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PROLOGO

Estimados vecinos y lectores:

Es difícil, casi imposible, imaginar para mí algo más gratificante y hermoso 
que prologar un libro sobre nuestra localidad.

Desde pequeño siempre tuve curiosidad por la 
búsqueda de datos, que ampliaran mis conocimientos 
sobre nuestro pueblo natal. Esto fue lo que me hizo 
hablar con don Servando Argaiz, nuestro anterior 
párroco, y puso en mis manos un borrador realizado 
por don Felipe Abad León, del libro que hoy verá la luz 
con su publicación.

Recuerdo que rápidamente comprobé que era un 
auténtico compendio de conocimientos sobre Arrúbal, 
que abarcaba desde la primera referencia histórica de 
Arrúbal (Siglo X) hasta nuestros días y que realmente 
merecía la pena su edición.

El libro nos descubrirá aspectos insólitos sobre cómo los acontecimientos fue
ron forjando el carácter y la idiosincrasia de sus habitantes, sobre cómo nos afec
taron los cambios políticos, sociales, guerras, hambres, enfermedades, terremotos 
y demás acontecimientos para finalmente hacer de nosotros un pueblo esforzado.

Quiero agradecer con todas mis fuerzas el trabajo ímprobo desarrollado por 
don Felipe Abad León, pues sin su esfuerzo y capacidad hubiera sido práctica
mente imposible desarrollar un estudio tan completo y minucioso sobre Arrúbal.

Este agradecimiento lo hago también extensible a todos los concejales, que 
han trabajado en este proyecto, y a todas aquellas personas que han aportado 
material fotográfico, para completar el trabajo.

Deseo que el estudio sirva para aclarar una idea errónea muy extendida, 
según la cual Arrúbal es el pueblo más ¡oven de toda La Rioja, supuesto que 
pueda servir tal vez a nivel administrativo, pero nunca como la existencia de un 
núcleo poblacional que desde siglos siempre estuvo en este lugar.

Antonio Fernández San Pedro
Alcalde de Arrúbal
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I. PRIMERAS REFERENCIAS ESCRITAS

rrúbal es un pueblo más antiguo de lo que a primera vista puede pare
cer, y tiene una historia más larga y más rica de lo que algunos piensan.

Sin duda que en parajes de Arrúbal hubo asentamiento humano desde tiem
pos muy remotos, buscando sus habitantes las aguas del Ebro y la fecundidad de 
sus tierras próximas. Se han encontrado en distintas ocasiones interesantes restos 
arqueológicos que así lo confirman. Es de esperar que posteriores investigacio
nes puedan dar luz en esta materia.

Los escritos son los que marcan la línea divisoria entre la historia y la pre
historia. Y también Arrúbal aparece pronto en las referencias históricas escri
tas, a pesar de que no era una entidad grande ni un municipio populoso. 
Vamos ahora a desentrañar estas referencias escritas empezando por una 
relativa a Berberana, que por proximidad y por historia bien puede incluirse 
en Arrúbal.

Año 216: La mansión romana de Berberana

Al hablar de calzadas romanas es imprescindible la referencia al famoso 
Itinerario de Antonino (Marco Aurelio Severo Antonino, más conocido por Antonino 
Caracalla) que fue emperador desde el 4 de febrero del año 211 al 17 de abril del 
año 217. La fecha del Itinerario se pone hacia el año 216 después de Jesucristo.

Este Itinerario contiene 372 vías o calzadas, de las cuáles 34 corresponden 
a Hispania, que comprendía entonces toda la península ibérica, es decir, España 
y Portugal.

Para mayor claridad prescindimos de la vía n2 I, en la que aparecen, entre 
otras poblaciones, Varea y Calahorra, y tomamos solamente la vía n2 XXXII, que 
es la que directamente ahora nos interesa.

En esta vía n2 XXXII se citan seis mansiones romanas entre Briviesca y 
Zaragoza, ambas incluidas, dando las distancias en millas romanas. Se calcula 
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la milla romana en 1.481 metros, es decir, casi kilómetro y medio. Las seis ciu
dades y mansiones que se citan y sus distancias son las siguientes:

Millas Kilómetros

- Virobesca (Briviesca) o,o 0,0

- Atiliana (Ventas de Valpierre, Rioja) 30 44,2

- Barbariana (San Martín de Berberana, Rioja) 32 46

- Gracurris (Alfaro, Rioja) 32 47,5

- Balsione (Mallén, Aragón) 28 42

- Caesaraugusta (Zaragoza) 36 54

Como se ve, la distancia del Itinerario de Antonino entre Briviesca y Berberana 
es de 62 millas (30 más 32); y entre Berberana y Gracurris (Alfaro), 32 millas. La 
distancia actual entre Briviesca y Berberana es de 90.5 km; y entre Berberana y 
Alfaro, 47,5 km. Teniendo en cuenta el trazado antiguo de la calzada romana, y el 
actual de las carreteras, la coincidencia en distancias entre las medidas del Itinerario 
de Antonino y la realidad geográfica entre Briviesca y Berberana, y entre Berberana 
y Alfaro (proximidades de Alfaro), es prácticamente perfecta.

Así que la primera referencia escrita de la zona de Arrúbal es la del 
Itinerario de Antonino en el año 21 6 después de Cristo, al citar la mansión roma
na de Barbariana (así exactamente en el Itinerario), hoy San Martín de 
Berberana (con dos ees y dos aas, no con cuatro aaaas).

Me complace transcribir una página de don Angel Casimiro de Govantes en 
su famoso Diccionario geográfico-histórico de La Rioja editado por la Real 
Academia en 1846. Dice así en su página 25:

San Martín de Barba rana, -así lo escribe él-. Despoblado entre Logroño y 
Calahorra a la derecha del Ebro, 4 leguas E. de Logroño, y próximo a las villas 
de Arrúbal, Agoncillo y Murillo de Río Leza.

No se puede omitir este despoblado -sigue diciendo Govantes- porque está 
cabalmente a la misma distancia de las 62 millas, o 16 leguas de Briviesca, en 
que Antonino Augusto señaló en su itinerario la mansión Barbariana, en el cami
no que del O. al E.z o de Astorga, iba por Virovesca (Briviesca) a Zaragoza. De 
Barbariana pasaba a Gracurris (Govantes sitúa Gracurris en el actual Grávalos, 
para efectos de distancias es prácticamente lo mismo).
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Además, -prosigue Govantes-, la dirección, los trozos perfectos conservados 
de la vía militar romana próximos a este despoblado (Govantes debió visitar 
estos parajes en la primera mitad del siglo XIX), y las inscripciones romanas 
halladas en esta calzada, con la buena situación en terreno ameno y delicioso 
junto al río Ebro a la derecha, y el nombre que ha sobrevivido casualmente a la 
ruina de la población, no dejan lugar a duda, dándonos noticia clara y exacta 
del punto fijo de esta antigua mansión, confundido por Mariana, e ignorado por 
todos nuestros historiadores...

En el Diccionario de España dividida en provincias, publicado en 1789, - 
prosigue Govantes- se pone el despoblado San Martín Berberana entre las 
villas eximidas de la antigua provincia de Soria, señorío secular de D. Juan 
Jerónimo de Frías; este caballero era también Señor de Agoncillo, villa próxi
ma al despoblado.

Hay en Barberaria -concluye Govantes- unas salinas mandadas inutilizar por 
el gobierno.

Para completar esta información, añadimos que posteriormente a los años de 
Govantes, en la segunda mitad del siglo XIX, el marqués de Agoncillo, don 
Enrique Frías Solazar vendió la finca o coto redondo de San Martín de Berberana 
a don Javier Bretón y su esposa doña Carmen Bretón, que construyeron la capi
lla, la casa y las dependencias actuales; y de la familia Bretón pasó a los seño
res Martínez de Espronceda, sus actuales poseedores, a quienes agradezco su 
amable colaboración prestada.

En San Martín de Berberana se han localizado restos romanos, lo que, aña
dido a la coincidencia con las millas del Itinerario respecto a otros puntos bien 
conocidos, y a la permanencia secular del topónimo, hacen que la referencia a 
esta antigua mansión romana sea del todo segura y así lo reconocen hoy todos 
los historiadores.

Por lo que hace a la calzada romana, cada vez más difícil de localizar, toda
vía Govantes, que debió visitar estos parajes en la primera mitad del siglo XIX, 
decía: "Cerca de esta villa (Agoncillo) se ven aún grandes trozos de la calzada 
romana, en la que por los años de 1 81 2 y 1819 se encontraron dos lápidas 
romanas, que se colocaron a la entrada de la iglesia parroquial. (Hoy en día 
estas lápidas se encuentran a la entrada de la iglesia parroquial de Agoncillo.) 
Sirviendo como banco. Las inscripciones, del todo perdidas". Tenemos al menos 
el testimonio de Govantes.
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Govantes, en el Apéndice de su obra (páginas 225 y 226) transcribe los tex
tos no de dos sino de tres lápidas romanas encontradas las dos primeras en 1812 
y la tercera en 1819, media legua al suroeste de la villa de Agoncillo, muy cerca 
de los vestigios de la calzada romana que aún se distingue perfectamente por 
aquella parte. Estas inscripciones (las dos primeras), están en trozos de colum
nas, y para que no las destruyesen se han puesto dentro de la iglesia parroquial 
de Agoncillo, debajo del púlpito.

Primera lápida

Govantes en el Apéndice de su Diccionario transcribe así lo que pudo leer en 
la primera de las dichas lápidas:

IMP CAES (Al Emperador César)

MAVR PROBO (Marco Aurelio Probo)

PIO FEUCI (pío, feliz)

AVGV PO (augusto Pontífice)

N T M T (máximo, horado honrado con potestad)

RIB PPP (tribunicia Padre de la Patria)

Añade Govantes que siguen algunas señales de letras ilegibles. Marco 
Aurelio Probo, al que se dedicaba esa lápida, fue Emperador de Roma desde el 
año 276 hasta el 282, y según dice su nombre, Probo, fue un excelente gober
nante que derrotó a los germanos y reestableció el orden en Egipto y en la Galia. 
Estaba preparando una expedición contra Persia, cuando le asesinaron.

Segunda lápida

La segunda lápida encontrada ¡unto a la calzada romana en término de 
Agoncillo en 1812 dice así según transcripción e interpretación de Govantes:

IMP CAE (Al emperador Cesar)

S M AVR (Marco Aurelio)

CARIN (Carino)

O P F INV (pió, feliz in-)

ICTO AVG (victo augusto)

P M TRIB (Pontífice máximo honrado con la potestad tribunicia)
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PPP COS P (Padre de la patria, Cónsul)

RO COS (Procónsul)

Marco Aurelio Carino, hijo de Caro, emperador de Roma desde el año 282 
hasta el 284; Caro su padre elevó a su hijo Carino a la dignidad de Cesar con 
Numeriano y los nombró compañeros en el Imperio.

Tercera lápida

La tercera lápida fue encontrada en el mismo lugar que las dos anteriores, 
pero siete años después, en 1819. Para su conservación -dice Govantes- se puso 
en la iglesia parroquial de Agoncillo debajo del púlpito de lado de la epístola. 
Está muy deteriorada, dice Govantes en su diccionario del año 1846. La escasez 
de letras en las primeras líneas -sigue diciendo- y acaso también la falta de algu
nos renglones al principio y al fin, hacen muy difícil la interpretación de esta lápi
da. Govantes hace un esfuerzo grande por interpretarla, pero sin llegar a con
clusiones seguras, por lo que no insistimos más en el asunto.

Como vestigio más visible de la antigua calzada romana, quizá sean los res
tos del puente caído sobre el río Leza a un kilómetro largo más arriba del actual 
puente sobre la carretera general y el novísimo puente sobre la autopista. 
También hay un término municipal al que los naturales conocen con el nombre de 
"La Calzada".

Estas inscripciones y otras tres más de Agoncillo pueden verse en la intere
sante obra de J.C. Elorza, M.L. Albertos y A. González "Inscripciones romanas 
en La Rioja" (Logroño, 1980) páginas 11-14.

San Martín de Berberana en la Edad Media, según Madoz

En el mismo año que el diccionario de Govantes, citado antes, apareció el 
tomo III del Diccionario de Pascual Madoz, es decir, en el año 1846. También este 
último diccionario en la voz Barberana (San Martín de) se ocupó de este antiguo 
poblado, pero no durante la época romana, sino durante la edad media. Dice 
así el diccionario de Madoz:

San Martín de Barberana: despoblado en la provincia y partido judicial de 
Logroño, término jurisdiccional de Agoncillo: situado a una legua Este de dicha 
villa. Confina, n. río Ebro, E. Alcanadre, S. Valle de Ocón y Murillo, y O. Arrúbal, 
en cuya circunferencia de media hora se crían árboles, matorrales y arbustos, y 
hay una casa, donde habita el guarda, con algunas corralizas para ganado.



14 D. FELIPE ABAD LEÓN

Según los Anales de Navarra por Moret, en 946 existía en el llano una villa 
con su parroquia, que el rey don García Sánchez y su mujer doña Teresa dona
ron al monasterio de San Millón en 28 de mayo del mismo año.

(Efectivamente, el documento latino dice literalmente en su parte central: 
"Concedimus et tradimus villas in honorem Sancti Emiliani. .. in corfinium Naiera 
villa qui dicitur Cortobi (Cordovín) et alias villas in flumen Cantabrie (llama río 
Cantabria al río Ebro) que vocantur Barbarana y Barbaraniella"; luego no era 
una villa, sino dos, según el documento de García Sánchez I en el año 946, 
ambas "in flumen Cantabrie", en el río Ebro. Una llamada Barbarana, y la otra 
con el misno nombre en diminutivo, Barbaraniella. Véase la obra "Cartulario de 
San Millón de la Cogollo", de Antonio Ubieto Arteta, editado en Valencia en 
1976, página 57. (Sigue ahora el texto interrumpido de Madoz).

El monasterio (de San Millón) lo poseyó (San Martín de Berberana) hasta que 
el 15 de febrero de 1270 (tras tres siglos largos de dominio, desde el 946) lo per
mutó con unos derechos que percibía don Alonso X (el Sabio). Continuó el terre
no incorporado a la corona hasta el 20 de febrero de 1 323, (debe ser fecha de 
la era hispánica, correspondiente al 20 de febrero de 1 285 de la era de Cristo) 
que el rey don Sancho (IV el Bravo, cuyo reinado duró desde 1284 hasta 1295), 
doña María (de Molina) su mujer, y la infanta doña Isabel lo dieron a Juan 
González Bazán en recompensa de servicios que les prestó en Soria, según cons
ta de un certificado que hay en el archivo parroquial de Agoncillo. Los sucesores 
de Bazán dividieron por mitad el terreno y lo vendieron en dos escrituras otor
gadas a favor de don Diego de Medrano, de quien tienen el derecho los actua
les propietarios (los Frías, señores de Agoncillo).

Hasta aquí Madoz, cuyo texto está editado el año 1846. La trayectoria pos
terior de la finca hasta el momento actual, ya lo expusimos arriba, a donde remi
timos al lector.

26 de enero de 1056: Arrúbal identificado con Castellu-Rubio

La villa de Agoncillo fue vendida a don Sancho Fortúñez y a su mujer el día 
26 de enero de 1056 por don Sancho IV, el Despeñado o el de Peñalén, que fue 
rey de Pamplona desde el año 1054 hasta 1076.

Sancho Fortúñez y su mujer, con nombre muy dulce, doña Blasquita, o doña 
Gaila, como transcriben otros, no se guardaron para ellos el pueblo de Agocillo, 
sino que ese mismo año, el citado 1056, lo donaron al monasterio aragonés de 
San Juan de la Peña. Con este motivo se delimitó el pueblo de Agoncillo, y en 
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esta delimitación se cita naturalmente al pueblo de Arrúbal, con el nombre de 
Castellu-Rubio. Es la primera vez que vemos escrito el nombre de Arrúbal, aun
que sea de esa manera primitiva. Por el interés que tiene este documento para la 
historia de Arrúbal, lo ofrecemos en su parte central en su original latino, y des
pués en versión castellana. Dice así en latín:

"Concedo Villanoba de Sagonciello cum toto suo pertinente; et posui termino 
ad Sagonciello in oriente usque ad illu Pueyo denante Castellu Rubio; et in occi
dente usque ad illu vadu de illo ribo unde transit vía publica; et in septentrione, 
et de parte de Zabatu usque ad illa Petra Leporera que stat in media via; et in 
meridie ad partem de Ibro usque ad Ripa Rubia".

Poseemos una traducción autorizada del erudito riojano, natural de Rincón 
de Soto, don Juan Antonio Llórente, en su famosa obra "Noticias históricas de las 
tres provincias vascongadas", editada en Madrid en 1808, en su tomo III, pági
nas 392-394, con su autorizada interpretación, que nos releva a nosotros de la 
labor. Traduce e interpreta de la siguiente forma:

"Concedo Villanoba de Sagonciello (Agoncillo) con todas sus pertenencias: 
y pongo los mojones a Sagoncillo (Agoncillo) en oriente hasta el pueyo delante 
de Castellu-rubio (Arrúbal); en poniente hasta el vado de aquel río por donde 
pasa la vía pública (vía romana): en el norte y por la parte de Zabatu hasta la 
peña leporera que está en medio del camino; y en el sur a la parte del Ebro hasta 
Ripa-rubia (la cordillera de cerros que sigue el poniente de Agoncillo y Arrúbal 
hasta las Tamarices)". "Las Tamarices -añade por su cuenta don Julián Cantera 
Orive- son unos islotes que hay en la desembocadura del Leza sobre el Ebro, al 
N.O. de Agoncillo". (Cita refundida por Cantera Orive en su obra "La batalla de 
Clavijo", editada en Vitoria el año 1944, páginas 63-64).

Más literalmente transcribe la cita de Llórente don Ildefonso Rodríguez de 
Lama, en su obra fundamental "Colección Diplomática Medieval de La Rioja", edi
tada en Logroño en 1976, tomo II, página 61, nota. Tras una cuidada transcripción 
del documento en su totalidad, dice en citada nota: Llórente identifica la población 
"que se nombra Villanueva de Sagoncillo, con la de Agoncillo en La Rioja, dos 
leguas al oriente de Logroño, bajo la embocadura del río Leza en el Ebro. Castellu 
Rubio es hoy Arrúbal. La pieza de San Esteban es ahora la villa de Murillo del río 
Leza, cuya parroquia tiene advocación de San Estéban. La Ribarrubia es la cordi
llera de cerros que sigue al poniente de Agoncillo y Arrúbal hasta las Tamarices".

También Govantes cita esta escritura en términos análogos a los que acaba
mos de aducir, en la página 4 de su diccionario. Un poco más adelante, en la 
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página 19, dice: "Se hace mención de Arrúbal con el nombre de Parietes Rubias 
en una escritura del siglo XI, citada en el artículo de Agoncillo".

Castellu-Rubio, Parietes Rubias. De estas citas dedujo don Joaquín Merino 
González, benemérito cura párroco que fue de la villa, una curiosa etimología 
de Arrúbal, que me contó personalmente varias veces, y que puso por escrito en 
una hoja ciclostilada "Arrúbal, tu Parroquia", con fecha 5 de julio de 1975. Dice 
literalmente así:

"Origen del nombre: Según Govantes, en su Diccionario Histórico (impreso 
en el año 1846), se hace mención de Arrúbal en una escritura del siglo XI lla
mándola: Parietes Rubras: Paredes Rubias; sin duda por el color de las casas 
hechas de adobe, que le daban el color rojizo, como aún pueden verse en algu
nas casas antiguas. La evolución de parietes rubras al nombre actual de Arrúbal, 
no es difícil..."

"Empezarían por suprimir -prosigue diciendo don Joaquín Merino- la prime
ra parte del nombre, que resulta largo, dejándolo en Rubras, Rubias. En el len
guaje ordinario (que ya era incipiente castellano) se le añadiría la preposición A: 
Vamos ARRUBRAS. Por ser una palabra dura de pronunciar, se fue suavizando y 
perdió la erre de la segunda sílaba: ARRUBAS. Dada la tendencia que hay en la 
Rioja Baja de terminar las palabras en ele, tenemos ya en el siglo XIII convertido 
en nombre en ARRUBAL."

"Qué esto sea así -concluye don Joaquín Merino_ y no una mera suposición, 
lo vemos confirmado por una escritura del año 1200 en que el Obispo de 
Calahorra, don Juan Préjano, asignó a la mesa Capitular de la Iglesia Catedral, 
la tercera parte de los diezmos, sólo porque en dicha escritura aparecen trasto
cadas dos letras por los amanuenses con esta forma: ALUBAR; cosa no infre
cuente con quien no está familiarizado con un nombre propio. Así es como se 
formó: PARIETES RUBRAS = RUBRAS = ARRUBRAS = ARRUBAS = ARRUBAL."

Año 1079: Una finca en Arrúbal

En un documento del monasterio de San Millón de la Cogollo del año 1079 
se nombran posesiones de San Martín de Barbariana. En uno de los párrafos se 
dice literalmente:

"Alia térra in Halubar latus aqua, de alia serna de rex. Et una vinea latus 
aqua, de alia pars vía". Que viene a significar: "Otra tierra en Arrúbal lindante 
de un lado por el agua (sin duda el Ebro), de la otra parte por la finca del rey. 
Y una viña de un lado por el agua, de la otra parte por la calzada".
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Como se ve, Halubar (Arrúbal) aparece escrito con hache y con notables 
diferencias fonéticas y ortográficas con el actual nombre. Aparte de la evolución 
del idioma, pienso que "Halubar" es una forma cancilleresca y latinizada del tér
mino, posiblemente con error, por la lejanía y el desconocimiento del lugar y de 
la geografía local por parte del correspondiente amanuense o escribano.

Año 1121: Orti Ortiz, el primer vecino conocido de Arrúbal

En el año 1121, don Pedro, abad del monasterio de San Millón de la Cogollo 
(abad durante 26 años, desde 1118 hasta 1144) concedió la famosa carta de 
vecindad o fueros a quienes fuesen a poblar San Martín de Berberana. Es una 
de las cartas vecinales de origen abacial en que se regula el estatuto dominical 
de una pequeña comunidad rural, en este caso la de San Martín de Berberana.

A sus pobladores se les libraba del pago de mañería, de fonsadera y de 
cualquier otro fuero malo. Debía cada uno para el monasterio un pan, un cara- 
bito de vino, un panal de cebada , y entre todos, un carnero. Además cada uno 
debería trabajar para el monasterio tres días al año.

Eran libres para vender sus heredades a quien quisieran, con tal de que el 
comprador sirviera igualmente a San Martín y a San Millón de la Cogollo. Se les 
exime del sayón, y su ganado queda equiparado a efecto de pastos y caloñas 
con el ganado del propio San Martín de Berberana. La caloña o pena a pagar 
por el homicida se reduce a cien sueldos.

Este fuero o carta de vecindad lleva fecha de 1159 de la era hispánica, que 
corresponde al año 1121 de la era de Cristo. Para dar más solemnidad a la 
fecha se añade que era rey de Aragón, de Pamplona y de Nájera don Alfonso 
(Alfonso I el Batallador, rey desde 1104 hasta 1137); que era obispo de 
Pamplona Sancho y que era dueño en Arrúbal (dominante in Helubar) Orti Ortiz. 
Testigo don Blas, prior de San Martín. Testigo don Pedro, prior de San Millón, etc.

Destacamos algo importante para la historia de Arrúbal, a saber: que para 
enfatizar la fecha del documento, 1121, sin indicación de día ni de mes, se seña
lan a tres personajes, al rey, al obispo y al dueño en Arrúbal Orti Ortiz, que viene 
a ser el primer vecino conocido del pueblo. Sin duda era un personaje importan
te; se le presenta como "dominante in Helubar". En aquella época entre la ono
mástica civil aparecen, entre otros, los séniores dominantes, tenentes, y en otro 
orden de cosas, alcaldes, iudex, justicias, merinos, adelantados, etc. El "dominan
te in Helubar" yo lo he traducido, intentando la mayor exactitud, como "dueño en 
Arrúbal", ya que la raíz es de dominio, y de dominio, dueño. Era menos que los 
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"séniores" y más que los "tenentes". En definitiva, y esto es lo importante para el 
caso, que podemos registrar a principios del siglo XII al primer vecino de Arrúbal 
de nombre conocido, Orti Ortiz. Merecía la pena destacarlo.

Texto completo del fuero o carta de vecindad

Creo que merece la pena trascribir el texto completo en su original del fuero 
o carta de vecindad de San Martín de Berberana del año 1121. Se encuentra en 
el Archivo de San Millón de la Cogollo, en el llamado Becerro Galicano, folio 50, 
escritura 106.- Colección Miguellas, 376.- Biblioteca Solazar, tumbo de San 
Millón, 021, folio 63. En cuanto a publicaciones, traen el texto de este fuero 
Narciso Hergueta en su trabajo "Fueros inéditos de San Martín de Berberana, 
Cihuri y Pauleja" en el Boletín de la Real Academia de la Historia, año 1895, pági
na 56.- También Luciano Serrano en su obra "Cartulario de San Millón", año 
1 930, página 302.- Igualmente don Ildefonso Rodríguez de Lama en su libro 
"Colección Diplomática Medieval de La Rioja", tomo II, editado en el año 1976, 
documento 61, página 118.- Y por último, Gonzalo Martínez Diez, en su trabajo 
"Fueros de La Rioja", editado en la revista "Anuario de Historia del Derecho 
Español", año 1979, páginas 417-418.- Estas publicaciones y otras, antiguas y 
recientes, que publican este fuero, demuestra su importancia, no solo para la his
toria local, sino también para la historia general, especialmente del derecho. He 
aquí, pues, el texto de los fueros o carta de vecindad de San Martín de Berberana, 
en el que aparece, repetimos, el primer vecino de Arrúbal de nombre conocido.

Sub nomine Christi redemptoris nostri. Ego ¡gitur Petrus, abbas sancti 
Emiliani, una cum sociis meis fació cartam de foro vobis venientibus populatori- 
bus apud Sanctum Martinum de Barbarana, et qui voluerit ibi populare, habeat 
forum tale:

(1) Ut unusquisque donet singulos panes et singulos carabitos de vino et sin- 
gulos panales de ordio in cebada, et Ínter omnes donent unum carnerum.

(2) Et laborent in anno tres dies ad monasterium.

(3) Et non habeant mannaria ñeque fossateram ñeque alium forum malum.

(4) Et qui voluerit vendere suam hereditatem. Vendat eam cui voluerit; tamen 
¡lie que compararaverit ut serviat sancto Martino et sit in servitio sancti Emiliani 
et sancti Martini.

(5) Et non habeant saionem qui pignoret eos pro qualibet ocasiones nisi suo 
domino cum suo merino.
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(ó) Et pascat suo ganato cum ganato de monasterio Sti. Martini in bedados, 
¡n exididios et in ómnibus terminis, et exeant et intrent cun ganato sancti Martini.

(7) Et qui fecerit dampnum in mesibus, tantum pariet ganatum de populato- 
ribus quantum ganato de monasterio sancti Martini qui fecerit dampnum.

(8) Et qui fecerit homicidium pariet ad dominum Sti. Martini centum solidos.

Era millesima centesima quinquagesima nona, regnante rege Adefonso in 
Aragona et in Pampilona et in Nagera, et sub eo Petro Tizón tenente Marannon 
et Stella civitate, et Sancio episcopo existente in Pampilona, et Orti Ortiz domi
nante in Helubar.

Domnus Blasius, prior Sancti Martini, testis.- Domnus Petrus, prior in Sti. 
Emiliani, testis.- Domnus Gundisalbus, sacrista, testis.- Domnus Falcon celerarius 
testis.- Domnus Martinus presentius, testis.- Domnus Vicentius refectoriarius, tes
tis.- Omnis conventus Sti. Emiliani sunt auditores et testes.- Et ego Petrus abba qui 
hoc fierit iussi sum testis.

Si quis vero nostrorum subsequentium hoc factum voluerit extirpare, sit a Deo 
confusus et maledictus atque cum luda traditore in inferno interiori sit particeps et 
perditus in sécula seculorum, amen.

20 de mayo de 1162: El censo de Arrúbal

Se trata de un documento del Papa Alejandro III, cuyo pergamino original está 
en el Archivo de la Catedral de Calahorra, y que reproduce fielmente don Ildefonso 
Rodríguez de Lama en su obra "Colección Diplomática Medieval de La Rioja", con 
el número 212, páginas 291-292 del tomo II. Este documento papal está fechado 
en Montpellier, donde Alejandro III, perseguido por el emperador, celebraba un 
sínodo, a donde acudieron los obispos españoles. Lleva fecha del 20 de mayo de 
1162. Está dirigido al obispo de Calahorra don Rodrigo de Cascante, que gober
nó esta diócesis nada menos que 44 años seguidos desde 1146 hasta 1190, sien
do el episcopado más largo en la sede calagurritana. En este documento, el Papa 
da comisión al Obispo para que los vecinos de Logroño paguen con integridad y 
sin réplica el censo que adeudan a Pedro, prepósito de San Miguel de Celso por 
las villas de Munilla (un despoblado actual, cerca de Viana) y Arrúbal.

En este escrito apostólico se pone el nombre de Arrúbal con la grafía de 
Aluhar. La lejanía del amanuense y el desconocimiento de la geografía riojana 
(escribe en Montpellier, Francia) excusa al autor de cualquier imprecisión topo
gráfica gramatical.
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El documento, traducido del latín, dice así en su parte substancial: 
"Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios al venerable hermano Rodrigo, 
obispo de Calahorra, salud y bendición apostólica..."

"Nuestro dilecto hijo Pedro, prepósito de la iglesia de San Miguel de Celso, 
nos mostró la queja de que vecinos de Logroño le retienen un censo, que se le 
debe, de dos villas, a saber, Munilla y Arrúbal, (duarum villarum Moniela scilicet 
et Aluhar), y no se recatan de quitárselo y de reternelo contra justicia, reclamán
dolo él."

"Por lo tanto, mandamos a tu fraternidad mediante este escrito apostólico, 
que amonestes más fuertemente a esos deudores dentro de los dos meses de reci
bir este escrito para que paguen con integridad y sin réplica el censo que deben 
a la dicha iglesia, o las villas mismas con sus términos, como a ellos por el rey 
de España Alfonso se reconoce que las tuvo en otro tiempo, dejen las iglesias 
libres y quietas, o muestren plena justicia a él en tu presencia cuando fueren por 
tí llamados."

"Si desprecian hacerlo, tú no difieras obligarles con pena eclesiástica hasta 
que se dé una plena satisfacción".

Año 1177: Ferrando natural de Arrúbal deja sus fincas al monasterio al hacer
se monje

Estamos ante un documento de enorme interés para la historia medieval de 
la villa de Arrúbal. Gracias a él conocemos la vocación de un monje natural de 
Arrúbal, Ferrando, que abandona todos sus bienes e ingresa en el monasterio 
navarro de Irache, cerca de Estella.

Conocemos también gracias a este documento la existencia de una intere
sante agricultura en Arrúbal ya en el siglo XII, repartida casi a partes ¡guales 
entre regadío y secano, y comprobamos que la propiedad está bien repartida 
entre los vecinos que son propietarios de sus tierras. También se nos ofrece una 
buena muestra de los vecinos de Arrúbal en el año 1177, por lo que se corro
bora una organización municipal y parroquial bien definida.

El documento lo conocemos por tres fuentes: Se encuentra en el Libro llama
do de Arévalo de la Catedral de Calahorra, concretamente en el folio 436. 
También se encuentra en los Documentos de Irache, número 176, en una copia 
coetánea. Asimismo se encuentra en el Becerro de Irache, folio 89-90.

Lo tienen publicado José María Lacarra en su obra "Colección Diplomática 
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de Irache, volumen I (Zaragoza 1965), carta 194, y don Ildefonso Rodríguez de 
Lama en su obra "Colección Diplomática Medieval de La Rioja", tomo III, diplo
ma número 263, páginas 40-41. El documento está naturalmente en latín; en 
honor de la mayoría de nuestros lectores lo vamos a ofrecer entero en una tra
ducción pegada los más posible a su original. Dice así:

(Cruz) En el nombre de Cristo. Esta es la carta de aquella heredad de Arrúbal 
(de illa hereditate de Eluuart) que yo, Ferrando, entregué a Dios y a Santa María 
de Irache por la salvación de mi alma y de todos mis antepasados en el momen
to en que me hice monje. Esta es la herencia de regadío:

(1) En la huerta tres piezas una de las cuáles está a surco de otra de doña 
María de Arroniz y de la otra parte Pedro Arceit de Arrúbal (de Eluuart).

(2) En el huerto, de una parte yace la pieza de Sant Pedriz de Moreda y de 
otra parte García Pedriz.

(3) Otra pieza cerca de García Pedriz y de la otra parte los de Alcanadre.

(4) Otra pieza a surco de las hijas de Roí Martínez y de la otra parte las hijas 
de Roy Martínez.

(5) Otra pieza a surco de Sant Pedriz de Moreda y de la otra parte don 
Gomiz Garceiz.

(6) Otra pieza a surco de los de Alcanadre y de la otra parte los de la aba
día.

(7) Otra pieza a surco de la de las hijas de Roy Martínez y de la otra parte 
los de Alcanadre.

(8) Otra pieza a surco de Gomiz Arceiz y de la otra parte los de Santa María 
de Palacio.

(9) Otra pieza donde se divide el término de Agoncillo y de Arrúbal (ubi divi- 
ditur terminus de Agoncielo et de Eluuart) a surco de la de las hijas de Roy 
Martínez.

(10) Otra pieza a surco de doña María de Arronoz y de la otra parte Pedro 
de Arróniez. Estas son las que están en el regadío, (in regadío).

(11) En el arenal (in arenal) dos piezas, la una a surco de Roy Martínez y de 
la otra parte la del Vado, a surco de Roy Martínez.

(12) En el sequero (in sequero) dos piezas en Val Fondo, una a surco de 
García Petriz y de la otra parte las hijas de Roy Martínez.
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(13) Otra a surco de doña Milia y de la otra parte los de Agoncillo.

(14) Otra en campo de Val Fondo, a surco de los hijos de Roy Martínez y de 
la otra parte a surco de los de Alcanadre.

(15) Otra pieza en Duradal de las Estacas, a surco de Sancho Sánchez y de 
la otra parte Gomiz Garceiz.

(16) Otra pieza en Duradal de la Laguna, a surco de Santa María de 
Palacio.

(17) Otra pieza en la Mata de Voca de Val Cavada a surco de Sant Petriz 
de Moreda y de la otra parte García Pedriz.

(18) Otra pieza en Maiadiela (o Matiela, según otra lectura) a surco de los 
de Alcanadre y de otra parte los hijos de Roy Martínez.

(19) Otra pieza en el camino de San Martín (in via Sancti Martini), a surco 
de García Pedriz y de la otra parte los de la abadía (ex alia parte los de la abba- 
dia).

(20) Otra pieza en la riba a surco de Sancho Sánchez y de la otra parte 
García Pedriz.

(21) Otra pieza en las Foyas, a surco de doña María de Arróniz y de la otra 
parte los hijos de Roy Martínez.

(22) Otra pieza en Valeiuelo, a surco de Sancho Sánchez.

(23) Otra pieza en los Palacios Vieios, a surco de los hijos de Roy Martínez 
y de la otra parte los Palacios Vieios.

(24) Un hortal (unus ortalis) en los Nozedos, a surco de los de Alcanadre y 
de la otra parte los hijos de Roy Martínez..

Si alguien después quisiera romper este mi pacto, sea anatema (condenado) 
y sea partícipe en el infierno con Judas traidor.

Testigos: Sancius de Angoncielo, Roy Martínez, García Pedriz de Arrúbal (de 
Eluuart), Sant Pedriz de Moreda.

Hecha la carta era 1215 (que es el año 1177 de Cristo). Reinando en 
Navarra el rey Sancho (VI el Sabio, que fue rey desde 110 hasta 1194). Siendo 
Pedro obispo de Pamplona. Siendo Viviano abad de Irache. Siendo Ferrant Roiz 
tenente en el castro Stelle. Siendo prepósito Pedro Guillelmo; siendo Gascón 
sayón, siendo alcalde del rey (Arcalde regis) don Pardo de Diacastello.
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Hasta aquí el documento. Insisto en su interés para la historia medieval de 
Arrúbal. A pesar de su aparente sencillez y de su lenguaje tan lejano a nues
tro tiempo, descubre aspectos importantes de la vecindad de Arrúbal y de su 
organización en aquellas fechas tan remotas. Ya existía un claro deslinde entre 
los municipios de Agoncillo y de Arrúbal, por ejemplo. También existía la 
parroquia a la que por cierto se la llamaba ya en 11 77 y antes, Abadía, con 
lo que está denominación específica de Arrúbal tiene siglos de historia y de 
solera. Precisamente el origen de este documento y de estas noticias es la his
toria de una vocación religiosa de un hijo de Arrúbal, Ferrando o Fernando, a 
la hora de ingresar como monje en el monasterio de Irache. Y tantos otros 
aspectos como el atento lector puede deducir a través de estos sencillos y pri
mitivos renglones de donación de fincas de un hijo de Arrúbal, que abandona 
el mundo y sus intereses temporales para entregarse a Dios en los claustros de 
una vida monástica.

Año 1200: La tercera parte de los diezmos de Arrúbal, a la Catedral de 
Calahorra

Don Juan de Préjano, obispo de Calahorra desde 1197 hasta el 3 de sep
tiembre de 1 205, fecha en que murió, fue muy generoso con su Iglesia Catedral 
de Calahorra, a la que hizo donación de muchos derechos que le correspondía 
a él personalmente en numerosos pueblos de su obispado. El documento de 
donación, del año 1200, es muy largo. El párrafo en el que aparece Arrúbal dice 
lo siguiente, traducido del latín:

"Estas son, pues, las cosas que, del modo dicho, ahora concedemos y con
firmamos a favor de la Iglesia de Calahorra...: la tercera parte de las décimas 
que me corresponden de Ausejo, de Murillo, de Alcanadre , de Aradón, de 
Arrúbal (de Haluvar), de Agoncillo, de Carbonera, de San Julián (pueblo des
aparecido en el valle de Ocón), de Munilla, de Arnedillo..."

El documento original está en Archivo de la Catedral de Calahorra, en per
gamino de 495 milímetros por 475, registrado con la signatura 162. También lo 
recoge el Libro de Arévalo, del siglo XVI, de la misma Catedral de Calahorra. Lo 
reproduce Llórente en su libro editado en 1808, y don Ildefonso Rodríguez de 
Lama en su "Colección Diplomática Medieval de La Rioja", tomo III (Logroño, año 
1979) páginas 171-173, documento número 395.

Más adelante de este libro veremos concretamente los diezmos del año 1753 
y su reparto, un tercio de ellos para la Catedral de Calahorra, y los dos tercios 
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restantes para la abadía de la iglesia parroquial de Arrúbal. Aquí acabamos de 
ver el origen de este reparto. Se comprueba una vez más la perfecta organiza
ción municipal y parroquial de Arrúbal ya en estos siglos medievales.

Año 1205: Confirmación del privilegio anterior

El día 25 de enero del año 1 205 don Raimundo de Rocabertino, arzobispo 
de Tarragona, a cuya metrópoli pertenecía entonces el obispado de Calahorra, 
confirma las donaciones, concesiones y estatutos que hicieron a favor del Cabildo 
calagurritano sus obispos don Rodrigo y don Juan.

Este documento está fechado en Calahorra y se conservan en su Archivo 
Catedral dos pergaminos originales con las signaturas 188 y 183. Lo reproduce 
fielmente Rodríguez de Lama en su obra citada arriba, páginas 207-209, docu
mento número 431.

La parte que se refiere a Arrúbal, traducida del latín, dice lo siguiente:

"Así pues con paterno afecto confirmamos perpetualmente... a vosotros y a 
vuestra iglesia (de Calahorra) lo que os concedió el obispo calagurritano Rodrigo 
de piadosa recordación..., a saber, la tercera parte de las décimas de Ausejo, de 
Alcanadre, de Aradón (antiguo pueblo entre Alcanadre y Arrúbal, aun existe una 
ermita) de Arrúbal (de Aluvar), de Agoncillo, de Carbonera..."

"...Además os confirmamos la villa de Murillo con todas sus pertenencias y 
la tercia de Arrúbal (de Haluar) que a vosotros os concedió piadosamente nues
tro venerable hermano Juan, ahora obispo Calagurritano..."

Se puede comprobar que en el mismo documento se cita el nombre del pue
blo dos veces, escrito una vez sin hache (Aluvar) y otra con hache (Haluvar), lo 
que indica que no había entonces excesiva fijeza ortográfica.

Año 1350: Arrúbal y su parte en las procuraciones del Obispo

Procuración significa en este caso la contribución o derechos que los prela
dos exigen de las iglesias que visitan, para el hospedaje y mantenimiento suyo y 
de sus acompañantes durante el tiempo de la visita.

En un documento del Archivo de Santa María de la Redonda de hacia el año 
1350 se registran todas las procuraciones del Obispo en toda la diócesis. Este 
documento está ya en castellano, todos los anteriores que hemos citado están en 
latín. Por eso en este documento aparece el nombre de Arrúbal con todas las 
letras, tal como hoy se conoce, a no ser el acento que allí no se pone, porque 
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realmente en ese documento no va acentuada ninguna otra palabra. Dice así el 
documento en la parte que le corresponde a Arrúbal:

"En el Arciprestazgo de Logroño son quatroze procuraciones. Primeramente 
en la villa (aun no era ciudad) de Logroño son quatro procuraciones. Ausejo una 
procuración. Ocón con sus aldeas una procuración. Juvera con sus aldeas una 
procuración. Agoncillo, Arrubal e Muriello e Villilla (una aldea desaparecida 
cerca de Agoncillo) una procuración..."

Este dato puede verse en la obra de don Eliseo Sáinz Ripa "Colección 
Diplomática de las Colegiatas de Albelda y Logroño", tomo I (Logroño, año 
1981), página 179. A la misma obra, tomo II (Logroño, 1983), página 234, per
tenece la referencia que vamos a dar a continuación.

Año 1471: Los doce maravedís de Arrúbal

El documento original de donde se toma esta referencia incluye, entre otras 
cosas, las actas de las juntas de diversos repartimientos entre los años 1467 - 
1477. En una de estas actas se dice:

"A 25 de enero de 1471 se ayuntó la clerecía de todo el obispado en la ciu
dad de Logroño para repartir el subsidio e catedrático para el señor obispo don 
Juan de Coca (obispo de Calahorra desde 1470 hasta 1477), al qual le dieron 
330.000 maravedís..."

"...Morillo e Arrubal e Agoncillo e Varea una procuración e dos cartas de 
casos. Murillo paga media procuración, Arrúbal doze maravedís, Agoncillo 54 
maravedís, Varea 56: (Total) = 372 maravedís".

Quizá de la proporción de estas cantidades podría deducirse la diversa 
población y su potencial económico en dicha fecha de 1471 de los cuatro pue
blos que se citan, Murillo, Arrúbal, Agoncillo y Varea.
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II. EL SEÑORIO DE ARRUBAL

q_r
JL JL abía pueblos llamados de realengo, en los que ejercía jurisdicción 

inmediata el Rey, y otros en los que ejercía esta jurisdicción o soberanía un 
Señor, y por eso el pueblo se llamaba de Señorío. Era una especie de Estado 
dentro de otro Estado, con subordinación del Señorío a la Realeza, natural
mente, pero con autonomía en muchos aspectos, como recaudación de tributos 
y alcabalas, nombramiento de alcaldes y regidores, alistamiento para las gue
rras, 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 desmesu
rado de los Señores.

Numéricamente predominaban en La Rioja los pueblos de Señorío; por 
poner unos ejemplos cercanos a Arrúbal digamos que Agoncillo era Señorío de 
los Frías Solazar, Alcanadre, Murillo del Río Leza y Ausejo era de los condes de 
Murillo y Peñarrubia, el Valle de Ocón era de los Condes de Treviño y Duques de 
Nájera, Tudelilla, El Villar de Arnedo, Bergasa y Arnedo eran de los Duques de 
Frías, y así tantos y tantos otros casos que podríamos enumerar. Logroño en cam
bio era de realengo, con sus barrios del Cortijo y Varea; También Alfaro, 
Calahorra, Albelda, Alesón, etc., eran de realengo. Otros pueblos eran mixtos de 
realengo y señorío, como Aldeanueva de Ebro, y otros como Alesanco estaban 
en pleito sobre el asunto.

No todos los pueblos de Señorío tenían por así decir el mismo estatuto. Había 
mucha variedad entre unos y otros, por lo que es preciso estudiar cada uno de 
los casos. Los Señoríos desaparecieron por las leyes desvinculadoras de princi
pios del siglo XIX.

El caso del Señorío de Arrúbal es especial, porque además de las atribu
ciones señoriales comunes, el Señor era propietario de tierras y de edificios, 
de tal forma que en Arrúbal no había ningún bien inmueble (excepto dos 
casas de la Parrroquia) que no fueran propiedad del Señor. Por eso sus veci
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nos no solo eran súbditos o vasallos, sino colonos de los diversos Señores que 
fueron sucediéndose.

Cuando en el siglo XIX desaparecieron como tales los Señoríos, no desapa
recieron por ello los derechos de propiedad sobre tales tierras y edificios, y por 
eso Arrúbal siguió en la propiedad de sus antiguos Señores, caso muy singular 
en La Rioja, y que ha llegado hasta nuestros días, como veremos a lo largo de 
este libro.

18 de octubre de 1378: Enrique II concede el Señorío de Arrúbal a Juan 
Ramírez de Arellano

Hemos visto en el capítulo precedente la vida de Arrúbal en siglos anteriores 
a la fecha que ahora nos ocupa. Arrúbal era un pueblo rural con vida municipal 
y parroquial autónoma, exenta de señoríos y de otras vinculaciones especiales.

En cambio, en el año 1378, cuando ya el siglo XIV se enfila hacia su final, 
aparece como Señor de Arrúbal don Gonzalo Fernández de Dicastillo, criado en 
los Cameros del rey don Enrique II de Trastornara. Era Señor a la vez de estas 
cuatro localidades: Pinillos, Jalón, ambos en Cameros, Alcocer, también en 
Cameros, aunque actualmente despoblado, y Arrúbal.

¿Cuánto tiempo fue Señor de Arrúbal don Gonzalo Fernández de Dicastillo? 
Seguramente que muy poco. Se lo debió conceder el propio don Enrique II, lla
mado el de las Mercedes, por las muchas que prodigó en su reinado; don Enrique 
II comenzó su reinado efectivo en el año 1 369, aunque ya unos años antes empe
zó a conceder mercedes durante la guerra con su hermanastro don Pedro el 
Cruel. Enrique II fue proclamado rey por sus partidarios en 1366.

Poco después, concretamente el 18 de octubre de 1378 el propio don Enrique 
II concedió el Señorío de Pinillos, de Jalón, de Alcocer y de Arrúbal a don Juan 
Ramírez de Arellano "el Noble", que ya era desde 1366 Señor de los Cameros. 
¿Qué pasó con el anterior Señor de Pinillos, de Jalón, de Alcocer y de Arrúbal don 
Gonzalo Fernández de Dicastillo? ¿Había muerto sin trasmitir a sus herederos dicho 
Señorío? ¿Fue destituido él? ¿Se le cambió por otro o se le dio alguna contrapresta
ción económica? No lo sabemos, pues nada de ello dicen los documentos, al menos 
los que nosotros hemos podido conocer. El caso es, repetimos, que el 18 de octubre 
del citado año 1378, el Señorío de Pinillos, de Jalón, de Alcocer y de Arrúbal, que 
antes era del criado del rey en Cameros don Gonzalo Fernández de Dicastillo, se le 
concede al ya Señor de Cameros don Juan Ramírez de Arellano, "el Noble", el cual 
lo va a trasmitir a sus herederos tras sucesivas generaciones a lo largo de los siglos.
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Don Juan Ramírez de Arellano, primer Señor de Arrúbal

Le llamamos el primer Señor de Arrúbal, pues aunque anterior a él lo fue don 
Gonzalo Fernández de Dicastillo, debió ser de una forma algo provisional, lo 
ejerció muy poco tiempo y no lo transmitió a sus sucesores.

Recios andaban los tiempos en los reinos peninsulares. Castilla estaba meti
da en una dura guerra civil: dos eran los pretendientes que luchaban por conso
lidarse en el Trono, ambos hermanastros, don Pedro I el Cruel y don Enrique 
conde de Trastornara. Este último tuvo muchas vinculaciones con La Rioja: en 
Calahorra fue proclamado rey de Castilla por primera vez en marzo del año 
1366, y en Santo Domingo de la Calzada falleció el 29 de mayo de 1379, sien
do sepultado en Toledo.

Desde que Enrique II fue proclamado rey en Calahorra en 1366, comenzó a 
repartir mercedes entre sus partidarios, de tal forma que se ha hecho proverbial 
la frase de "mercedes enriqueñas" cuando se quiere expresar la prodigalidad de 
alguna persona.

Y si dio tantas mercedes a sus partidarios, bien las merecía don Juan 
Ramírez de Arellano, porque a él le debía nada menos que la vida.

Por extraña coincidencia, reinaban simultáneamente en la Península los 
siguientes monarcas: don Pedro el Cruel, en Castilla; otro don Pedro el Cruel, en 
Portugal; otro don Pedro el Cruel, el del Puñal, en Aragón; y don Carlos el Malo, 
en Navarra.

Don Pedro el Cruel, de Castilla, quería deshacerse a toda costa de su 
hermanastro don Enrique, conde de Trastornara, porque le molestaba y le 
hacía la guerra para conseguir el Trono. Trató secretamente con el rey de 
Aragón para que matara a sus dos hermanastros, uno de ellos el citado don 
Enrique. Tanto le insistió que al fin condescendió en ello por conveniencias 
políticas. Lo mismo propuso el rey de Castilla al monarca navarro, don 
Carlos el Malo, ofreciéndole en recompensa la plaza de Logroño, que hubie
ra pasado a ser navarra.

Se concertaron, pues, los dos reyes, y determinaron para su criminal acción 
la villa de Sos, en Aragón, y para tal efecto nombraron por alcaide y goberna
dor de la citada villa a don Juan Ramírez, señor de Arellano y de Suviza, caba
llero navarro, camarero del rey don Carlos el Malo.

Así las cosas, se reunieron en Sos el rey de Aragón, el rey de Navarra y don 
Enrique, conde de Trastornara. Los dos reyes llamaron en secreto a don Juan
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Ramírez de Arellano y le propusieron el criminal intento, diciéndole que debía 
matar al conde don Enrique, haciéndole a la vez grandes promesas. Era por los 
años de 1363.

"El cristiano y noble caballero -dice Moret en sus Anales de Navarra-, quien 
estimaba más su conciencia y honra que todos los intereses del mundo, oyó con 
horror la proposición y la repelió con libertad generosa. Con que los reyes, con
tentándose con que les guardase secreto, airados y avergonzados, se retiraron a 
sus tierras sin poder ejecutar por sí lo intentado, no hallándose con más de dos 
criados cada uno."

"Por esta acción -prosigue Moret-, que no pudo ignorarse con el tiempo, con
siguió don Juan Ramírez de Arellano inmortal fama y también mayores conve
niencias que las que podía percibir de los dos reyes por la maldad a que le indu
cían". (Capítulo VIII, libro XXX, números 14 y 15).

Efectivamente, una vez que el conde de Trastornara subió al trono de Castilla 
con el nombre de Enrique II, le faltó tiempo para premiarle y concederle amplias 
mercedes. El 8 de abril de 1366, pocos días después de ser proclamado rey por 
sus partidarios en Calahorra, y enseguida en Burgos, concedió a don Juan 
Ramírez de Arellano "el Noble" el importante y amplio Señorío de los Cameros, 
tal como lo había tenido anteriormente don Juan Alonso de Haro, ejecutado en 
Agocillo en 1335, y los hermanos de éste.

Aunque se llamaba Señorío de los Cameros, hemos de advertir que por una 
parte no comprendía todo lo que ahora llamamos Cameros, y por otra se exten
día mucho más, comprendiendo, por ejemplo Yanguas y Munilla con sus aldeas, 
las Viniegras, Canales, Velilla de Ocón, Murillo de Calahorra, etc.

Esta donación del Señorío de los Cameros le fue hecha, como llevamos 
dicho, el 8 de abril de 1366, y le fue confirmada en las Cortes de Toro (ya muer
to don Pedro el Cruel) el 18 de septiembre de 1371, con la firma del rey don 
Enrique II y todos los magnates del reino, entre ellos el obispo de Calahorra, don 
Roberto de Cosos, o le Coq, con su apellido original francés.

Pero no se contentó el rey don Enrique II con premiar con este Señorío a su 
fiel servidor don Juan Ramírez de Arellano. Poco después, el 18 de octubre de 
1378, como hemos adelantado, le concedió los lugares de Pinillos, Jalón, 
Alcocera y ARRUBAL, que eran de Gonzalo Fernández de Dicastillo, criado del 
rey en los Cameros.
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Los Ramírez de Arellano llegaron a ser con todas estas donaciones una de 
las primeras familias de España. "El del estado de los Cameros -dice al actual 
duque de Tobar-es uno de los mayores que han tenido vasallos en esta 
Monarquía por componerse de 40 villas, 1 1 7 aldeas, 1 500 casas de hidalgos 
y 1 3000 vasallos". (Estudio histórico sobre algunas familias españolas, tomo III, 
Madrid año 1970, página 24). Posteriormente a la rama principal de esta 
familia se le concedieron, entre otros, los títulos de Condes de Aguilar de 
Inestrillas (Año 1475) y Duques de Abrantes (Año 1642). Otras ramas siguen 
caminos diversos, como veremos al ir tratando la trayectoria posterior del 
Señorío de Arrúbal.

Enrique II murió, como hemos dicho, en Santo Domingo de la Calzada el 29 
de mayo de 1 379, sucediéndole en el trono su hijo don Juan I de Castilla, que 
reinó desde esa fecha hasta 1 390. Al comienzo de su reinado, el 1 2 de octubre 
de 1380 confirmó el Señorío de Arrúbal, creando sobre él un mayorazgo, al cita
do don Juan Ramírez de Arellano, el "Noble", por los "muy altos e señalados ser
vicios que hicisteis al rey Henrique, nuestro padre".

Don Carlos de Arellano, segundo Señor de Arrúbal

El segundo señor de Arrúbal fue don Carlos Ramírez de Arellano, o don 
Carlos de Arellano, como aparece frecuentemente en los documentos sin el patro
nímico Ramírez.

No era hijo, sino nieto de don Juan, el anterior Señor. El padre de don 
Carlos, llamado también don Juan, había muerto en la célebre batalla de 
Aljubarrota, luchando contra los portugueses, en el año 1385.

El primer Señor de los Cameros y de Arrúbal hizo testamento en Soria el 29 
de octubre de 1 385, dejando bien asentadas las bases de quienes y cómo debí
an ser sus sucesores. Dejaba como primer heredero a su nieto, el citado don 
Carlos. El abuelo moría poco después de la fecha de su testamento.

El rey Enrique III confirmó el Señorío a don Carlos de Arellano mediante 
documento firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1 393. A su vez Juan II de 
Castilla (fue rey desde el año 1406 al 1454) al subir al trono volvió a confirmar 
el Señorío a don Carlos de Arellano en documento de 9 de mayo de 1406, fir
mado en Alcalá de Henares.

Don Carlos, segundo Señor de los Cameros y de Arrúbal, estuvo casado con 
doña Constanza de Sarmiento. Murió don Carlos en 1412.
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Don Juan Ramírez de Arellano y Sarmiento, tercer Señor de Arrúbal

El tercer Señor de los Cameros y de Arrúbal fue don Juan Ramírez de 
Arellano y Sarmiento, hijo del anterior, y bisnieto del fundador, cuyo nombre lle
vaba. Poseyó el Señorío hasta el año 1468.

La fecha de concesión a favor de este don Juan por el rey don Juan II de 
Castilla es del 18 de octubre de 1416. El mismo rey Juan II de Castilla le confirma 
el Señorío de los Cameros y de Arrúbal al dicho don Juan Ramírez de Arellano y 
Sarmiento, hijo mayor de don Carlos, mediante documento fechado el 3 de junio 
de 1420 en Valladolid. Don Juan II, que tenía un año de edad cuando heredó el 
trono en 1406, acababa de ser declarado mayor de edad cuando dio el docu
mento de confirmación del citado 3 de junio de 1420, por eso se puede leer en 
él: "E pues que yo he tomado en mí el regimiento de los mis reinos y señoríos".

Don Juan Ramírez de Arellano y Sarmiento estuvo casado con doña Isabel 
Enríquez. Al primero de sus hijos, don Alonso, dejó heredero del Señorío de 
Cameros, y a su segundo hijo, don Carlos, le dejó el Señorío de Arrúbal, que sigue.

Don Carlos de Arellano y Enríquez, cuarto Señor de Arrúbal

Es el tercer Señor de los Cameros, el citado anteriormente don Juan Ramírez 
de Arellano, quien instituye en la persona de su segundo hijo, don Carlos, del 
cual tratamos ahora, un mayorazgo que comprendía las villas de Alcanadre, 
Ausejo, Murillo del Río Leza, y ARRUBAL mediante escritura otorgada el 29 de 
febrero de 1461. El 28 de febrero de 1470 se concede facultad real para la fun
dación de este mayorazgo que obtiene refrendo legal el 14 de octubre de 1490.

Efectivamente, don Carlos de Arellano y Enriquez, cuarto Señor de Arrúbal, 
fundó en mayorazgo "las tierras y término de Arrúbal que entonces (año 1490) 
parece se hallaba despoblado", como se dice en un pleito litigado por los años 
de 1650 hasta 1666.

Este pleito era entre don Gaspar de Arellano y Navarra, descendiente de don 
Carlos, y el concejo y villa de Arrúbal. Don Gaspar se presenta como "dueño de 
dichas villas (Arrúbal y Sartaguda) y sobre el señorío solariego y propiedad de 
todo su término redondo". Se dieron sentencia de vista y revista a favor de dicho 
don Gaspar y se le despachó una ejecutoria, "la cual no se sabe su paradero" se 
dice un siglo después en 1753.

He mezclado aquí datos de don Carlos, del siglo XV, y de don Gaspar, del 
siglo XVII, además de la nota final del año 1753, porque quizá aquí está la clave 
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para esclarecer el hecho de que Arrúbal fuera, no solo señorío, sino también pro
piedad de los sucesivos señores, a partir, creo, del siglo XV, desde la fundación 
del mayorazgo por don Carlos en el año 1490, con esa fórmula que hemos 
entrecomillado de "que entonces parece se hallaba despoblado (Arrúbal)".

Creo efectivamente que por aquella época, finales del siglo XV, Arrúbal anda
ba, si no despoblada, muy floja de vecinos. Véase en el capítulo anterior el dato 
correspondiente al año 1471 (19 años antes de la creación del mayorazgo que nos 
ocupa) según el cual Arrúbal pagaba muy poco, solamente 12 maravedís (no lle
gaba al medio real, que eran 34 maravedís) por su parte correspondiente al sub
sidio debido al obispo don Juan de Coca. A Murillo le correspondían en ese repar
to 250 maravedís, a Varea 56, a Agoncillo 54, y a Arrúbal los 12 citados.

Por lo tanto al estar Arrúbal despoblado en 1490 ("que entonces parece se 
hallaba despoblado") o semidespoblado, bien pudo aprovecharse esta circuns
tancia, al crearse el mayorazgo, para adquirir la propiedad total "de todo su tér
mino redondo". Es una hipótesis que hacemos al hilo de los documentos que 
conocemos. Creo que en el caso similar de Sartaguda se dice lo mismo, que 
parece que estaba despoblado en aquella época.

Volviendo a don Carlos, cuarto Señor de Arrúbal, digamos que estuvo casa
do con doña María de Navarra, naciendo de este matrimonio el Señor que sigue.

Don Juan de Arellano y Navarra, quinto Señor de Arrúbal

Era hijo, como acabamos de decir, del cuarto Señor de Arrúbal, don Carlos 
de Arellano Enríquez, y de su esposa doña María de Navarra. Era Señor de 
Ausejo, Alcanadre, Murillo y Arrúbal. Solamente dejó tres hijos naturales, dos 
varones, don Juan y don Carlos, y una mujer, doña Beatriz. Según testamento 
otorgado en la villa de Murillo del Río Leza el 23 de octubre de 1534, sus hijos 
varones, los citados don Juan y don Carlos, heredaron, no sin oposición de sus 
parientes los Arellanos, del condado de Aguilar, el mayorazgo de Alcanadre, 
Ausejo y Murillo, y doña Beatriz heredó la villa de Arrúbal.

Pleito con el monasterio de Herce

En la villa riojana de Herce, a orillas del Cidacos, existió un célebre monasterio 
de monjas bernardos, fundado el año 124ó, cuyas abadesas tenían jurisdicción civil 
sobre varios pueblos de La Rioja, como el propio Herce, Hornillos de Cameros, 
Lasanta y Torremuña. Desapareció el monasterio a mediados del siglo XIX como con
secuencia de la desamortización eclesiástica. Las monjas eran en su mayoría hijas
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de las familias más aristocráticas de la 
región, como vamos a ver en este caso.

Don Carlos de Arellano Enríquez, 
cuarto Señor de Arrúbal, y doña María de 
Navarra, su esposa, tuvieron cinco hijos, 
uno de ellos Juan, quinto Señor de Arrúbal, 
y otra, doña Juana que fue monja profesa 
y abadesa del monasterio de Herce. 
Durante su abadiazgo puso las armas de 
sus padres en el monasterio y enterró allí a 
miembros de su familia, entre ellos a 
Alonso de Arellano, hermano suyo. Doña 
Juana murió en 1541.

Después fue elegida para abadesa 
otra doña Juana, sobrina de la anterior, 
hija de don Alonso allí enterrado; más 
tarde enterró en el monasterio a su her
mano Carlos de Arellano y a Catalina 
Pimentel, su mujer.

El 12 de junio de 1566 hubo un plei
to entre la familia de los Arellanos y el monasterio de Herce, que pedía la legíti
ma de doña Juana de Navarra, monja profesa en dicho monasterio.

Doña Beatriz de Arellano, sexta Señora de Arrúbal

Tenemos pocas noticias de doña Beatriz de Arellano, que al parecer poseyó 
el Señorío de Arrúbal en sexta generación. Sabemos que en 1614 lo poseía con 
toda certeza don Carlos de Arellano y Navarra, sin que conozcamos con exac
titud por ahora la vinculación de éste con aquélla; podríamos suponer que era 
hijo, y que llevó los apellidos de la madre, cosa no infrecuente en aquella época, 
en la que no eran tan fijas las leyes de los apellidos, sobre todo en familias de 
alcurnia. De todas formas, hoy por hoy, no tengo datos para pronunciarme con 
seguridad en el tema que lo dejo con un modesto interrogante.

Año 1614: don Carlos de Arellano, séptimo Señor de Arrúbal

Durante el tiempo de este Señor, que enumeramos por nuestra cuenta con el 
número séptimo, se hizo una escritura de concordia entre dicho Señor y el pue

Al exterior de la capilla del Rosario (hoy de 
Santa Agueda), escudo condal partido de 
tres flores de lis (muy propias de la Orden 
cistercense a la que pertenecía el monasterio 
de Herce, tan vinculado a los Señores de 
Arrúbal) y medio cortado de cadenas y dos 
leones rampantes coronados, del siglo XVI.
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blo de Arrúbal, que tiene gran interés para nuestra historia. Vemos por ella que 
el pueblo estaba en su vigor, con sus 29 repartos de tierras para otros tantos veci
nos; conocemos incluso, gracias a este documento, el nombre concreto de 15 de 
estos vecinos. El documento nos proporciona las clausulas contractuales por las 
que se regía el Señorío, con los derechos y las obligaciones por ambas partes. 
Destacamos que el documento está hecho y firmado en el propio pueblo de 
Arrúbal y lleva fecha del 28 de febrero de 1 ól 4, último día del mes de febrero, 
pues aquel año no era bisiesto. También destacamos que en Arrúbal había por 
entonces escribano público. Dice así el documento:

En la villa de Arrúbal, a 28 de febrero de 1614, ante mí, Pedro de Zumarán, 
escribano público de dicha villa, parecieron presentes:

De una parte, don Carlos de Arellano y Navarra, caballero del Hábito de 
Calatrava, Gentil-hombre de la Boca de Su Majestad, y mi Señor y de esta villa 
de Arrúbal.

Y de la otra (parte) el Concejo, Justicia y Regimiento y Habitantes de la dicha 
villa (de Arrúbal) estando juntos en su concejo público y general a tratar de las 
cosas tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor y bien común de esta villa y veci
nos de ella, juntados y llamados a son de campana tañida como lo tienen de 
uso..., y nombradamente los siguientes:

(1) Andrés Fernández, alcalde ordinario

(2) Juan de Jubera, regidor

(3) Juan Simón, procurador general del concejo de la dicha villa

(4) Pedro Campo

(5) Juan de Mendoza

(6) Pedro Leza

(7) Pedro Jubera

(8) Juan Sáez de Matheo

(9) Francisco Niente (?, lectura dudosa)

(10) Diego Sáez

(11) Domingo Pasqual

(1 2) Juan Pasqual

(13) Gregorio Simón
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(14) Domingo de Antañona

(15) Pedro Sota, todos vecinos de esta villa y dijeron:

Que el dicho don Carlos ha pretendido y pretende que las 290 fanegas de 
trigo y las 96 fanegas y 8 celemines de cebada que los dichos vecinos han paga
do a su merced y demás Señores sus antecesores, por la renta de las 29 rentas 
de tierra que su merced y los demás Señores... tienen dadas a los dichos vecinos; 
convienen en lo siguiente:

(1) Primeramente, dicho Señor deja las dichas 29 rentas de tierra que hasta 
aquí han tenido, y que las dichas rentas han de estar partidas y divididas y se 
han de señalar y consexear (?) en la forma que se partieren y dividieren por el 
Licenciado Vallejo de Agreda, juez de Residencia, y demás personas que se 
hallaren a las partir y señalar.

(2) Que por dichas rentas han de pagar en cada año las dichas 290 fane
gas de trigo y las 96 fanegas y 8 celemines de cebada para el día de Nuestra 
Señora de Agosto, y las han de poner en los graneros de dicho señor a su costa 
y misión en esta dicha villa.

(3) Las dichas rentas de tierra las han de partir y dividir en la forma que las 
partieren y dividieren los dichos Juez de Residencia y demás personas dichas, y 
las han de señalar y mojonar y tener en la dicha forma dentro de dos años.

(4) Los susodichos y herederos para siempre jamás han de tener en pie las 
dichas rentas de tierra en la forma que las recibieren y no las han de poder ven
der, donar, trocar ni cambiar ni obligarlas a ningún censo ni tributo ni en otra 
manera enagenarlas.

(5) Que así como se han partido las tierras de pan llevar, se han de partir y 
dividir las viñas, haciendo otras tantas suertes iguales como hay de rentas, y 
dando a cada renta una suerte de dichas viñas..., y se han de partir y dividir den
tro de dos meses de la fecha de esta escritura, al cual repartimiento se ha de 
hallar presente la persona que su merced el dicho Señor o don Jerónimo López 
de Peralta, abad de Sartaguda, nombraren.

(6) Quien fuere contra esta escritura pague de pena 300 ducados de a 11 
reales, mitad para la cámara de Su Majestad, y la otra mitad para la parte obe
diente.

(7) Don Carlos de Arellano y Navarra obligó sus bienes y rentas al cumpli
miento de esta escritura.
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(8) Los dichos Justicias y Regimiento y demás vecinos que van dichos por ellos 
mismos y en nombre de los ausentes y sucesores, se obligaron con sus personas 
y bienes.

(9) Siendo testigos don Jerónimo López de Peralta, abad de Sartaguda; don 
Miguel de Larumbe, abad de la iglesia de esta villa (de Arrúbal); y Antoncio 
Alcos (¿Alcoz?, lectura dudosa), mozo, natural de la villa de Corera, residente en 
esta dicha villa de Arrúbal; y los otorgantes.

Hasta aquí el texto de esta Escritura que está recogida dentro de un largo 
documento de pertenencia del Señorío que se entregó al hacer el Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Nosotros, respetando lo esencial de la Escritura, hemos 
intentado aliviar su lectura, actualizando la ortografía e introduciendo numera
ción propia a las diversas clausulas.

Por lo que respecta a las cantidades de trigo y cebada que debían entregar 
por las rentas, según esta Escritura del año 1614, quiero invitar a los lectores a 
compararlas con las que se declaran en el Catastro del Marqués de la Ensenada, 
siglo y medio después, en 1753, según va anotado en su capítulo correspon
diente de este libro, a donde me remito. Eran en 1753 muy superiores, a saber: 
450 fanegas de trigo, 200 de cebada y 1550 reales en metálico.

Don Gaspar de Arellano, octavo Señor de Arrúbal

Entre don Gaspar de Arellano y Navarra, de una parte, y la villa de Arrúbal, 
por otra, se litigó un largo pleito, que tuvo como resultado una sentencia de vista 
el 4 de noviembre de 1655, favorable en todo al citado don Gaspar, como Señor 
de Arrúbal, excepto la condena en costas a los contrarios, los vecinos de la villa.

Siguió adelante el pleito, y once años después, el 16 de octubre de 1666 se 
dio sentencia de revista, ya definitiva, que resultó más favorable para el titular 
del Señorío, y más dura para los colonos de Arrúbal; esta sentencia de revista no 
les deja derecho en los pastos de la Dehesilla y el Soto.

En el texto de este documento aparecen datos curiosos e interesantes para la 
historia de Arrúbal. Adelanto dos de estos datos: se habla ya de los espárragos 
de Arrúbal, producto que tan justa fama ha dado al pueblo en los últimos años. 
Pocos textos anteriores a este de mediados del siglo XVII se podrán mostrar en la 
documentación riojana que hablen de los espárragos, y esta temprana mención 
se registra precisamente en relación a Arrúbal, que tiene por tanto el honor de 
constituirse en pionera de esta materia.
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El segundo dato que quería adelantar es que en este documento se habla lite
ralmente de que las viñas de Arrúbal "eran las mejores que había en toda la 
Rioxa (Rioja), por ser de regadío". No sé lo que opinarán sobre esto el Consejo 
Reguladore de Origen Rioja y los actuales viticultores. Pero el documento del siglo 
XVII así lo dice, y se refiere a viñas anteriores a esa fecha. Las viñas del regadío 
de Arrúbal eran las mejores de La Rioja. Y como las viñas de La Rioja -diría un 
castizo- son las mejores de España y del mundo -¡ahí queda eso!-, las viñas de 
Arrúbal eran las primeras y las mejores del universo. ¡Olé!.

Vamos a transcribir ya la parte central del documento. En beneficio de los 
lectores y como es nuestra costumbre, actualizamos la ortografía y destacamos 
con números y títulos adecuados lo más significativo del texto. El documento lo 
tomamos del "Instrumento de Pertenencia de la villa de Arrúbal" tal como apare
ce en el Catastro del Marqués de la Ensenada. Dice así:

(1) El Soto y la Dehesilla: El Soto y la Dehesilla y qualesquier términos de 
pasto que hay en los de la dicha villa (de Arrúbal), todos son propios de mi parte 
como señor Solariego de todos los términos y campos de Arrúbal.

(2) Origen del Señorío: Lo otro porque antes que hubiese rentero en los cam
pos y términos de Arrúbal, la Majestad de los Señores Reyes don Juan el primero, 
y otros sus progenitores y subcesores concedieron a don Juan Ramírez de Arellano, 
señor de los Cameros, los campos y términos de Arrúbal con todo lo en ellos inclu
so y jurisdicción civil y criminal como consta por privilegio y confirmaciones.

(3) Sucesión: Lo otro porque en mi parte, como descendiente del dicho don 
Juan Ramírez y poseedor que es del Mayorazgo de Arrúbal y Sartaguda, se ha 
derivado el señorío Solariego...

(4) Las 29 suertes: Lo otro porque esto mismo se manifiesta en que todos los 
términos de Arrúbal se reducen a las 29 suertes de tierra blanca y viñas que los 
Señores tienen dadas en renta a los vecinos de Arrúbal sin que en todos sus tér
minos haya sola una heredad de tierra propia.

(5) Toda la caza y todos los espárragos son del Señor: Lo otro porque la 
Dehesilla y el Soto han sido propios de mi parte como inclusos en sus términos, 
y en esta conformidad toda la caza..., sin que jamás hayan podido cazar los ren
teros, antes bien siempre les ha sido vedado, y todos los espárragos que en dicho 
término nacen y se crían son propios de mi parte.

(6) El Abad párroco: Lo otro por mi parte y haber sido sus antecesores 
Señores de todo el Solar y término de Arrúbal pusieron Abad que administra-
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se los Sacramentos a los renteros, el cual por nombramiento de mi parte y los 
antecesores que han sido Señores de Arrúbal ha servido la Abadía y curato de 
dicha villa.

(7) Las hierbas: Lo otro porque es cierto que para que las partes contrarias, 
como renteros..., pudiesen habitar..., les concedieron para que pudiesen pastar 
sus ganados de labor las hierbas de dicha Dehesilla y Soto, sin que se hayan 
podido valer de ellas para arrendarlas, antes bien todo lo que sobrare, apacen
tados los ganados de labor, toca y queda a mi parte.

(8) El horno de la villa: Lo otro porque también ha sido de mi parte el 
Horno de la villa de Arrúbal, y solo ha podido haber el horno de mi parte en 
la villa sin que las partes contrarias puedan tener horno ni le hayan tenido 
jamás en sus casas.

(9) Las mejores viñas que había en La Rioja: Lo otro porque siendo así que 
las partes contrarias de mantener bien labradas y cultivadas las viñas que en las 
29 suertes de renta de mi parte tienen en arrendamiento, las contrarias han deja
do del todo perder las dichas viñas, siendo así que eran las mejores que había 
en toda La Rioja (Rioxa), por ser de regadío.

(10) Deben plantar de nuevo las viñas: Lo otro porque de esto se sigue que 
las partes contrarias deben poner, plantar y labrar todas las viñas que había en 
dichos términos en conformidad de la obligación que tenían y tienen las partes 
contrarias.

(11) Edificar casas: Lo otro es cierto que los Señores antepasados les conce
dieron el que como sus renteros y vasallos solariegos y colonos pudiesen edificar 
en el término de Arrúbal, solar de mi parte y sus mayores, casas de habitación y 
morada señalada en ciertos sitios.

Hasta aquí el texto y los alegatos del largo pleito entre el concejo de Arrúbal 
y su Señor don Gaspar de Arellano y Navarra; ya adelantamos el resultado de 
dicho pleito: una primera sentencia de vista del 4 de noviembre de 1655 a favor 
de don Gaspar, y una nueva sentencia de revista y definitiva de 16 de octubre de 
1666 todavía más favorable a don Gaspar y más dura para Arrúbal. A la dis
tancia de casi tres siglos y medio contemplamos con admiración el esfuerzo de 
aquellas generaciones de habitantes de Arrúbal que supieron afrontar y superar 
tales y tantas dificultades. Por otra parte el documento nos ofrece datos muy sig
nificativos para la comprensión total de la trayectoria histórica de Arrúbal,, que 
verdaderamente ha sido y es un pueblo esforzado.''
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Don Juan de Arellano, noveno Señor de Arrúbal

Don Juan de Arellano y Navarra, noveno Señor de Arrúbal y Sartaguda, 
,parece que era natural de este pueblo navarro, hijo del anterior Señor, don 
Gaspar, del que hemos hablado en el título superior. Contrajo matrimonio en 
Valencia con doña Beatriz de Fenollet. De este matrimonio nació doña Beatriz de 
Arellano Navarra Fenollet, que sigue.

En el libro primero de difuntos de la parroquia de Arrúbal encontramos la 
partida del niño Cosme Romo Ajamil que falleció el 6 de febrero de 1649; lo 
bautizó en casa por necesidad don Francisco Diez de Ruisaynz "capellán de la 
capellanía del Sr. Don Juan de Arellano Grian (?) de Piños y Navarra, Señor de 
esta villa y de la de Sartaguda y Caballero de la orden de Alcántara" (folio 172).

Doña Beatriz de Arellano, décima Señora de Arrúbal

Doña Beatriz de Arellano Navarra Fenollet, nacida en Valencia, heredó de sus 
padres, los citados anteriormente, el Señorío de Arrúbal. Contrajo matrimonio con 
don Gaspar Guerau Rafol, hijo de don Gillén Ramón Guerau y de doña Jerónimo 
Rafol. De este matrimonio nació don Juan Guerau y Arellano, que sigue.

Don Juan Guerau de Arellano, undécimo Señor de Arrúbal

Don Juan Guerau y de Arellano Navarra, natural de Valencia, hijo de los 
citados anteriormente, fue el undécimo Señor de Arrúbal por herencia de sus 
padres. Fue caballero de la Orden de Alcántara.

Hemos intentado continuar la genealogía de los siguientes Señores de 
Arrúbal, pero no lo hemos conseguido. Creo que no será difícil lograrlo a través 
de los expedientes para el ingreso de alguno de estos Señores en las Ordenes 
Militares, sobre todo la de Alcántara, que parece era la predilecta de estas fami
lias. Estos expedientes se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Por no 
atrasar unos meses la edición de este libro, he preferido dejar alguna laguna en 
esta materia, que no considero excesivamente importante para la historia de 
Arrúbal, que se puede completar en cualquier momento. Ofrecemos ahora la lista 
de algunos Señores de Arrúbal, con posterioridad a estas fechas, pero sin con
catenación necesaria en el orden riguroso de generaciones.

Don Gaspar Castelví Guerau Arellano, Señor de Arrúbal

Don Gaspar Castelví Guerau Ramírez de Arellano y Navarra fue Señor de 
Arrúbal en fechas anteriores al año 1741, en que ya era difunto, pues en dicho 



II. EL SEÑORIO DE ARRUBAL 41

año aparece viuda su esposa doña María Antonia de la Figuera y Calatayud. Así 
lo expresa dicha señora en el encabezamiento del "Traslado de Instrumento de 
pertenencia de la Villa de Arrúbal" que presentó para el Catastro del Marqués 
de la Ensenada. Dice así dicho encabezamiento:

"En Valladolid a 13 de marzo de 1471..., se presentó la petición del tenor 
siguiente: Doña María Antonia de la Figuera y Calatayud, vecina de Valencia, viuda 
de don Gaspar Castelví, como madre, tutora y curadora de don Juaquín Manuel de 
Castelví y la Figuera Guerau (Gueraví parece leerse literalmente en el documento) 
Ramíerez de Arellano y Navarra, dueño de las villas de Arrúbal y Sartaguda...)

Don Manuel Castelví y la Figuera, Señor de Arrúbal

Era hijo y sucesor de los anteriores, don Gaspar y doña María Antonia. En 
el año 1741 todavía era menor de edad pues su madre viuda se presenta como 
tutora y curadora de su hijo, según acabamos de ver arriba. Su madre lo cita con 
los nombres de Joaquín Manuel, y con todos estos apellidos: Castelví y la Figuera 
Guerau Ramírez de Arellano y Navarra. En los últimos apellidos no hay un orden 
riguroso, pues se le omite Calatayud, segundo de la madre, y por tanto el cuar
to del hijo, destacándose los de Ramírez de Arellano y Navarra, por su entron
que con la rama originaria del Señorío de Arrúbal, aunque ya le caen lejanos.

Este era precisamente el Señor de Arrúbal en el año 1753 cuando se hizo en 
el pueblo el Catastro del Marqués de la Ensenada, y en el que aparece conti
nuamente, por ser el único dueño de tierras y edificios de la villa. Se le nombra 
sencillamente como don Manuel de Castelví, residente en Valencia.

Año 1803: Don Miguel Zanoguera, antes Castelví, Señor de Arrúbal

En el año 1803 era Señor de Arrúbal don Miguel Zanoguera, antes Castelví, 
tal como lo sabemos por el Libro IV de fábrica de la parroquia de Arrúbal, folio 
341, en donde dice:

"En el año de 1803, siendo Abad don Tiburcio Larraona, el Sr. don Miguel 
Zanoguera, antes Castelví, Señor de esta villa de Arrúbal, regaló a la Iglesia de 
dicha villa, una casulla de color morado con sus fajas de color de oro, compues
ta de estola, manípulo, bolsa y velo, la que se puse en los cajones de la sacristía 
para su uso, y para que conste lo firmo: Don Tiburcio Larraona, Abad".

Esta trasposición de apellidos (Zanoguera, antes Castelví), no era infrecuen
te sobre todo en las familias de abolengo por razones y conveniencias nobilia
rias, como hemos podido comprobar ya otras veces en este capítulo, sobre todo 
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cuando se transmitía la herencia por línea femenina, pero convenía conservar los 
apellidos originarios o más próximos al Señorío.

Año 1846: El marqués del Rafol y barón de Alcocer, Señor de Arrúbal

En el Diccionario de Pascual Madoz, tomo III, editado en Madrid en el año 
1846 aparece como Señor de Arrúbal el marqués del Rafol y barón de Alcocer, 
sin que se ponga el nombre de dicho señor.

El apellido Rafol nos ha aparecido al hablar de la décima Señora de Arrúbal, 
siendo este el tercer apellido del undécimo Señor de Arrúbal, don Juan Guerau 
y de Arellano y Rafol, como puede verse arriba.

En cuanto al segundo título, barón de Alcocer, he encontrado en los libros de 
Nobiliaria (vease el libro de Atienza, lugar correspondiente) el título de barón de 
Alcácer (no Alcocer), concedido por don Alfonso V el Magnánimo de Aragón el 7 
de febrero de 1443 a don Juan Catalá y Zanoguera, Noble del Reino de Valencia. 
Hemos visto hace un momento que en el año 1803 era Señor de Arrúbal don 
Miguel Zanoguera, antes Castelví, y quizá ahora nos podríamos explicar el cam
bio de apellido de Castelví a Zanoguera, si es que heredó (es una hipótesis) la baro
nía de Alcocer o de Alcácer, y en ella predominaba el apellido Zanoguera. Por cier
to que este título fue rehabilitado en 1917 por doña María del Carmen Nuñez- 
Robles y Galiano Salvador y Tolens, posteriormente monja de una Congregación 
Religiosa. Hoy lleva este título de Barón de Alcácer don Fernando Luiz Nuñez 
Robres y Escrivá de Romaní, marque's de la Calzada, marqués de Montenuevo y 
conde de Pestagua. El título de barón de Alcácer lo tiene desde 1971. (Vease 
"Elenco de Grandezas y títulos nobiliarios españoles 1982" de Ampelio Alonso de 
Cadenas y otros, página 38 y correspondientes a los otros títulos).

Arrúbal en el Diccionario de Madoz

Aprovecho esta cita para incluir aquí el artículo de Arrúbal que se incluye en 
el excelente Diccionario de Pascual Madoz, tomo III, editado en Madrid en el año 
1846, página 33, y que dice así:

ARRUBAL: villa con ayuntamiento en la provincia y partido judicial de Logroño 
(dos leguas y media), audiencia territorial y capitanía general de Burgos (veintidós 
leguas y media), diócesis de Calahorra (cinco leguas y media). Situada a la dere
cha del río Ebro, en una llanura distante un cuarto de legua de la antigua vía roma
na; combátenla libremente todos los vientos, y goza de clima bastante sano, aun
que a las veces suelen desarrollarse algunas calenturas intermitentes.
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Forman el casco de la población 42 casas, la municipal, en la que se halla la 
cárcel pública, escuela de primeras letras frecuentada por 5 a 6 niños (por cinco a 
seis niños, lo pongo con letras para que no haya confusión o error al transcribirlo), 
cada uno de los cuáles paga al maestro seis celemines de trigo al año; y una iglesia 
parroquial, dedicada a la Transfiguración del Salvador, servida por un cura párro
co llamado abad, cuya vacante provee el diocesano en virtud de presentación del 
marqués del Rafol y barón de Alcocer, a quien compete el derecho de patronato.

A doscientos pasos Este de la villa, hay una ermita titulada de la Purísima 
Concepción, la cual ha sido destrozada durante la última guerra civil. (Se refie
re Madoz a la primera guerra carlista de 1 833 a 1 839, tan reciente para él que 
edita el tomo tercero de su Diccionario en 1846).

Confina el término por Norte, mediando el Ebro, con el de Mendavia (media 
legua); por Este con el despoblado de San Martín de Barbesana o Barberana (media 
legua); por Sur con la carretera de Logroño a Calahorra (igual distancia -es decir, 
media legua-), y por Oeste con término de Agoncillo (media legua): tiene figura casi 
circular, y se halla fertilizado con las aguas del mencionado río Ebro, las que por su 
buena calidad también aprovechan los habitantes para su gasto doméstico. (No me 
resisto a introducir por mi cuenta este paréntesis para lamentar que en un siglo se 
hayan estropeado tanto las aguas del Ebro por su suciedad y contaminación; en 
tiempos de Madoz bajaban tan limpias las aguas del Ebro a su paso por Arrúbal 
que sus habitantes podían beber de ellas y bebían, alabando su buena calidad).

El terreno es llano, excepto por el lado Sur donde hay una cuesta pelada con 
algunos sembrados, llamada Costarrón.

Además de la expresada carretera (de Logroño a Calahorra), hay varios 
caminos locales de herradura y en buen estado.

La correspondencia se recibe de la administración de Logroño, conducién
dola uno de los vecinos, a quien toca por turno.

Produce trigo común y morcajo, cebada, avena, lino, cáñamo, alubias, pata
tas, hortaliza, vino y buenos pastos, con los que sostiene ganado vacuno, mular, 
yeguas de cría, lanar y cabrío; hay alguna caza de liebres y perdices; y pesca 
de diversas clases en el Ebro.

Comercio: el de exportación de frutos sobrantes, con particularidad patatas, 
cáñamo y trigo a Logroño, donde este es tan estimado que se paga un real más 
por fanega del precio que regularmente tiene el de otros pueblos; e importación 
de géneros del país, coloniales y ultramarinos.
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Población: 38 vecinos, 148 almas.

Capital productivo: 851.140 reales. Capital imponible: 42.545 reales.

Corresponde el señorío territorial de esta villa al expresado conde (arriba ha 
dicho marqués) del Rafol, barón de Alcocer, etc.; y por lo mismo sus habitantes 
son meros colonos, que no tienen propiedad alguna, o el dominio directo de las 
tierras, ni aún en las casas.

Hasta aquí Madoz, como se ve, da una visión muy interesante de la villa de 
Arrúbal en su tiempo. Solamente un pequeño comentario. Madoz, político muy 
significado del partido liberal progresista y ministro, era enemigo de los 
Señoríos. Precisamente los Señoríos fueron suprimidos como tales en 1 837 bajo 
el gobierno de su partido progresista. Sin embargo reseña todavía el Señorío de 
Arrúbal en 1846, sin duda porque este comprendía la propiedad de las tierras y 
de las casas, y eso no fue suprimido. Madoz se sirvió de corresponsales para 
hacer su Diccionario y tal como se lo mandaron, incluiría este artículo.

Año 1851: El marqués de Malferit, Señor de Arrúbal

En el libro de cuentas parroquiales, folio 7, en la visita del año 1851, vemos 
una nota que dice así:

"Servicio parroquial. Se halla servida esta parroquia por un Párroco que lo 
es en propiedad, D. Juan Manuel García con la dotación de cinco mil quinientos 
reales anuales en el orden presente pagados por la Comisión Diocesana. El 
expresado curato tiene título de Abadía y su presentación pertenece al Sr. 
Marqués de Malferit".

La última frase significa que el marqués de Malferit tenía el derecho de pre
sentar al Obispo Diocesano el sacerdote que creyera conveniente para ocupar el 
puesto de Abad Párroco de Arrúbal. Era un derecho que tenían todos los seño
res de Arrúbal, en ese momento el nombrado marqués de Malferit.

No conozco el nombre ni apellidos del marqués en la indicada fecha de 
1851. El título había sido concedido por Carlos II en el año 1690 a don Francisco 
Roca y Ripoll, Señor de Ayelo de Malferit; en el año 1803 Carlos IV concedió 
Grandeza de España a este título, prerrogativa que conserva. En la actualidad 
posee el título doña María Luisa Mercader y Sánchez-Domenech, que es a la vez 
marquesa de la Vega de Valencia; está casada con don Rafael Garrigues Trenor, 
y tiene tres hijos, don Rafael, doña Marta y doña Mercedes; residen en Valencia.
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on Zenón de Somodevilla y Bengoechea, primer marqués de la Ensenada, 
es sin duda el político más importante que La Rioja ha dado a la Nación. Con vin
culaciones familiares y personales muy fuertes al pueblo de Alesanco, nació en 
Hervías en 1702. En 1743 es nombrado Ministro de Hacienda, Marina, Guerra e 
Indias que desempeña los cuatro a la vez, con eficacia inusitada por espacio de 
once años consecutivos. Se le llamó el "ministro universal" pues su actividad abar
có todos los campos, obras públicas, cultura, sanidad, justicia, defensa, educación, 
fomento, agricultura, comercio, industria, relaciones internacionales, y en todo dejó 
huella de su asombrosa capacidad, de su honradez y de su patriotismo. El Padre 
Isla lo calificó como "el mayor ministro que ha conocido la monarquía desde su 
erección"; Canga Argüelles decía que de Ensenada "jamás se podrá hacer un debi
do elogio": y el marqués de Lozoya añadía que Ensenada era "quizá el que mayo
res servicios ha prestado a España y a la monarquía desde la muerte de Cisneros, 
a quien igualaba en las dotes de gobierno".

La preocupación fundamental de Ensenada fue sanear la Hacienda y enri
quecerla, para así poder desarrollar el programa ambicioso que tenía sobre 
España. Y lo iba consiguiendo de una forma asombrosa.

Para que esta obra fuera permanente quiso reformar a fondo el sistema con
tributivo español, mediante el sistema catastral. Consistía fundamentalmente en 
quitar toda la maraña de contribuciones que se arrastraban desde los tiempos feu
dales de la Edad Media, y todas ellas dejarlas reducidas a una sola, que por eso 
se llamaba Unica Contribución. Por una vez en la historia, la reforma fiscal de 
Ensenada no pretendía aumentar las contribuciones, sino disminuirlas, y disminu
yéndolas de verdad, hacer que la Nación tuviera más, en base a una rigurosa y 
estricta administración. Y Ensenada no era ningún soñador, sino uno de los políti
cos más concretos, realistas y eficaces que ha tenido la historia de España e inclu
so del mundo, no veo ningún reparo en afirmarlo, pues se trata de un auténtico 
estadista de categoría universal, aureolado sin duda por la chispa del genio.
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Como base de estudio para su reforma Fiscal, mandó hacer el famoso 
Catastro, obra ingente, que todavía hoy admira por su envergadura y que ha 
venido a ser una de las principales fuentes para la investigación de la realidad 
social española. Solamente en la provincia de La Rioja se llenaron 785 volúme
nes, gruesos volúmenes con el estudio de todos y cada uno de sus pueblos. A la 
villa de Arrúbal corresponde el volúmen 96, tal como están hoy catalogados por 
orden alfabético de pueblos.

El estudio del Catastro se comenzaba con una reunión en cada uno de los 
Ayuntamientos, con diversas representaciones y varios peritos, secretarios y 
las ayudas que fueran necesarias. Presidía la reunión un Juez Subdelegado, 
enviado por el Gobierno, y que era una personalidad de reconocida compe
tencia. En esta reunión del Ayuntamiento se presentaba un interrogatorio com
puesto de cuarenta preguntas, iguales para todos los municipios; a través de 
las respuestas quedaba perfectamente "chequeada" la realidad de aquella 
población. Después venían las declaraciones o memoriales de todos y cada 
uno de los vecinos, las apreciaciones de los peritos, la transcripción de los 
escribanos y todo lo que fuera necesario para que el Catastro fuera lo más

Hemos utilizado el Catastro de Arrúbal a lo largo de este libro, como puede 
comprobarse a lo largo de sus páginas. Ahora vamos a utilizar el interrogatorio 
que se les hizo, y a través de sus respuestas generales, así se las llamaba, cono
cer la realidad de Arrúbal.

La reunión del ó de junio de 1753

La reunión para la respuesta a las preguntas generales del Catastro se cele
bró en el Ayuntamiento de Arrúbal el 6 de junio de 1753. Asistieron las siguien
tes personas: don Miguel Gabriel Mateo, Juez Subdelegado en nombre de don 
Ignacio Bermúdez, Intendente General o Gobernador de Soria, a cuya provincia 
pertenecía entonces Arrúbal; don Miguel Martínez de Orgambide, presbítero, 
"Abad y Propio Párroco de la iglesia de San Salvador desta villa"; Pedro Munilla, 
Alcalde Mayor de Arrúbal; Manuel Diez, Alcalde Ordinario de Arrúbal por el 
estado general; José Cordovín, regidor; y Tomás Mateo, escribano.

Contribuciones de Arrúbal a la Corona

La primera pregunta era sencillamente sobre el nombre de la población. La 
segunda era sobre qué derechos percibía la Corona o el Señor, según que el pue-
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blo fuera de Realengo o de Señorío. Los reunidos en el Ayuntamiento de Arrúbal 
respondieron así a la segunda pregunta:

"Que esta villa es de Señorío y pertenece a don Manuel de Castelví, residente 
en Valencia, el qual es dueño y señor solariego, y ningunos derechos percibe, 
solo sí las rentas en que se ajustan por el todo de las tierras, pastos, aguas, edi
ficios y demás que se contienen en el pueblo y su término; y antes bien capitula 
en el arrendamiento que hace a los vecinos como sus colonos el que estos por 
común han de pagar y levantar las cargas Reales y Concejiles, y con efecto satis
facen a Su Majestad en sus Arcas Reales de Soria, y que según el último enca
bezamiento es lo siguiente:

- Por Alcabalas 8.477 maravedís

- Por Cientos6.301 maravedís

- Por Servicio Real Ordinario y Extraordinario .... 3.278 maravedís

- Por Millones 8.630 maravedís

- Por Fiel Medidor e Impuestos 3.693 maravedís

- Por Penas de Cámara, Monte y Aguas 646 maravedís

- Por Sisa de la Nieve 748 maravedís

- Y por Naipes 408 maravedís

Para la debida valoración de estas cifras, adviértase que van expresadas 
en maravedís, cuyo valor era pequeño; un real tenía 34 maravedís, por lo que 
si el lector se molesta en hacer un elemental cálculo verá que la suma total de 
estos impuestos no llegaba a los mil reales. Mucho menos, por supuesto, que 
las rentas que tenía que pagar Arrúbal por las rentas de las tierras, como se 
verá enseguida. Se habrán observado los nombres, ya tan lejanos para nos
otros, de estos impuestos, alcabalas, cientos, millones, sisa de la nieve y de 
naipes, etc. Con todos estos impuestos y otros muchos era con los que quería 
acabar la reforma tributaria del Marqués de la Ensenada, para dejarlas todas 
reducidas a una sola, que fuera menor que la suma de todas las demás. Con 
este ejemplo concreto se habrá comprendido mejor lo que decíamos arriba de 
una forma general.
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Rentas de Arrúbal a su Señor

Los informadores de Arrúbal aprovecharon la pregunta segunda para aña
dir algo importante para ellos y muy instructivo para nosotros después de dos 
siglos y casi medio: lo que pagaban al señor por razón del arrendamiento de tie
rras, casas, edificios y demás, en cifras globales de todo el pueblo. Añadieron a 
la pregunta segunda lo siguiente:

Z,Y aunque no parece conducente al contexto de la pregunta, para los efec
tos que haya lugar, se asienta que en cada un año por renta de todo el continente 
de este término percibe el referido señor (don Manuel Castelví):

■ 450 fanegas de trigo

- 200 fanegas de cebada

- y 1.550 reales".

Si se hacen números, se verá que esta era la carga mayor de Arrúbal, por 
razón del arrendamiento de tierras, casas, edificios y todo lo demás, pues su pro
pietario era el señor de la villa. Por eso tuvieron interés especial en consignarlo 
cuanto antes en aquella reunión para el Catastro el ó de junio de 1753.

Extensión y límites de Arrúbal

En la pregunta tercera del Catastro se preguntaba por la extensión y lími
tes del término municipal, a lo que respondieron que Arrúbal tenía de cir
cunferencia 9.625 varas, que hacen como una legua y tres cuartos; y con
fronta a levante con el Ebro y Mendavia, a poniente con jurisdicción de 
Murillo, a norte con jurisdicción de Agoncillo y al sur la jurisdicción de San 
Martín de Berberana.

Las tierras del pueblo

Prescindiendo de otras preguntas que no son de interés especial, nos dete
nemos ahora en la nueve y diez, a las que respondieron:

Que en Arrúbal no ha habido ni hay medida conocida de tierras, porque 
siendo todas de un dueño se han manejado y entendido por quiñones, señalan
do para cada colono en todos y cada uno la porción que le corresponde, según 
la suerte de tierra que maneja y de que se encarga: y como no son de igual cabi
da todos los quiñones, para hacer perceptible esta operación, se acomodan a las 
medidas del pueblo más próximo, Agoncillo.
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Que hay en Arrúbal -siguieron diciendo en la respuesta décima- como 1979 
fanegas de tierra, distribuidas de la siguiente manera:

- Tierras de hortaliza................................................................................ 18 fanegas

- De sembradura de regadío...............................................................353 fanegas

- De sembradura de secano............................................................... 755 fanegas

- Viñas de regadío............................................ 26 fanegas y 4 celemines

- Dehesa de pasto................................................................................... 84 fanegas

- Bosque de secano...............................................................................125 fanegas

- Tierras de pasto, incultas por naturaleza............................575 fanegas

- Terreno ocupado por el pueblo........................................... 10 fanegas

Y todo lo demás -concluyeron- lo ocupan los ríos, caminos y cañadas.

Los diezmos

En la respuesta a la pregunta dieciséis concretaron las especies y cantidades 
con las que Arrúbal contribuía a las necesidades de la Iglesia, que eran estas en 
un año, regulando la media a través de un quinquenio:

- Trigo..................................................................................... 188 fanegas

- Morcazo............................................................. 6 fanegas y 2 celemines

- Cebada.......................................................... 147 fanegas y 5 celemines

- Avena............................................................... 12 fanegas y 7 celemines

- Alubias................................................................6 fanegas y 4 celemines

- Arbejas.................................................................... 5 celemines y medio

- Habas............................................................... 8 fanegas y 3 celemines

- Vino....................................................................................... 22 cántaras

- Cáñamo...................................................................................156 haces

- Lino con linoso........................................................................... 30 haces

- Corderos...............................................................................................27

- Pollos....................................................................................................6
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La distribución de estas cantidades, frutos del diezmo, era de la siguiente 
manera: dos tercios para la Abadía de la Iglesia de Arrúbal, y un tercio para la 
Iglesia Catedral de Calahorra. En otro lugar de este libro ampliamos este tema, 
a donde remitimos a los lectores.

Las primicias

Las primicias eran otra contribución de los parroquianos, que se destinaba 
para la fábrica o edificio de la iglesia parroquial y para el sostenimiento del 
culto. En otro lugar ampliamos esta materia y concretamos el destino de esta con
tribución partida por partida. Las cantidades obtenidas por las primicias en un 
año, regulando la media por un quinquenio, eran estas según la respuesta núme
ro dieciséis del Catastro.

- Trigo............................................................... 62 fanegas y 8 celemines

- Morcazo.................................................................................... 2 fanegas

- Cebada.............................................................. 49 fanegas y 1 celemín

- Avena............................................................... 4 fanegas y 2 celemines

- Alubias................................................................. 2 fanegas y 1 celemín

- Arbejas...................................................................................... 1 celemín

- Habas............................................................... 2 fanegas y 9 celemines

- Vino..........................................................................................7 cántaras

- Cáñamo..................................................................................... 52 haces

- Lino con linoso...........................................................................10 haces

- Corderos..................................................................................................9

Los cuáles frutos -concluye- ni están ni suelen arrendarse.

La ganadería en Arrúbal

Las preguntas diecinueve y veinte se referían a las colmenas y ganados que 
hubiera en el pueblo. Respondieron así:

Que hay 17 colmenas, de las cuáles 8 son de don Miguel Martínez de 
Orgambide, abad y cura del pueblo, y las 9 restantes de Pedro Munilla, alcalde 
mayor de Arrúbal. En cuando a la ganadería respondieron lo siguiente:
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- 467 ovejas de vientre

- 163 borregos y borregas

- 1 88 carneros

- 2 cabras

- 54 bueyes de labor

- 1 macho de labor

- 1 yegua de labor

- 8 caballos

- 18 jumentos

- 12 jumentas

- 14 pollinos

- 22 yeguas de cria

- 9 potros

- 2 potras

- 24 cerdos

Esta es la respuesta general que dieron en la reunión del Ayuntamiento; por 
ser respuesta destinada a efectos fiscales tendían más bien a quedarse cortos que 
a alargarse demasiado. Por eso el lector atento que compare estas cifras globa
les con las particulares de cada uno, sumadas, verá que no siempre coinciden. Y 
las declaraciones particulares también tendían a quedarse cortas, sobre todo en 
la apreciación de los frutos y de las cantidades.

Población y casas habitables

A la pregunta 21 respondieron que en Arrúbal existía la siguiente población:

- 25 vecinos cabezas de casa

- 7 vecinos residentes

- 6 viudas.

A la pregunta número 22 respondieron diciendo que en Arrúbal "hay 33 
casas habitables y ninguna derruida ni inhabitable: y sobre que todas ellas, a 
excepción de la de la Abadía y la de la fábrica de la iglesia son propias del señor 
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de la villa, y que ningún vecino colono puede fabricar, y aunque lo hagan, no 
adquieren derecho alguno, porque ceden las mejoras al mismo suelo, no se 
puede asentar más carga sobre su asentamiento solar.

Gastos por repartimiento entre vecinos

Los gastos comunes de Arrúbal, excepto los eclesiásticos, eran realmente esca
sos en Arrúbal. Por eso "el común desta villa no tiene propio alguno", "ni disfruta 
arbitrio, sisa ni otra cosa", como responden a las preguntas de los números 23 y 24.

Los pocos gastos municipales que tenía o podían sobrevenir se hacían por 
repartimiento entre vecinos; entre estos gastos enumeran en la respuesta a la pre
gunta 25, las cuatro fanegas de trigo que pagan al escribano de Agoncillo para 
que atienda también a Arrúbal: y los 51 reales que pagan a un empleado por 
tocar las campanas a los nublados.

Administración municipal

Era muy sencilla. Se componía de un Alcalde Mayor, que normalmente no 
actuaba, de no ser en casos extraordinarios, más bien era un representante del 
Señor de la villa; un Alcalde Ordinario, que era el que actuaba normalmente en 
los pocos asuntos que se ofrecían; era de nombramiento anual: y un regidor. 
"Nada ganan por ello", dice taxativamente en la respuesta número 32. Por lo 
demás "no hay cargo alguno de Justicia" dicen en la respuesta número 26. 
Tampoco había en Arrúbal hospital, como en tantos otros pueblos en aquella 
época; una labor menos para los gestores municipales; (respuesta 30); y en cuan
to a pobres, cuestión a la que debían responder en la pregunta número 36, había 
dos niños huérfanos y una niña pobre de solemnidad.

Distribución laboral de la población

A la pregunta número 33 respondieron que en Arrúbal hay 26 labradores 
del estado general mayores de 18 años y menores de 60, en que se incluyen los 
hijos de familia y criados de labranza, y entre ellos hay dos milicianos que lo son 
Francisco Benito, criado de Ignacio Jubera, y Francisco Fernández, criado de 
Ursula Cabezón.

Añadieron que Diego López, además de labrador, es administrador y recau
dador de las rentas del señor de la villa y por ello gana al año 100 reales. Y que 
Antonio Pisón, además de labrador, tiene a su cargo el estanco del tabaco en 
Arrúbal por lo que gana al año 30 reales (pregunta 34).
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Que hay tres pastores mayorales para el ganado lanar, ganando cada uno 
550 reales al año; y un zagal que gana al año 370 reales.

Que hay dos jornaleros y el jornal suele ser 4 reales por dia que se trabaja.

Que hay un maestro herrero. Que hay un barquero, José Jiménez, que gana 
a su oficio 100 reales al año. El paso de la barca que está sobre el Ebro para 
Navarra, cuyo derecho es del Señor de esta villa, le produce al año 66 reales.

Que hay en Arrúbal un Cabo del Resguardo de Rentas Generales y Rentas 
del Tabaco que gana 2.200 reales al año, y tres empleados o ministros de a pie 
del dicho Resguardo que ganan cada uno 1.650 reales al año.

Que hay un Administrador de la Real Aduana de esta villa de Arrúbal, que 
gana al año 1.300 reales, en que entran las utilidades de este ejercicio.

También hay en Arrúbal un cirujano y barbero que gana a este oficio 510 
reales; es a la vez Fiel de Fechos, por lo que gana al año 50 reales, maestro de 
primeras letras por lo que gana 25 reales y medio al año; a la vez es encarga
do de tocar las campanas por lo que gana 51 reales al año. Se llama Manuel 
Alfaro. También hay un maestro herrero.

Que hay un sacristán, Miguel Guerrero, que gana a su oficio 300 reales al 
año. Por último hay un Abad presbítero propio Párroco. No hay más sacerdotes 
ni religiosos en Arrúbal.

i
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IV. RADIOGRAFIA DE LA POBLACION 
DE ARRUBAL EN EL AÑO 1753

amos a intentar hacer una radiografía de Arrúbal a mediados del siglo 
XVIII. En otro lugar de este libro ofrecemos las viviendas, todas y cada una de las 
casas de Arrúbal en aquel tiempo. Vamos ahora, al modo de "El diablo cojuelo", 
a levantar las tejas de esas casas, o a introducirnos en ellas por la chimenea, 
para ver y comprobar cómo era en realidad la población de Arrúbal por aquel 
entonces. No es que vayamos a descubrir grandes cosas, pues se trata de un pue
blo sencillo, ni nos lo permite el género literario de esta obra que es el histórico, 
lo que nos impide inventar nada. Nos atendremos estrictamente a los datos rigu
rosos que nos ofrecen las fuentes documentales, que son fundamentalmente el 
Catastro del Marqués de la Ensenada y los registros sacramentales de la parro
quia. Lo que sí garantizamos es que la radiografía poblacional de Arrúbal va a 
ser completa, del todo exhaustiva. Creemos que conviene hacer una especie de 
corte histórico, olvidarnos una vez del devaneo cronológico, para detenernos con 
calma en un remanso del camino, en un determinado momento, y ver cómo era 
de verdad la sociedad que pretendemos conocer, que aspiramos a historiar. La 
sociedad; no los hechos de armas, ni las guerras, ni las conquistas, ni las bio
grafías de los grandes personajes, sino la vida del pueblo llano, sus problemas, 
sus esfuerzos, su familia, sus aspiraciones, su vida diaria. Esa es la historia que 
tenemos que hacer, la realidad que queremos reflejar.

Al hacer el recuento de la población, el Catastro distingue entre vecinos, viu
das y habitantes, por la distinta condición jurídica de unos y otros. Respetamos 
esta división y la adoptamos en este capítulo. También consignaremos el estado 
a que pertenece cada cual, al hidalgo o al general; en aquel momento tenían 
ambos estados diversa condición jurídica, en la que no insistimos pues la mayo
ría de la población de Arrúbal, como se comprobará, pertenecía al estado llano 
o general. Señalamos también la condición económica de cada una de las fami
lias que componían aquel Arrúbal de la mitad del siglo XVIII, reflejada en la uti
lidad que le asignan los peritos del Catastro por su propia profesión y por las 
diversas utilidades complementarias que pudiera tener. A la mayoría de los 
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labradores se les asigna, por serlo, una utilidad de 360 reales anuales; a unos 
pocos se les asigna el doble, 720, lo que se podrá comprobar uno a uno.

Aunque me ha supuesto un esfuerzo no pequeño, he intentado completar la 
ficha propiamente familiar de cada cual, buscando los segundos apellidos, que 
no aporta el catastro, las fechas de nacimiento, los padres y abuelos del intere
sado, su procedencia, el nombre de la esposa y fecha del matrimonio, los padres 
de la esposa y su procedencia, así como otros datos que podrá ver el lector. Con 
todo ello creo que se ofrece un panorama y una radiografía bastante completa 
de lo que era Arrúbal en aquella época, y puede servir de punto de apoyo para 
continuar, hacia adelante o hacia atrás, hacia épocas anteriores o posteriores, la 
historia real de Arrúbal, e incluso de cada una de sus familias.

VECINOS

1Cabezón Montiel Mateo

Era jornalero y como a tal se le asigna una utilidad o ganancia de 480 rea
les al año. Pertenecía al estado general.

Era hijo de Mateo Cabezón y de Gertrudis Montiel o Muntiel, como lo 
encuentro escrito en el documento que sirve de base los cuáles eran vecinos de 
Santa Lucía de Ocón.

Contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1746 con María Tejada Berguilla, 
hija de Pedro y de María, vecinos de Ausejo. En el Catastro de 1753 se dice que 
tenían una hija.

z2.- Cordovín Gutiérrez José

Era regidor de la villa, de profesión labrador, por lo que se le asigna una uti
lidad de 360 reales anuales, y pertenecía al estado general. Para ayuda de su 
trabajo y de su casa, tenía dos bueyes, una jumenta, un pollino y un cerdo.

Era natural de Arrúbal, bautizado en su pila parroquial el 7 de mayo de 
1709, hijo de Francisco Cordovín y de María Gutiérrez; nieto por línea paterna 
de Juan de Cordovín y de María Munilla; y por línea materna, de Celedón 
Gutiérrez y de María González, todos ellos naturales del propio Arrúbal. Fue 
padrino de su bautismo José Barrio, cirujano de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 3 de abril de 1736 con Josefa López Merino, hija de Diego 
y de Martina, también naturales de Arrúbal. En el Catastro del año 1753 se dice que 
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tienen dos hijos de menor edad y seis hijas, en total ocho, más el matrimonio, que 
hacen diez. Sin duda una de las familias numerosas de Arrúbal en aquel tiempo.

3. - Cordovín Gutiérrez José

Labrador de profesión, se le asigna como tal una utilidad anual de 360 rea
les. Poseía dos bueyes, una jumenta y un pollino. Pertenecía al estado general.

Había nacido en Arrúbal, siendo bautizado en su pila parroquial es 23 de 
abril de 1710. Era hijo de Juan de 
Cordovín y de Juana Gutiérrez; nieto por 
línea paterna de Juan de Cordovín y de 
María Munilla: y por línea materna, de 
Celedón Gutiérrez y de María González, 
todos naturales de Arrúbal. Fue padrino 
de su bautizo Marcos Gutiérrez, alcalde 
ordinario de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 31 de julio de 
1731 con Magdalena López Merino, hija 
de Diego y de Martina, también naturales 
de Arrúbal. Tenían en 1753 un hijo y dos 
hijas. Se velaron el 22 de febrero de 1732.

Adviértase que éste y el anterior tie
nen el mismo nombre y los mismos apelli
dos. Eran entre sí primos carnales dobles, 
es decir por parte de padre y por parte 
de madre, por lo que tienen los cuatro 
abuelos comunes. Por si eso era poco, 

después los dos primos se casaron con Juana y con Magdalena, que eran her
manas, por lo que también los suegros eran comunes. Y entre ellos sólo se lleva
ban once meses de diferencia. Todas estas coincidencias, nos han creado ciertas 
complicaciones a la hora de compulsar los documentos y hemos tenido que andar 
con mucho tiento para no confundir las cosas de uno, de otro e incluso a ellos 
mismos. Pero tras muchas compulsas, hemos llegado a conclusiones seguras.

4. - Cordovín Gutiérrez Marcos

Era hermano del primer José (señalado con el número 2), y primo del segun
do José (señalado con el número 3), también labrador, pero más rico que ellos;
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como tal labrador se le asignan 720 reales de utilidad anual, como entre los dos, 
además de las utilidades del ganado. Tenía dos bueyes de labor, una yegua de cría, 
por la que se le asignan 15 reales de utilidad anual, como entre los dos, además 
de las utilidades del ganado. Tenía dos bueyes de labor, una yegua de cría, por la 
que se le asignan 15 reales de utilidad, una jumenta, una potra, dos pollinos, 33 
ovejas de vientre, asignándole de utilidad por su esquilmo 126 reales, y 9 borre
gas, por las que le asignan 82 reales de utilidad. Para su labranza tenía un cria
do, y para el cuidado de su ganado y el de otros aparceros, un pastor mayoral.

Había nacido en Arrúbal, siendo bautizado en su pila el 7 de mayo de 1705. 
Era hijo de Francisco y de María; nieto por línea paterna de Juan de Cordovín y 
de María Munilla; y por línea materna de Celedón Gutiérrez y de María 
González, todos naturales de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 14 de noviembre de 1733 con Catalina Diez Sáinz, 
hija de Juan y de María, naturales de Corera, y en casa tenían una hija, según 
el Catastro de 1753. Pertenecían al estado general.

5.- Diez del Campo Manuel

Era el alcalde ordinario de Arrúbal en 1 753 por el estado general. Se llama
ba alcalde ordinario al que tenía la potestad propia, ordinaria, normal, no por 
delegación o tenencia. Ejercía la jurisdicción directamente en los asuntos ordina
rios. Para asuntos extraordinarios o de superior instancia estaba el alcalde mayor, 
que también existía en Arrúbal, como veremos cuando lleguemos a él por su 
orden, se llamaba Pedro Munilla Jubera. El alcalde mayor era en los pueblos de 
Señorío una especie de representación del propio Señor con poderes delegados 
de él; a veces, según las costumbres, se le conocía con el nombre de gobernador, 
por ejemplo en Arnedo. Cuando los pueblos no eran de Señorío, sino de 
Realengo, es decir, que dependían directamente del Rey, éste nombraba a los que 
se solían llamar corregidores, por ejemplo en Logroño, los que venían a ser lo 
mismo que los alcaldes mayores o gobernadores en los pueblos de Señorío.

Tras esta breve explicación, pasemos más brevemente aún a otra segunda. 
Hemos dicho que Manuel Diez del Campo era alcalde de Arrúbal por el estado 
general. La sociedad estaba entonces organizada en estados o estamentos, sien
do los principales el estado de hidalgos y el estado de hombres buenos o gene
ral. Cada estamento tenía su propio alcalde, sus propias autoridades y su propia 
jurisdicción. En pueblos mayores donde había muchos vecinos de uno y otro esta
do había dos alcaldes, uno por el estado hidalgo y otro por el estado general. A 
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veces se establecía un turno rotativo de nombramientos, y donde predominaban 
casi en su totalidad los de un solo estado, como en Arrúbal, había un solo alcal
de ordinario.

Quedamos, pues, en que al alcalde ordinario por el estado general era en 
1 753 Manuel Diez del Campo, de profesión labrador, por lo que se le asigna una 
utilidad de 360 reales al año. Tenía el siguiente ganado: dos bueyes de labor, un 
jumento, un potro, dos cerdos y tres yeguas de cría, por las cuáles se le asigna 
una utilidad de 45 reales.

Había nacido en Arrúbal siendo bautizado en su pila parroquial el 18 de 
octubre de 1711, por lo que a la hora del catastro y de su alcaldía tenía 42 años; 
era hijo de Manuel Diez y de María del Campo, naturales también de Arrúbal: 
nieto por línea paterna de Juan Diez y de Isabel Solano, naturales de Corera: y 
por línea materna, de Diego del Campo y de Ana Gutiérrez, naturales de 
Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 6 de julio de 1742 con María Lerín Martínez de 
Morentin, hija de Jacinto y de Juana, naturales de Arrúbal. Tenían un hijo y una hija.

6. - Gutiérrez Diez Domingo

De oficio labrador, por lo que se le asigna una utilidad anual de 360 reales; 
era todavía ¡oven, recién casado, y solamente tenía dos jumentos para ayuda de 
su labranza, sin más ganadería. Era del estado general.

Contrajo matrimonio con Manuela Pisón el 14 de junio de 1751; tenían una 
hija. Domingo Gutiérrez Diez era hijo de José Gutiérrez y de Josefa Diez, natu
rales de Corera.

7. - Jiménez Cabezón José

De ejercicio, barquero, por lo que se le considera una utilidad anual de cien 
reales. Conocemos por el Catastro de 1753 que en Arrúbal había barco para 
cruzar el Ebro, que era propiedad del Señor de la villa, el barco y el derecho de 
paso, lo que le producía en arrendamiento 66 reales al año. Ya sabemos ahora 
quién era el arrendatario encargado de manejar la barca, José Jiménez 
Cabezón. No se le registra en el Catastro ningún otro oficio ni ninguna clase de 
bienes. Era del estado general.

Era todavía ¡oven, 25 años, nacido en Arrúbal y bautizado en su pila parro
quial el 21 de julio de 1728. Era hijo de Juan Jiménez y de Ursula de Cabezón: 
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nieto por línea paterna de Pedro Jiménez y de Francisca Romo, naturales de 
Arrúbal; y por línea materna, de Mateo de Cabezón y de María Martínez, veci
nos de Santa Lucía de Ocón.

Contrajo matrimonio el 4 de mayo de 1750 con María Cordovín Ruiz, y en 
el Catastro aparecen sin familia. Ella era hija de Sebastián y de Francisca, natu
rales de Arrúbal.

8. - Jubera Carrillo José

De oficio labrador, por lo que se le asigna una utilidad anual de 360 reales. 
No se le asignan otros oficios ni bienes. Del estado general.

Nacido en Arrúbal, había sido bautizado el 24 de agosto de 1724, impo
niéndosele en la pila los nombres de Joseph Roque, lo que indica que seguramente 
la fecha de su nacimiento fue ocho días antes, el 16 de agosto, festividad de San 
Roque. Fue padrino de su bautismo Domingo Jubera, "su medio hermano". Era 
hijo de Juan Jubera y de Josefa Carrillo; nieto por línea paterna de Nicolás Jubera 
y de Magdalena del Campo, naturales de Arrúbal; y por línea materna, de 
Domingo Carrillo y de María Martínez, vecinos que habían sido de Corera.

Contrajo matrimonio el 21 de marzo de 1746, teniendo aún 21 años de 
edad, con María Martínez Ruiz, hija de Felipe Martínez y de Lucía Ruiz Alonso, 
naturales de Corera. En 1753 tenía dos hijos y una hija.

9. - Jubera Cordovín Ignacio

Aparece como labrador, por lo que se le asigna una utilidad de 360 reales. 
También tenía ganado, a saber, cuatro bueyes de labor, un jumento, un pollino, 
una jumenta, una yegua de cría por la que le asignan 15 reales de utilidad, un 
potro, un cerdo, 30 ovejas de vientre por cuyo esquilmo le atribuyen 154 reales 
de utilidad, 18 borregos y borregas más tres carneros, por cuya venta se le asig
nan 82 reales de utilidad. Era del estado general. Tenía un criado de labranza, 
de mayor edad, soldado miliciano del Regimiento Provincial de Soria, y un pas
tor mayoral de ganado lanar.

Nacido en Arrúbal, bautizado en su pila parroquial el 11 de febrero de 
1706, era hijo de Pedro Jubera y de Antonia Cordovín: nieto por línea paterna 
de Colás Jubera y de Magdalena del Campo, por lo que, al tener los mismos 
abuelos, era primo carnal del enumerado anteriormente José Jubera Carrillo; y 
nieto por línea materna de Juan de Cordovín y de María Munilla, todos natura
les de Arrúbal.
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Contrajo matrimonio el 14 de noviembre de 1733 con María López 
González, hija de Diego y de Agueda, vecinos y naturales de Corera. Tenían en 
casa un hijo y una hija. Por cierto, que en el día 14 de noviembre de 1733 hubo 
dos bodas en Arrúbal, la que acabamos de consignar, y la de su primo Marcos 
Cordovín Gutiérrez con Catalina Diez Sainz, como puede verse arriba, en el 
número 4. Sin duda algo insólito en un pueblo de tan corta población entonces.

10.- Jubera Pisón Marcos

Era del estado general y labrador por lo que se le asigna una utilidad o ingre
so anual de 360 reales. Tenía dos bueyes, una jumenta, un pollino, un cerdo, siete 
ovejas de vientre, por cuyo esquilmo le atribuyen 52 reales de utilidad, y cuatro 
borregas, por cuya venta le atribuyen de utilidad 29 reales y medio.

Nacido en Arrúbal, fue bautizado con los nombres de Marcos Nicolás el 2 
de mayo de 1692; era hijo de Francisco Jubera y de Francisca Pisón; nieto por 
línea paterna de Marcos Jubera y de Catalina Torre; y por línea materna de 
Francisco Pisón y de Magdalena Pacual, todos de Arrúbal, Fueron sus padrinos 
Pedro Martínez de Valdemoro, cirujano en Arrúbal (se llamaban cirujanos enton
ces a los barberos, porque sacaban muelas, hacían sangrías, etc. y a la vez solí
an ser también sacristanes, maestros, campaneros, y de ahí padrinos de bautis
mo como ayudantes de la parroquia) y doña Catalina Torre.

Contrajo matrimonio en Agoncillo con Angela Viana, recibiendo las velacio
nes y bendiciones nupciales en Arrúbal el 12 de enero de 1735. Tenían en casa 
dos hijos y cuatro hijas.

11Jubera Ruiz Juan de

Pertenecía al estado general y era labrador, por lo que se le asignan unas 
utilidades o provechos anuales de 360 reales. Tenía en casa un criado de labran
za de menor edad. Tenía dos bueyes, un caballo de labor y un jumento.

Nacido en Arrúbal fue bautizado en su pila el 20 de diciembre de 1686, por 
lo que cuando se hizo el Catastro iba a cumplir ya 67 años, edad avanzada en 
aquella época. Era hijo de Gabriel de Jubera y de Catalina Ruiz: nieto por línea 
paterna de Juan de Jubera y de Ana Jiménez: en la partida bautismal no apare
cen los abuelos maternos: con letra distinta posterior se consignó el nombre del 
abuelo materno, Domingo Ruiz, pero no el de la abuela. Todos ellos naturales de 
Arrúbal. A pesar de los apellidos iguales, se puede comprobar que este Jubera 
no era familia, al menos no era primo carnal de los otros Jubera, pues los abue
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los son distintos. Ello puede ser una prueba de que este apellido estaba muy 
implantado y diversificado en Arrúbal desde tiempo atrás.

Contrajo matrimonio el 1 9 de julio de 1 733 con Ana Cambero Moreno, hija 
de José y de María, vecinos de Alcanadre. Tenían en casa un hijo y una hija.

12.- López Merino Diego

Estamos ante uno de los vecinos más poderosos y ricos de Arrúbal en su tiem
po, por no decir el que más. Como a labrador se le asigna una utilidad doble 
que a la mayoría de los labradores de Arrúbal, 720 reales anuales, frente a los 
360 de la mayor parte. Pero además, era administrador y recaudador de las ren
tas que en Arrúbal tenía el señor de la villa "y por los crezes del trigo que mane
ja se le han considerado de utilidades al año 100 reales". Además "en el arren
damiento que tiene de tierras pertenecientes a la Capellanía que en la Parrochial 
desta villa está fundada por los señores de ella, le quedan de utilidad, rebajada 
la renta, 934 reales y 1 8 maravedís".

Tenía la siguiente ganadería: 4 bueyes, un caballo de labor, dos jumentos, 
una jumenta, dos pollinos, una yegua de cría, un potro, un cerdo, 1 80 ovejas de 
vientre, 40 borregos y borregas, y 130 carneros de distintos dientes y edades.

El esquilmo de estos ganados lanares le importan al año de ganancia 1.1 25 
reales. Por la venta de carneros y ovejas viejas de propia cría se le consideran de 
utilidades al año 574 reales. Por la yegua de cría se le asigna una utilidad de 15 
reales. Súmense sus utilidades y se comprobará que ascienden casi a los 3.500 
reales al año, una importante cantidad en aquel tiempo, diez veces superior a los 
ingresos de la mayoría de sus convecinos de Arrúbal según vamos viendo.

Se comprende que una casa tan poderosa debía tener sus criados, al estilo 
de la época. Efectivamente, tenía tres criados de labranza de mayor edad uno 
de ellos estaba casado "con vecindad del lugar de Poyales, jurisdicción de 
Enciso". Tenía otro criado de menor edad. Además, un pastor mayoral y un zagal 
para su ganado lanar. Incluso tenía una criada, caso insólito en el Arrúbal de 
entonces, aunque frecuente en las grandes casas de Logroño y de otras ciudades. 
También tenía en casa a un sobrino suyo de menor edad. Si se repasa la lista de 
vecinos que estamos dando se comprobará que tenía en Arrúbal numerosos 
sobrinos, por ejemplo una hermana suya, Josefa López Merino, estaba casada 
con José Cordovín Gutiérrez (véase el número 2), y tenían familia numerosa, en 
casa declaran tener dos hijos y seis hijas; sólo se declaraban los hijos que vivían 
en casa con los padres, no por tanto los ya casados, establecidos, o fuera de casa 
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por cualquier causa que fuera; y se hacía así porque la declaración era para 
efectos fiscales.

Había nacido en Arrúbal, siendo bautizado en su pila el 10 de abril de 
1707, por lo que tenía 46 años al hacer la declaración del Catastro en 1753. 
Era hijo de Diego López y de Martina Merino; nieto por línea paterna de 
Francisco López y de Ana Jubera; y por línea materna, de Martín Merino y de 
Magdalena Fernández, todos de Arrúbal.

Contrajo matrimonio con Magdalena de Blas Gutiérrez, hija de Juan y de 
María, naturales de Arrúbal, el día 29 de septiembre de 1731, recibiendo la 
ceremonia de las velaciones el 22 de febrero de 1 732, el mismo día precisamente 
que su hermana Magdalena Diego Merino, esposa del segundo José Cordovín 
Gutiérrez (Véase arriba el número 3 de esta relación, y anotemos una nueva 
hermana de Diego). Si le sobraban bienes a este matrimonio, lo que no gozaban 
era de hijos, por lo que tenían en casa, como hemos indicado, un sobrino. 
Pertenecían al estado general, a pesar de sus riquezas, pues no iban necesaria
mente unidos el estamento y la posición económica. Había hidalgos pobres, 
incluso mendigos, y al revés, ricos que eran del estado general.

13.- Luna Ruiz Roque de

Pertenecía al estado general y era labrador, en cuyo ejercicio tenía de utili- . 
dad, según estimación del Catastro, 360 reales anuales: pero esto debía ser por 
las tierras del colonato propias del señor, porque "en el arrendamiento que tiene 
de tierras de la Capellanía que en la Parrochial fundaron los señores de ella le 
quedan de utilidad al año, rebajada la renta, 934 reales y 17 maravedís". En 
esto era igual que el anterior Diego López y se le asigna la misma cantidad, por 
lo que debían tener partes iguales de los bienes de dicha Capellanía. No hay más 
diferencia que un maravedí, lo que suena a error, o por parte del Catastro o mío 
al transcribirlo; me parece más ajustada la cifra de 17 maravedís y no 18, pues 
17 precisamente era la mitad de un real, ya que el real tenía 34 maravedís. 
Roque de Luna tenía dos bueyes de labor, un jumento y un cerdo.

Había nacido en Arrúbal, seguramente el día de San Roque, 16 de agosto, 
de ahí su nombre, pues fue bautizado el 18 de agosto de 1710, según su parti
da o fe de bautismo. Era hijo de Cristóbal de Luna y de Josefa Ruiz; era nieto por 
línea paterna de Diego de Luna y Ana del Pozo, vecinos de Jubera, y por línea 
materna, de Martín Ruiz y de Magdalena Martínez, naturales de Arrúbal; fueron 
sus padrinos don Juan Barrio, presbítero, vecino de Bergasa, y Ana Martínez.
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Contrajo matrimonio el 31 de agosto de 1739 con Josefa del Verde Pérez, 
hija de Domingo y Ana, vecinos de Ausejo. Tenían en casa un hijo y tres hijas.

14. - Martínez Gutiérrez Manuel

Pertenecía al estado general y era labrador por lo que se le asigna una uti
lidad anual de 360 reales. Tenía dos bueyes de labor, una jumenta, un pollino y 
un cerdo.

No encuentro en Arrúbal su partida de bautismo porque quizá nació en 
Corera, ya que era hijo de Manuel Martínez y de Catalina Gutiérrez, naturales 
de Corera.

Lo que sí recibió en Arrúbal fue el sacramento del matrimonio, de donde 
tomo los datos; efectivamente se casó el 15 de junio de 1738 con su prima 
Angela Cordobín Gutiérrez, hija de Juan Cordobín y de Juana Gutiérrez, veci
nos de Arrúbal. Por cierto que con más de dos meses de anticipación, el 5 de 
abril de dicho año 1738, recibieron la correspondiente Bula Papal de dispensa 
del impedimento de consanguinidad de segundo grado. Manuel Martínez 
Gutiérrez aparece ya como viudo en el Catastro de 1753 y sin familia.

15. - Martínez de Orgambide, don Miguel

Era Abad y Cura de Arrúbal. Lo fue por espacio de 27 años, desde 1732 
hasta su fallecimiento ocurrido el 29 de marzo de 1759. Su partida de defunción 
dice que murió "en comunión de nuestra Santa Madre la Iglesia; no recibió los 
Santos Sacramentos por no dar lugar su accidente y fue enterrado en esta iglesia 
(de Arrúbal) en la capilla de San Miguel en el presbiterio con oficios semidobles, 
y otorgó testamento ante mí el dicho don José Pérez, presbítero, en 10 de junio de 
1757, por el cual dispuso que se le hiciesen oficios semidobles y se dijesen por su 
alma 300 misas rezadas a disposición de sus cabezaleros; heredera doña María 
Antonia Martínez, su sobrina". De estos 27 años tenemos copiosa documentación 
escrita por él en los libros parroquiales; en algunos de ellos se le da el título de 
Doctor. Sin embargo no hemos encontrado datos sobre su lugar de nacimiento; el 
apellido Orgambide es muy poco frecuente y desconocemos su origen.

Es curioso señalar que en Arrúbal y pocos sitios más de La Rioja, al sacer
dote encargado de la parroquia se le llama primero Abad y después se le añade 
Cura. Es sin duda por la característica especial de la parroquia de Arrúbal que 
era de patronato de sus señores, que tenían derecho de presentación del sacer
dote que rigiera la parroquia. Dice así el diccionario Madoz todavía a mediados 
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del siglo XIX: Hay en Arrúbal "una iglesia parroquial dedicada a la 
Transfiguración del Salvador, servida por un cura párroco llamado abad, cuya 
vacante provee el diocesano en virtud de presentación del marqués del Rafol y 
barón de Alcocer, a quien compete el derecho de patronato". Digamos que don 
Miguel Martínez de Orgambide aparece primero como Abad en los libros de 
cuentas de 1732, y después como Abad y Cura en los libros sacramentales desde 
1734. El primer bautizo que autoriza como tal es el de Juan Mateo de Jubera 
Carrillo, hijo de Juan y de Josefa, el 27 de septiembre de 1734; y el primero que 
administra directamente es el de Manuel Miguel Valerio Yerro, hijo de José y de 
Josefa el 29 de diciembre de dicho año 1734.

Por los años de 1655 hubo un pleito entre el Señor de Arrúbal, don Carlos 
de Arellano y Navarra de una parte y el Concejo, Justicia, Regimiento y 
Habitantes de Arrúbal por otra, en el que, como puede verse en otro lugar de este 
libro, leemos: "Lo otro, porque por ser mi parte y haber sido sus antecesores 
señores de todo el solar y término de Arrúbal, pusieron Abad que administrase 
los Sacramentos a los renteros, el qual por nombramiento de mi parte y los ante
cesores que han sido señores de Arrúbal han servido la Abadía y Curato de 
dicha villa".

Por lo que respecta a don Miguel Martínez de Orgambide, el Catastro de 
1753 lo presenta como "presbítero, abad y propio párroco de la Iglesia 
Parrochial de San Salvador". Tenía una ama, una criada y una sobrina. En su 
propia casa tenía ocho colmenas, cuya utilidad importa 32 reales al año, según 
el Catastro.

16.- Munilla Jubera, Pedro

Era el Alcalde Mayor de Arrúbal. Ya dijimos arriba, al hablar del Alcalde 
Ordinario, Manuel Diez del Campo (véase el número 5), que el Alcalde Mayor 
en los pueblos de Señorío era como el Corregidor en los pueblos de Realengo, es 
decir, una autoridad que ponía el señor para que en su nombre ejerciera la juris
dicción en una especie de instancia superior a la del Alcalde Ordinario. En los 
pueblos de Realengo al Corregidor lo nombraba el Rey.

En Arrúbal no hacía falta que el Alcalde Mayor fuera de dedicación exclusi
va al cargo, ni mucho menos. De hecho, Pedro Munilla era del estado general, 
labrador, por lo que se le asigna una utilidad de 360 reales al año. Tenía un cria
do de labranza mayor de 18 años, un pastor mayoral para su ganado lanar, sin 
más familia. El criado de labranza era soltero y se llamaba Nicolás Sáenz
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Valerio. Pedro Munilla tenía cuatro bueyes y un caballo de labor, un jumento, 
cuatro yeguas de cría y dos cerdos; y "en esta jurisdicción", (lo cual parece indi
car que tenía otros bienes en las jurisdicciones de otros pueblos) "tiene 30 car
neros, 70 ovejas de vientre, 33 borregas y borregos y 9 colmenas. El esquilmo 
de dichos ganados lanares, churros y colmenas importa al año 450 reales; por 
la venta de carneros y ovejas viejas se le han considerado de utilidades al año 
1 94 reales; y por el producto de las cuatro yeguas de cría, 60 reales".

Pedro Munilla era viudo. Había nacido en Arrúbal, siendo bautizado en su 
pila el 10 de noviembre de 1708. Era hijo de Pedro Munilla y de Angela Jubera 
"ya difunta" dice la partida de bautismo del hijo administrado, como acabamos 
de ver el 10 de noviembre de 1708; hemos comprobado el dato, y efectivamen
te Angela Jubera falleció el 5 de noviembre del dicho año 1 708, sin duda como 
consecuencia del parto, habiendo recibido los sacramentos de Penitencia, 
Eucaristía y Extremaunción; su cadáver fue llevado a la iglesia parroquial donde 
fue enterrada el día 6 en el segundo grado al lado de la epístola; cuatro días des
pués era llevado a la misma iglesia su pequeño hijo para ser bautizado en la pila 
bautismal. Digamos para terminar que Pedro Munilla Jubera era nieto por línea 
paterna de Pedro Munilla (tres generaciones con el mismo nombre) y de Polonia 
del Campo; y por línea materna, de Nicolás Jubera (Colás, se le llamaba en otros 
documentos) y de Manuela Cordobín, todos naturales de Arrúbal.

17. - Pascual y de Blas, José

Del estado general, labrador, por lo que se le asigna una utilidad anual de 
360 reales. Solo tenía un buey de labor.

Nacido en Arrúbal, fue bautizado en su pila parroquial el 20 de marzo de 
1707. Era hijo de Diego Pascual y de María de Blas: nieto por línea paterna de 
Diego Pascual y de María Romo: y por línea materna , de Juan de Blas y María 
Gutiérrez, todos ellos naturales de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 21 de mayo de 1735 con Baltasara Sáenz, hija de 
Juan Sáenz y de María Cabezón, vecinos y naturales de Santa Lucía de Ocón. A 
la hora de hacer el Catastro, en 1753, José Pascual y de Blas era ya viudo, y 
tenía con él en casa dos hijos y dos hijas.

18. - Pisón Cordobín, Juan

En el Catastro se le presenta como "ministro del resguardo de rentas gene
rales y tabaco en esta villa, del estado general". En Arrúbal existía una Real
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Aduana, y también el Resguardo de Renta Generales y de Rentas del Tabaco, lo 
que indica la importancia estratégica de Arrúbal, en la línea del Ebro, para evi
tar el contrabando entre los reinos de Navarra y Castilla. El administrador de la 
Real Aduana en Arrúbal era don Andrés Fernández, como se verá abajo (núme
ro 32 de esta enumeración); y el Resguardo de Rentas Generales y Rentas del 
Tabaco tenía en Arrúbal cuatro empleados, el que ahora tratamos subalterno o 
"ministro de a pie", un cabo que era don Carlos Vibar (véase abajo número 37) 
y otros dos subalternos o "ministros de a pie", Antonio Viñegra y Melchor 
Zeballos, que se verán abajo (números 34 y 35).

Juan Pisón Cordobín tenía un buen suelo, 1.650 reales al año "por su ejer
cicio de ministro de a pie del resguardo de rentas generales y tabaco". El cabo 
cobraba más, 2.200 reales, como veremos en su lugar.

Juan Pisón, como era del pueblo, también llevaba hacienda y tenía dos bue
yes, un caballo de labor, una jumenta y un cerdo. Este ejercicio de labrador lo 
llevaba un hijo soltero, mayor de 18 años, Antonio Pisón Sáenz, al que se le asig
na una utilidad como labrador de 360 reales. Además, este hijo "tiene el estan
co del tabaco por menor en esta villa y por ello se le ha considerado -dice el 
Catastro- de utilidad al año 30 reales".

Juan Pisón Cordobín era nacido en Arrúbal: aparecen en los libros parro
quiales dos hermanos, Juan Francisco, bautizado en casa por necesidad el 8 de 
mayo de 1695, y Juan Domingo, bautizado el 14 de junio de 1702, siete años 
después que su hermano; me inclino a pensar que el que aparece en el Catastro 
es este segundo. Era hijo de Pedro Pisón y Magdalena Cordobín: nieto por línea 
paterna de Francisco Pisón y de Magdalena Pascual, y por línea materna, de 
Juan de Cordobín y María Munilla, todos de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 1 2 de septiembre de 1723 con María Sáenz, hija de 
Juan Sáenz de Jorge y de María de Cabezón, "vecinos que fueron de Santa Lucía 
de Ocón". El 3 de mayor de 1759 murió Antonio Pisón, hijo de Juan Pisón y de 
Jorga Sáenz, en el monasterio de Irache; hizo testamento y dejó el importe de 
una caballería menor que valía 1 8 pesos para los oficios y misas por su alma 
(libro segundo de difuntos de Arrúbal, página 83).

19.- Ruiz Galilea, Lucas

Empecemos diciendo que era del estado noble o hidalgo, ya que la mayoría 
de Arrúbal eran del estado general, como venimos anotando. Labrador de ofi
cio, se le asigna una utilidad de 360 reales anuales por este ejercicio. Tenía tres
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bueyes de labor, dos jumentos, una yegua de cría, un potro, una potra, un cerdo, 
ocho ovejas, seis borregas y dos carneros. Por el esquilmo lanar le atribuyen 71 
reales y 24 maravedís de beneficio, y por la yegua de cría, 15 reales.

Nació en Arrúbal sin duda el 18 de octubre, fiesta de San Lucas, de donde 
le vino el nombre, siendo bautizado dos días después, el 20 de octubre de 1707. 
Era hijo de Martín Ruiz y de Francisca Galilea, vecinos de Arrúbal: nieto por 
línea paterna de Juan Ruiz y de Catalina Díaz, naturales de Ventas Blancas; y por 
línea materna, de Francisco Galilea y María Pastor, naturales de Santa Lucía de 
Ocón.

Contrajo matrimonio el 29 de junio de 1730 con María Jubera Cordobín, 
hija de Pedro Jubera y de Antonia Cordobín, de Arrúbal. Debió quedar viudo, 
pues en 26 de noviembre de 1738 aparece recibiendo las velaciones y bendi
ciones matrimoniales con María Diez. En 1753, según datos del Catastro, vivía 
en su casa casado y con un hijo.

20. - Sáenz Cabezón, Francisco

Labrador rico, pues se le asigna por este oficio una utilidad de 720 reales 
anuales. Del estado general. Tenía dos bueyes, una yegua de labor, un jumento, 
una jumenta, dos pollinos, un cerdo, tres yeguas de cría por lo que le anotan 45 
reales de utilidad, un potro, doce ovejas de vientre por cuyo esquilmo le anotan 
48 reales de beneficio, y cuatro borregas por cuya venta le atribuyen 22 reales 
de utilidad. Era hijo de Juan Sáenz y de María Cabezón, naturales de Santa 
Lucía de Ocón.

Ya viudo, contrajo matrimonio en segundas nupcias el 24 de junio de 1 742 
con la también viuda Josefa de Cordobín Gutiérrez, hija de Francisco Cordobín 
y María Gutiérrez, naturales de Arrúbal. Tenían en casa un hijo de menor edad 
y "un antenado (sic) que trabaja a dicho oficio de labrador, mayor de 1 8 años".

21. - Sáenz Fernández Mateo

Del estado general, jornalero, le anotan una utilidad de 480 reales, sin más 
bienes. Adviértase que en Arrúbal solamente aparecen dos jornaleros, éste y 
Mateo Cabezón Montiel (véase el número 1), ambos por cierto llamados Mateo. 
Y de utilidad les anotan mayor cantidad (480 reales anuales) que a la mayoría 
de los labradores (360), pero lo labradores solían tener otros ingresos y más 
defensas por producciones propias. Por eso tenían los labradores mayor consi
deración social y en realidad mayor posición económica.
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Contrajo matrimonio el 25 de septiembre de 1746 con María Valerio 
Martínez, hija de Francisco y de María, naturales de Arrúbal, siendo él hijo de 
Damián Sáenz y de María Fernández, naturales de Agoncillo. Tenían un hijo.

22. - Torre (la) Cordobín, Domingo

Del estado general, labrador, por lo que le anotan una utilidad de 360 rea
les anuales. Tenía un buey de labor, un jumento, un cerdo y dos ovejas, por lo 
que le atribuyen 11 reales y 23 maravedís de utilidad.

Nació en Arrúbal el 27 de marzo de 1729; era hijo de Pedro la Torre y 
Josefa Cordobín; nieto por línea paterna de Miguel de la Torre y Magdalena de 
Blas; y por línea materna, de Francisco Cordobín y de María Gutiérrez, todos 
naturales de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 13 de noviembre de 1746 con María Fernández 
Ruiz, hija de Pedro y Catalina, naturales de Agoncillo. Tenían una hija y un hijo.

23. - Torre (la) Cordobín, Pedro

Del estado general, hermano del anterior, labrador como él, pero más rico, 
pues a Pedro le atribuyen el doble de utilidad por su oficio, 720 reales anuales. 
Tenía dos bueyes de labor, un jumento, un cerdo, una yegua de Cría por la que 
le anotan 15 reales de utilidad, 34 ovejas de vientre, por las que le anotan 135 
reales de utilidad, y 11 borregas por las que le atribuyen 82 reales de utilidad. 
Tenía en casa para su labranza un criado de mayor edad.

Nacido en Arrúbal ocho años antes que su hermano Domingo, fue bautiza
do en su pila bautismal el 8 de abril de 1721; aunque ya conocemos los nom
bres de sus padres y abuelos, sin embargo los repetimos. Era hijo de Pedro la 
Torre y Josefa Cordobín; nieto por línea paterna de Miguel de la Torre y 
Magdalena de Blas; y por línea materna de Francisco Cordobín y María 
Gutiérrez, todos vecinos de Arrúbal.

Contrajo matrimonio el 20 de junio de 1744 con Juliana Jubera Carrillo, hija 
de Juan y de Josefa, vecinos de Arrúbal. Puede comprobarse que era hermana 
de José Jubera Carrillo (véase número 9). Tenían una hija

24. - Valerio, Eugenio

Era del estado general, labrador, por cuyo ejercicio le anotan una utilidad de 
360 reales al año. Tenía un buey, un macho de labor, una jumenta, un pollino, 
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un cerdo, un potro y una yegua de cría, por la que le atribuyen 15 reales de uti
lidad. Estaba casado y tenía dos hijos y una hija.

25.- Valerio Díaz, José

Del estado general, labrador, por cuyo ejercicio le anotaban 360 reales de uti
lidad anual. Tenía dos bueyes de labor, dos jumentos, tres yeguas de cría, un cerdo, 
30 ovejas de vientre, 1 8 borregos y borregas, 6 carneros y dos cabras. Por el gana
do lanar y cabrío le anotan 171 reales de utilidad; además por la venta de carne
ros y ovejas viejas 82 reales de utilidad, y por las tres yeguas de cría, 45 reales.

Había nacido en Arrúbal, siendo bautizado en su pila el 7 de marzo de 
1707. Era hijo de José Sainz Valerio y de María Díaz; nieto por línea paterna de 
José Sainz Valerio (tres generaciones con el nombre de José; obsérvese que en la 
partida de bautismo se pone el apellido compuesto Sainz Valerio en el Catastro 
solamente se escribe Valerio) y de Damiana Gutiérrez; y por línea materna, de 
Melchor Díaz y de María Martínez, todos vecinos de Arrúbal.

Contrajo matrimonio con Josefa Yerro Jubera, hija de José Yerro y de 
Magdalena Jubera, vecinos del lugar de Las Ventas. Tenían un hijo y tres hijas.

VIUDAS

Después de los vecinos, el Catastro pone las viudas. Las viudas precisamen
te, que no los viudos, los cuáles van puestos con normalidad en las listas de los 
vecinos.

¿Por qué esta distinción? Sencillamente porque el Catastro está hecho con un 
sentido fiscal, y para estos y otros efectos las viudas no eran vecinos enteros, sino 
medios vecinos. Una atención que se tenía con las viudas por la desgracia de 
haber perdido sus maridos y no tener la capacidad de trabajo del matrimonio 
entero, por ejemplo a la hora de exigir veredas municipales, cargas concejiles, etc. 
Las viudas tenían que contribuir no como vecino entero, sino como medio vecino. 
Todavía se conservan alguna de estas costumbres en aldeas pequeñas de nuestra 
nación. Veamos, pues, la relación de viudas en aquel Arrúbal del año 1753. 
Seguimos la numeración correlativa, tal como la hemos dejado arriba al dar la 
relación de vecinos, poniendo entre paréntesis la numeración particular de viudas.

26 (1).- Cabezón Martínez, Úrsula

Era del estado general. Para su labranza tenía un criado mayor, llamado 
Francisco Fernández, soltero, soldado miliciano del Regimiento Provincial de
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Logroño. Tenía dos bueyes de labor, una jumenta y un pollino. También 20 ove
jas, por las que le anotan de utilidad 90 reales, y 10 borregas por las le anotan 
50 reales de utilidad. Era hija de Mateo Cabezón y de María Martínez, vecinos 
de Santa Lucía de Ocón.

El Catastro dice que era viuda de Juan Jiménez, pero en realidad era viuda 
dos veces, como vamos a ver. Contrajo primer matrimonio el 2 de julio de 1727 
con Juan Jiménez Merino, hijo de Pedro Jiménez y Martina Merino, de Arrúbal. 
De este primer matrimonio era el vecino de Arrúbal casado en 1750, José 
Jiménez Cabezón, el barquero del Ebro (véase arriba el número 7). Viuda de este 
primer marido, Ursula volvió a casarse en 1 748 con el viudo Matías Jubera, del 
que también enviudó. En el Catastro aparece Ursula con una hija.

27 (2).- Cordobín Gutiérrez, Manuela

Aparece en el Catastro como viuda, del estado general, con dos hijos de 
menor edad.

Había nacido en Arrúbal, siendo bautizada en su pila el 4 de mayo de 
1701. Era hija de Francisco Cordobín y María Gutiérrez; nieta por línea pater
na de Juan Cordobín y María Munilla; y por línea materna, de Celedón Gutiérrez 
y María González, todos de Arrúbal. Según estos datos era hermana de José y 
de Marcos Cordobín Gutiérrez (véanse arriba números 2 y 4).

Contrajo matrimonio el 4 de enero de 1731 con Francisco Jubera Pisón, hijo 
de Francisco Jubera y de Francisca Pisón, del que, como hemos visto, enviudó.

28 (3).- Diez Martínez, Antonia

Aparece en el Catastro como viuda de Francisco Ruiz, que era del estado 
noble. Llevaba buena labranza como se deduce de estos datos: tenía dos criados 
para cultivar dicha labranza, a saber, Joaquín Martínez, soltero, al que se le atri
buye para su dueña una utilidad de 360 reales, y Juan Simón, también soltero y 
al que se atribuye igualmente una utilidad de otros 360 reales, se entiende anua
les, para su dueña. Tenía cuatro bueyes y un caballo de labor, dos cerdos, un 
jumento y un potro. Tenía una criada.

Nacida en Arrúbal, tenía ya 75 años, edad muy considerable en aquella 
época, siendo bautizada en su pila parroquial el 7 de marzo de 1678; era hija 
de Melchor Diez y de María Martínez; nieta por línea paterna de Diego Diez y 
de María Mangado, vecinos de Corera; y por línea materna, de Felipe Martínez 
de María Sáenz, vecinos de Arrúbal. Se comprueba por esta línea genealógica 
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que era tía de José Valerio Díaz o Diez, enumerado arriba como vecino (véase 
el número 25)

29 (4).- Diez Martínez, Josefa

Era hermana de la anterior, viuda de Simón de Blas del estado general, sin 
embargo tenía un criado para su labranza, mayor de 18 años, que era del esta
do noble; también tenía una criada. Se le anotan en el Catastro dos bueyes de 
labor, dos jumentos, un caballo de labor, dos cerdos, un potro y una yegua de 
cría, por la que le asignan una cantidad de 15 reales.

Nacida en Arrúbal, fue bautizada en su pila el 9 de marzo de 1687; era hija 
de Melchor Díaz o Diez y de María Martínez; nieta por línea paterna de Diego 
Diez y de María Mangado, vecinos que fueron de Corera; y por línea materna 
de Felipe Martínez y de María Sáenz.

30 (5).- Gutiérrez Diez, Lorenza

El Catastro la presenta como viuda de Juan José Ruiz, del estado noble: 
tiene un hijo también noble que trabaja a la labranza de casa, mayor de 1 8 
años, dos hijos de menor edad y dos hijas. Administraba una buena labran
za como se comprende por estos datos: tenía cuatro bueyes, dos caballos de 
labor, un jumento, un pollino, un potro, dos yeguas de cría, por la que le ano
tan 30 reales de utilidad, un cerdo, 35 ovejas, por las que le anotan de utili
dad 194 reales y 17 maravedís, 17 carneros, 10 borregos y borregas, por lo 
que le anotan 104 reales de utilidad. Era hija de José Gutiérrez y de Josefa 
Diez, vecinos de Corera.

Contrajo matrimonio en Corera el 21 de septiembre recibiendo las vela
ciones y bendiciones nupciales en Arrúbal el 7 de noviembre de 1733, con el 
citado Juan José Ruiz, hijo de Martín Ruiz y de Francisca Galilea; era herma
no, como puede comprobarse arriba, de Lucas Ruiz Galilea (véase el vecino 
número 19).

31 (6).- Pisón Cordobín María Cruz

El Catastro la presenta como viuda de Juan Díaz, del estado general, con tres 
hijos de menor edad. Solamente se le anotan 6 ovejas, por las que le asignan 35 
reales y un maravedí de utilidad.

Nacida en Arrúbal, fue bautizada solamente con el nombre de María el 15 
de febrero de 1706; era hija de Pedro Pisón y de Magdalena Cordobín; nieta 
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por línea paterna de Francisco Pisón y de Magdalena Pascual; y por línea 
materna, de Juan de Cordobín y de María Munilla. Puede comprobarse que 
era hermana de Juan Pisón Cordobín, que aparece arriba entre los vecinos 
(véase el número 19)

Como hemos visto era viuda de Juan Díaz, como dice el Catastro: pero en 
realidad era viuda dos veces, pues también contrajo matrimonio en primeras 
nupcias el 29 de diciembre de 1732 con don Miguel Guerrero de Castilla, hijo 
de don Francisco Guerrero de Castilla y de doña Feliciana Pingarrón, vecinos de 
Pinto, arzobispado de Toledo (hoy de Madrid).

Por cierto, que tras documentar este primer matrimonio de María Cruz Pisón 
Cordobín con don Miguel Guerrero de Castilla Pingarrón, encuadramos perfec
tamente a un joven soltero, y por eso no aparece entre los vecinos pero sí entre 
los que tenían utilidades, que tenía un cargo tan popular como sacristán de la 
parroquia: se llamaba Miguel Guerrero, sin duda hijo de don Miguel Guerrero 
de Castilla y Pingarrón (apellidos bien sonoros, el don que utilizamos es origi
nal de los documentos) y de María Cruz Pisón Cordobín. Así que el sacristán de 
Arrúbal era Miguel Guerrero Pisón, soltero, y tenía un buen sueldo por su ofi
cio, nada menos que 300 reales al año, lo que comparativamente era una can
tidad importante. Pienso que este hijo de María Cruz es uno de los tres que en 
el Catastro se dice que viven con su madre, aunque no se nombran. Con los 300 
reales de sueldo al año por su oficio de sacristán ayudaría a la, por otros con
ceptos, débil economía familiar.

RESIDENTES

Ya dijimos que la población se dividía en vecinos, viudas y residentes, según 
la diversa condición jurídica de cada uno de ellos. Los residentes o habitantes 
vivían en el pueblo sin tener derechos de vecindad, ni para lo bueno ni para lo 
malo. Solían ser los que podíamos llamar funcionarios, empleados, etc. que vení
an de fuera, lo que llamamos forasteros. En el Catastro de 1753 se registran siete 
de ellos en la sección de personal. Veamos, pues, la relación de tales residentes. 
Seguimos la numeración correlativa, incluyendo entre paréntesis el número de la 
numeración particular de residentes.

32 (1).- Alfaro, Manuel de

Del estado general, tenía en Arrúbal muchos oficios, cirujano, barbero, fiel 
de fechos, maestro de escuela y campanero.
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"Por su ejercicio de zirujano y barbero -dice literalmente el Catastro- perci
be de salario al año 30 fanegas de trigo, que a precio asignado por los peritos, 
importa 510 reales".

"Por el ejercicio de fiel de fechos (especie de escribano) gana al año 3 fane
gas de trigo".

"Por maestro de escuela gana al año 25 reales y 17 maravedís". Vemos 
cómo por desgracia era el oficio menos estimado de todos, al menos en el aspec
to económico, de donde provino el triste refrán "pasar más hambre que un maes
tro de escuela".

"Por tocar las campanas en las tempestades y nublados percibe al año tres 
fanegas de trigo, que equivalen a 51 reales.

Contrajo matrimonio en Arrúbal el 3 de julio de 1752 con Juana Vibar 
Sáenz, hija de Carlos Vibar (véase abajo número 36) y de Josefa Sáenz. Tenían 
un hijo recién nacido. Manuel era hijo de Gabriel Alfaro y María Aguado, veci
nos de Calahorra.

33 (2).- González, Antonio

El Catastro lo presenta como "santero de la Hermita de Nuestra Señora de 
la Concepción, extramuros de esta villa de Arrúbal, viudo, del estado noble, sin 
familia". De esta ermita nos dice el Diccionario Madoz del Año 1846: "A 200 
pasos E. de la villa, hay una ermita titulada de la Purísima Concepción, la cual 
ha sido destrozada durante la última guerra civil". Se refiere a la primera gue
rra carlista del año 1833 hasta 1839.

35 (4).- Rosainz, José

Casado, tiene dos hijas, del estado general, tiene una criada. Era herrero del 
pueblo, maestro herrero dice el Catastro. No le iba mal en su oficio pues se le 
asigna como ganancia por él la cifra de 900 reales al año, que no estaba mal, 
si lo comparamos con las utilidades por otros oficios.

36 (5).- Vibar, don Carlos

El Catastro lo presenta como "ministro Cabo del Resguardo de Rentas 
Generales y Tabaco en esta villa de Arrúbal, casado, sin familia". Sin familia en 
casa, se entiende, pues sabemos que una hija suya, Juana, se había casado con 
Manuel de Alfaro hacía un año (véase arriba número 32).
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"Por su ejercicio y empleo de ministro Cabo del Resguardo de Rentas 
Generales y Tabacos en esta villa, tiene de salario y sueldo al año 2.200 reales", 
lo que era el mayor sueldo que había en Arrúbal.

37 (6).- Viniegra, Antonio

Viñegra pone el Catastro. Lo presenta como ministro de a pie del Resguardo 
de Rentas Generales y Tabacos, por cuyo ejercicio percibía como salario y suel
do la cantidad de 1.650 reales al año. Era viudo y tenía en casa un hijo y una 
hija.

38 (7).- Zeballos, Melchor

Como el anterior, era ministro de a pie de dicho Resguardo de Rentas 
Generales y Tabacos en Arrúbal, por cuyo ejercicio percibía como salario y suel
do la cantidad de 1.650 reales al año. Era casado y tenía en casa dos hijas.

OTROS RESIDENTES

No en la sección de personal, sino en el registro beneficios y sueldos del 
Catastro de 1753, aparecen otros cinco que perciben su salario, uno como 
sacristán y cuatro como pastores. Estos cinco ya están incluidos en la relación de 
sus dueños, pero de una forma genérica, sin nombres y sin la cifra de sus suel
dos. Los ponemos ahora aquí, pero sin numerarlos, para no duplicar, pues como 
decimos ya los hemos incluido antes genéricamente en la lista de sus dueños, 
pero sí para completar los datos:

Martín de Escobar

Residente. Por pastor de Marcos Cordovín y de otros, percibe un salario 
anual de 550 reales.

Miguel Guerrero

Residente, soltero; por su ejercicio de sacristán percibe 300 reales al año 
(véase arriba, número 31)

Diego Martínez

Soltero, residente. Por su ejercicio de pastor mayoral del ganado lanar chu
rro de Pedro Munilla, se le ha considerado de utilidad al año 550 reales.
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Francisco Martínez

Residente; por pastor de Ignacio Jubera y otros aparceros se le ha conside
rado de utilidad al año 550 reales.

Anastasio Pérez

Residente; por pastor zagal de Diego López se le ha considerado de utilidad 
al año 370 reales.
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V. BIENES EN ARRUBAL DE SU SEÑOR 

DON MANUEL DE CASTELVI, EN 1753

n el año 1753, cuando se hizo el Catastro del Marqués de la Ensenada,
poseía el Señorío de Arrúbal don Manuel de Castelví y la Figuera Gueraví 
Ramírez de Arellano y Navarra. Según la declaración hecha para el dicho 
Catastro era dueño de todo el pueblo de Arrúbal. Por su interés para conocer con 
detalle la estructura total de Arrúbal y de su término municipal, ofrecemos el 
documento tal como aparece en el citado Catastro del año 1753. Es del siguien
te tenor:

"Registro de todas las piezas de tierra, casas, edificios, ganados, y general
mente de todo lo que reditúa y produce utilidad, y comprehende la población y 
término de esta villa de Arrúbal, perteneciente al estado secular":

"Don Manuel de Castelví, residente en la ciudad de Valencia, Señor de esta 
villa de Arrúbal y Dueño de todos los edificios y tierras que comprehende su tér
mino goza y posee":

Tierra de hortaliza

1. - Una pieza de tierra de hortaliza de regadío por azequia en el término 
que dicen los Huertos, dista un tiro de bala de la villa. Tiene 14 fanegas en 38 
suertes, y en ellas 126 árboles frutales. Confronta a levante la Dehesilla, a 
poniente con el río de la Tejera, al norte con camino de las Viñas, y al sur con el 
camino que se va al Barco.

2. - Otra pieza de tierra de hortaliza de regadío, llamada del Soto, a tiro y 
medio de bala de la villa, de tres fanegas y media, con cuatro suertes, con 15 
árboles frutales. Confronta a levante, poniente y sur con el Bosque del Tamarigal, 
y al norte con el camino del Barco.
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Tierra de sembradura de regadío 
que produce todos los años

3. - Quiñón de la Coscada: Una pieza en el Quiñón de la Coscada, de 46 
fanegas, con un frutal, 4 olivos y 4 frutales. Confronta a levante con el Quiñón 
de la Alameda, a poniente con el de los Zerrados, al norte con la Pasada de 
Agoncillo y al sur con la Dehesilla.

4. - Quiñón de los Zerrados: Otro pedazo de tierra en el Quiñón de los 
Zerrados, de 40 fanegas, con 2 frutales, y 4 árboles silvestres. Confronta a levan
te con el Quiñón de los Plantados, a poniente con el del Saz, al norte con la 
Pasada y al sur con la Cuesta del Lugar.

5. - Quiñón del Saz: Otra pieza en el Quiñón del Saz, de 41 fanegas con las 
divisiones correspondientes para cada colono. Confronta a levante con el Quiñón 
de los Zerrados, a poniente con el camino de Logroño, al norte con la Pasada y 
al sur con la Cuesta del Lugar.

6. - Quiñón del Camino de Logroño: Otra pieza en el Quiñón llamado el de 
el Camino de Logroño, a un cuarto de legua de la villa, de 69 fanegas de exten
sión, con distintas suertes para sus colonos. Confronta a levante con el río del 
Saz, a poniente camino de Logroño, al norte con la Pasada y al sur con la Cuesta 
del Lugar.

7. - Quiñón de los Plantados: Otra pieza en el Quiñón de los Plantados, a 
medio cuarto de legua de Arrúbal, de 43 fanegas, con distintas suertes para sus 
colonos.

Tierra de sembradura de regadío
que produce a segundo año

8. - Quiñón de lo Alameda: Una pieza en donde llaman el Quiñón de la 
Alameda, de 29 fanegas de extensión, con distintas suertes para sus colonos.

9. - Quiñón de Arredor: Otra pieza en do dicen el Quiñón de Arrador, de 59 
fanegas de extensión, con distintas suertes para sus colonos. Confronta a levan
te con camino de Logroño, a poniente con el tomazal de Balondo, al norte con la 
Pasada y al sur con los Cascajos de debajo de la Peña.
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Tierra de sembradura de secano 
que produce a segundo año

10. - Quiñón del Espino: Un quiñón y pieza llamado el Espino, a dos tiros de 
bala de distancia de la población, de 83 fanegas de extensión. Confronta a 
levante con Cabezuelos y Quiñón de la Ermita, a poniente con el Quiñón de los 
Quadrejones, al norte con el sendero que le divide del Quiñón de las Oyuelas, y 
al sur con el rio que dicen del Mojón.

11. - Quiñón de la Ermita: Otro quiñón llamado de la Ermita, a dos tiros de 
bala de la población, de 63 fanegas de extensión. Confronta a levante con la 
ribazo del Calvario, a poniente con el sendero que le divide del quiñón del 
Espino, al norte con el cabezuelo de las Eras, y al sur con un ribazo o linde que 
media entre este quiñón y el del Mojón.

1 2.- Quiñón del Mojón: Otro quiñón llamado el Mojón de San Martín, medio 
cuarto de legua de la población, de 41 fanegas de extensión. Confronta a levan
te con la ribazo del Ebro, a poniente con el quiñón de Mirabuenas, al norte con 
la senda del Espino, y al sur con jurisdicción y pasada de la de esta villa a la de 
San Martín de Berberana.

13. - Quiñón de los Quadrejones: Otro quiñón o pieza llamada de los 
Quadrejones de encima del Espino, a tres tiros de bala de la población, de 54 
fanegas de extensión. Confronta a levante con el río de los Oyos, a poniente con 
el quiñón de la Estanca, al norte con el de los Zerrillos, y al sur con el quiñón de 
la Balsa.

14. - Quiñón de los Zerrillos: Otro llamado el quiñón de los Zerrillos, a cua
tro tiros de bala de la población, lo atraviesa el río que baja a las Oyuelas, de 
1 ló fanegas de extensión. Confronta a levante con el río del Espino, a poniente 
con la Pasada de la Caba, el norte con el quiñón de la Estanca y al sur con juris
dicción de San Martín de Berberana y Alto de Mirabuenas.

15. - Quiñón del Pajar: Otro quiñón llamado el del Pajar, a un tiro de bala 
de la población, de 34 fanegas de extensión; confronta a levante con las Eras, a 
poniente con quiñón de la Estanca y Pasada, al norte con el camino de Murillo y 
al sur con quiñón del Espino.

1 ó.- Quiñón del Altillo y Zerrillos: Otro quiñón llamado el Altillo y Zorrillos, 
a un tiro de perdigones de la población, de 62 fanegas de extensión; confronta 
a levante con el corral de las Eras, a poniente con la Pasada de la Estanca, al 
norte con la Pasada de las Largas y al sur con el camino de Murillo.
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17. - Quiñón de las Largas y la Poya de Balondo: Otro quiñón llamado las 
Largas y la Poya de Balondo, a dos tiros de bala de la población, de 81 fanegas 
de extensión; confronta a levante con la Poya de Balondo, a poniente con el qui
ñón de las Lloramigas, al norte barranco de Balondo y al sur con la Pasada de 
las Largas.

18. - Quiñón de Lloramigas: Otro quiñón llamado de Lloramigas, a medio 
cuarto de legua de la población, de 12 fanegas de extensión; confronta a levan
te con el quiñón de Las Largas, a poniente con el Tomillar de la Balsa de 
Costarrón, al norte con el barranco de Balondo y al sur con la Pasada de las 
Largas.

19. - Quiñón de los Quadrejones de Balondo: Otro quiñón llamado de los 
Quadrejones de Balondo, a medio cuarto de legua de la villa, de 7 fanegas de 
tierra; confronta a levante con el Tomillar de Balondo, a poniente con jurisdicción 
de Agoncillo, al norte con la misma y al sur con el barranco de Balondo.

20. - Quiñón de la Caba: Otro quiñón llamado de la Caba, a medio cuarto 
de legua de la villa, de 12 fanegas de tierra; confronta a levante con la Pasada 
de la Estanca, a poniente con el río de la Caba, al norte idem, y al sur con el río 
desaguadero para San Martín.

21. - Quiñón de Parte del Río: Otro quiñón llamado el de Parte del Rio, a 
medio cuarto de legua de la población, de 23 fanegas de tierra: confronta a 
levante con la Pasada de la Estanca, a poniente con las piezas de la ladera de 
la Balsa del Cristo, al norte con el río grande y al sur con la misma Balsa.

22. - Quiñón del Sobaco: Otro quiñón llamado el Sobaco, a medio cuarto de 
legua de la villa, de 39 fanegas de extensión; confronta a levante con un brazal 
que va a la balsa del Santo Cristo, a poniente con el camino de Logroño, al norte 
con el barranco de Balbares y al sur con el alto de Mirabuenas.

23. - Quiñón de la Laguna: Otro quiñón llamado la Laguna, a medio cuarto 
de legua de la población, de 62 fanegas de tierra; confronta a levante con el río 
grande de la Caba y Pasada de Balondo, a poniente con el camino de Logroño, 
al norte con jurisdicción de Agoncillo y al sur con el río grande de Balbares.

24. - Quiñón de Cascajos de Balondo: Otro quiñón llamado de Cascajos de 
Balondo, a dos tiros de bala de la población, de 16 fanegas de tierra; confron
ta a levante con la zequia (sic) del regadío nuevo, a poniente con la Peñuela, al 
norte con jurisdicción de Agoncillo y al sur con el quiñón del Altillo.
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Viñas

25. - Viña del Zerrado: Una pieza de tierra de viñas de regadío llamada el 
Zerrado, a un tiro de bala de la población de 10 fanegas de extensión; confron
ta a levante y sur con la Dehesilla, a poniente con el camino de las viñas y al 
norte con tierras propias de sembradura de regadío.

26. - Viña del Cumbrero: Otra viña de regadío llamada la del Cumbrera, a 
medio cuarto de legua de distancia, de 6 fanegas de extensión; conforta a levan
te con el río de la Alameda, a poniente con el quiñón de los Oyos, al norte con 
el quiñón de la Alameda y al sur con el quiñón de Los Nogales.

27. - Viña del Jaén: Otra viña de regadío llamada la del Jaén, a medio cuar
to de legua de distancia, de seis celemines de extensión.

28. - Viña de Cosme: Otra viña de regadío llamada la de Cosme, de fanega 
y media de extensión.

29. - Otra viña de Cosme: Otra viña de regadío llamada de Cosme, de tres 
celemines de extensión.

30. - Viña de Marcos: Otra viña de regadío llamada la de Marcos, de fane
ga y media de extensión.

31Viña de los Alegones: Otra viña de regadío llamada de los Alegones, 
de dos fanegas de extensión.

32. - Viña de los Plantados: Otra viña de regadío llamada de los Plantados, 
de dos celemines de extensión.

33. - Otra viña de los Plantados: Otra viña de regadío llamada de los 
Plantados, de dos celemines de extensión.

34. - Viña de la Pasada: Otra viña de regadío llamada de la Pasada, de tres 
fanegas y media de extensión.

35. - Viña de la Zerrodilla: Otra viña de regadío llamada de la Zerradilla de 
nueve celemines de extensión.

Dehesas de pasto

36. - Lo Dehesilla: Una pieza de tierra de secano dehesa de pasto llamada la 
Dehesilla, a un tiro de bala de la población, de 84 fanegas de extensión y 3 de 
árboles silvestres; confronta a levante con el bosque del Bardas, a poniente con tie
rra propia de hortaliza, al norte con tierra inculta y al sur con el bosque del Soto.
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Bosque que produce pasto y leña

37. - El Soto y Bardal: Bosque que produce pasto y leña llamado el Soto y 
Bardal, a un tiro de bala de la población, de 125 fanegas de extensión con dife
rentes matas de tamariz y 30 árboles silvestres; confronta a levante y sur con el 
río Ebro, a poniente con la Ribazo y al norte con la Dehesilla.

Tierra de secano de pasto inculta

38. - El Cumbrero: Tierra de secano de pasto inculta llamada el Cumbrero, a 
un cuarto de legua de la población, de 68 fanegas de extensión; confronta a 
levante con el Ebro.

39. - El Barranco de Balondo y la Balsa: Otra tierra de secano de pasto incul
ta llamada el Barranco de Balondo y la Balsa, a medio cuarto de legua de dis
tancia, de 47 fanegas de extensión.

40. - Los Cerros de Mirabuenos: Otra pieza o mancha de tierra en donde 
dicen los cerros de Mirabuenas, a un cuarto de legua de la población,m de 460 
fanegas de extensión; confronta a levante con tierras que llaman las Laderas, a 
poniente con jurisdicción de Murillo de Río Leza, al norte con los Quadrejones 
del Sobaco y al sur con jurisdicción de San Martín de Berberana.

Eras

No se olvide que estamos en este capítulo enumerando los bienes que pose
ía el Señor de Arrúbal don Manuel de Castelví en el año 1753. Acabamos de 
enumerar las cuarenta fincas que poseía en términos de Arrúbal, y que los veci
nos del pueblo llevaban en colonato. Vamos ahora a enumerar las 20 eras de tri
llar, también de su propiedad, y que tenían en alquiler los diversos vecinos del 
pueblo que vamos a nombrar, que pagaban por cada una de ellas cuatro reales 
al año, menos la de Pedro Latorre que pagaba cinco reales, por ser un poco 
mayor, dos celemines de extensión; las demás eran de celemín y medio. Todas 
eran, insistimos, de propiedad del Señor de Arrúbal. He aquí las 20 eras y a 
quienes estaban arrendadas, según el Catastro del Marqués de la Ensenada:

1Manuel Martínez

2. - Francisco Sáenz

3. - Manuel Diez

4. - Diego López

11.- Marcos Cordobín

1 2.- Pedro Munilla

13. - Lucas Ruiz

14. - Lorenza Gutiérrez
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5.- Juan Pisón 

ó.- Eugenio Valerio

7. - Joseph Valerio

8. - Ursula Cabezón

9. - Josepha Diez

10. - Marcos Jubera

15.- Roque de Luna

1 6.- Ignacio Jubera

17. - Joseph Cordobín Gutiérrez

18. - Juan de Jubera

19. - Pedro Latorre

20. - Joseph Cordobín, yerno de López.

Corrales

1. - Un corral en Mirabuenas con tramo cubierto y choza, se regula su alqui
ler en 22 reales anuales.

2. - Otro corral en Mirabuenas, se regula su alquiler en 8 reales al año.

3. - Otro corral en Mirabuenas, que nada produce por no poderse usar por 
estar sin puerta.

Casas

También las casas eran propiedad del Señor de Arrúbal que las tenía en 
arrendamiento a sus colonos. Vamos ahora a enumerar brevemente las 32 
casas de Arrúbal tal como se describen en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada del año 1753, indicando sus sencillas características, precio de sus 
alquileres y quienes eran sus inquilinos. Todas las casas tenían cuarto bajo y 
principal a teja vana, menos un par de ellas con bóveda, como se verá; la 
herrería sólo tenía cuarto bajo. He aquí la relación de casas e inquilinos en el 
citado año 1 753:

1. - Casa en la que vive Joseph Cordobín Gutiérrez con cuarto bajo y prin
cipal a teja vana, tiene siete varas de frente y trece de fondo, en calle de la 
Iglesia, confronta con el Portillo. Paga por ella 15 reales anuales de alquiler.

2. - Casa de Joseph Ximénez con cuarto bajo y principal a teja vana, tiene 
tres varas de frente y ó de fondo, en calle de la Iglesia, confronta a levante con 
el Portillo, paga por ella de alquiler 8 reales al año.

3. - Roque de Luna, casa con cuarto bajo y principal a teja vana, tiene 6 
varas de frente y 1 3 de fondo y un corral anejo, en calle de la Iglesia, confronta 
a levante con el Portillo, paga de alquiler al año 20 reales.
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4. - Juan Jubera, casa con cuarto bajo y principal a teja vana, tiene cinco 
metros de frente por diez de fondo, tiene anejos corral y pajar, y la calle de la 
Iglesia, confronta a levante con el Portillo y paga de alquiler al año el doble que 
la anterior, es decir, 40 reales.

5. - Don Carlos Vibar, cabo del Resguardo de Rentas Generales y Tabaco, 
casa con cuarto bajo y desbán que está reservada para granero y en ella hay 
también un cuarto principal con bóvedas en que habita don Carlos Vibar; tiene 
ocho metros de frente por dieciséis de fondo, en la calle de la Iglesia; paga de 
renta anual 44 reales.

ó.- Francisco Sáenz, casa con cuarto bajo y principal a teja vana, tiene 
catorce varas de frente por diez de fondo con caballeriza y corral, en la calle de 
la iglesia, paga de alquiler 50 reales al año.

7. - Josepha Diez, casa con cuarto bajo y principal a teja vana, de doce 
varas de frente por ocho de fondo, tiene anejos pajar y corral, en la calle de la 
Iglesia, paga 33 reales de renta anual.

8. - Lucas Ruiz, casa con cuarto bajo y principal a teja vana, de seis varas 
de frente por ocho de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 1 5 reales de renta 
anual.

9. - Joseph Cordovín, yerno de López, casa de cuarto bajo y principal a teja 
vana, de seis varas de frente por ocho de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 
8 reales de renta anual.

10. - Pedro La Torre, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
seis varas de frente por siete de fondo, con corral anejo, en la calle de la Iglesia, 
paga de renta anual 11 reales.

11Lorenza Gutiérrez, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, 
de veinticuatro varas de frente por catorce de fondo (la de mayores medidas de 
Arrúbal) con pajar, caballeriza y corral anejos, en la calle de la Iglesia, paga 60 
reales de renta anual (la más alta en casas de Arrúbal).

1 2.- Manuel de Alfaro, cirujano en Arrúbal, vive en casa de cuarto bajo y 
principal a teja vana, de ocho varas de frente por otras ocho de fondo, en la calle 
la Iglesia, paga de renta anual 15 reales.

13.- Diego López, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
doce varas de frente por ocho de fondo, tiene pajar y corral anejos, en calle de 
la Iglesia, paga 20 reales de renta anual.
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14. - Domingo La Torre, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, 
de cuatro varas de frente y otras cuatro de fondo (la casa más reducida de 
Arrúbal), en calle de la Iglesia, paga 4 reales de renta anual (también la renta es 
la más reducida).

15. - Eugenio Valerio, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
seis varas de frente por otras seis de fondo, tiene pajar y corral anejos, en la calle 
de la Iglesia, paga 20 reales de renta anual.

16. - Andrés Fernández, administrador de la Aduana de Arrúbal, vive en 
casa de cuarto bajo y principal con bóvedas (adviértase que es de las pocas 
casas con bóvedas), de seis varas de frente y otras seis de fondo (no muy gran
de), alquilada en 44 reales al año, en la calle del Portillo (adviértase igualmente 
la calle, distinta a la mayoría de las casas).

17. - Antonia Diez, casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de diecinue
ve varas de frente por nueve de fondo (supera en medidas a otras muchas), tiene 
corral anejo, en la calle de la Iglesia (vuelve la calle en donde se sitúan la mayo
ría de las casas), paga 33 reales de renta anual.

1 8.- Ignacio Jubera, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
catorce varas de frente por ocho de fondo, con pajar y corral anejos, en la calle 
de la Iglesia, paga 40 reales de renta anual.

19. - Marcos Jubera, viven en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
seis varas de frente por el doble (doce) de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 
15 reales de renta anual.

20. - Joseph Pascual, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
siete varas de frente por ocho de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 20 reales 
de renta anual.

21. - Juan Pisón, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de siete 
varas de frente por ocho de fondo (lo mismo que la anterior), con corral anejo, 
paga 30 reales de renta anual (diez más que la anterior, sin duda por el corral 
anejo). Calle de la Iglesia.

22. - Joseph Rosainz, herrero del pueblo, vive en casa de cuarto bajo y prin
cipal a teja vana, de cinco varas de frente por seis de fondo, en la calle de la 
Iglesia, paga de renta anual 12 reales.

23. - Domingo Ruiz, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
nueve varas de frente por seis de fondo, en la calle de la Iglesia, paga de renta 
anual 20 reales.
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24. - Úrsula Cabezón, vive en casa de cuarto bajo y principal de teja vana, 
de diecinueve varas de frente por doce do fondo, tiene corral anejo, en la calle 
de las Eras, paga 45 reales de renta anual.

25. - Marcos Cordovín, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, 
de veintiuna varas de frente por diez de fondo, tiene corral y pajar anejos, en la 
calle de las Eras, paga 50 reales de renta anual.

26. - Pedro Munilla, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
veintiocho varas de frente por once de fondo, tiene pajar y corral anejos, paga 
55 reales de renta anual. (Obsérvese que las tres casas de la calle de las Eras 
son de las mayores de Arrúbal en aquel tiempo).

27. - Joseph Valerio, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
seis varas de frente por otras seis de fondo, tiene anejos caballeriza y un solar 
de corral derruido, en el barrio de la Iglesia (pone barrio, no calle), paga 1 2 rea
les de renta anual.

28. - Mateo Sáenz, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
cuatro varas de frente por seis de fondo, tiene anejo un solar de corral derruido, 
en el barrio de la Iglesia, paga 4 reales de renta anual.

29. - Mateo Cabezón, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
seis varas de frente por cuatro de fondo, paga la renta mínima, como el anterior, 
de 4 reales al año. En el barrio de la Iglesia.

30. - Manuel Martínez, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, 
de doce varas de frente por ocho de fondo, tiene pajar y corral anejos, paga 30 
reales de renta anual. En el barrio de la Iglesia.

31. - Manuel Diez, vive en casa de cuarto bajo y principal a teja vana, de 
doce varas de frente por dieciséis de fondo, tiene corral anejo, en el barrio de la 
Iglesia, paga 34 reales de renta anual.

32. - Herrería, un local destinado a herrería, con solo un cubierto, de nueve 
varas de frente por otras nueve de fondo, en el barrio de la Iglesia, paga 4 rea
les de renta anual.

Hasta aquí la relación de casas, tal como las trae el Catastro del Marqués de 
la Ensenada del año 1753. Nosotros las hemos numerado, actualizando algo el 
lenguaje, pero respetando lo substancial, así como el mismo orden en que apare
cen. Quizá con ello se podría hacer una imaginativa reconstrucción del urbanis
mo de aquel tiempo, con localización, medidas, tipo de obra, forma de vida, dife
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rencias, penurias, y tantos otros matices de la sociedad de entonces. Solamente 
dos casas aparecen con bóveda, las demás a teja vana, Todas menos la herrería 
son casas de piso bajo y principal. De las 32 casas, 22 aparecen situadas en la 
calle de la Iglesia, 1 en la calle del Portillo, 3 en la calle de las Eras, y las ó res
tantes en el barrio de la Iglesia; y aparecen, insistimos, en el orden que las ofre
cemos arriba. Creemos que este capítulo es substancial para intuir y conocer la 
forma de vida de los habitantes de Arrúbal en aquella mitad del siglo XVIII.

Pajares

A continuación de las casas o viviendas, aparecen en el citado Catastro del 
año 1753 los pajares de Arrúbal. También pertenecían, por supuesto, al Señor 
que lo era en aquella época don Manuel Castelví, como venimos diciendo. 
Aparecen 19; lo mismo que en las casas, los vamos a enumerar, poniendo el 
arrendatario, las medidas, las calles en que se sitúan (en este caso predomina
rán los pajares en la calle de las Eras, por razones obvias) y la renta anual que 
se paga por cada uno de ellos. He aquí, pues, la relación:

1. - Roque de Luna, un pajar de seis varas de frente por nueve de fondo, en 
la calle de la Iglesia, paga 8 reales de renta anual.

2. - Joseph Cordovín Gutiérrez, un pajar de nueve metros de frente por cinco 
de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 8 reales de renta anual.

3. - Joseph Cordovín, yerno de López, un pajar de diez varas de frente por 
siete de fondo, en calle de la Iglesia, paga 10 reales de renta anual.

4. - Lucas Ruiz, un pajar con caballeriza y corral anejo, de dieciocho varas de 
frente por trece de fondo, en la calle de la Iglesia, paga 16 reales de renta anual.

5. - Diego López, un pajar de nueve varas de frente por ocho de fondo, en 
calle de la Iglesia, paga 8 reales de renta anual.

ó.- Dicho Diego López, otro pajar con caballeriza, de ocho varas de frente 
por diez de fondo, en calle de la Iglesia, paga 1 2 reales de renta anual.

7. - Domingo La Torre, un pajar de cinco varas de frente por seis de fondo, 
en calle del Portillo, paga 5 reales de renta anual.

8. - Antonia Diez, un pajar de ocho varas de frente por doce de fondo, en 
calle del Portillo, paga 12 reales de renta anual.

9. - Pedro Latorre, un pajar de cuatro varas de frente por otras cuatro de 
fondo, en calle de las Eras, paga 5 reales de renta anual.
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10. - Joseph Valerio, un pajar de cuatro varas de frente por otras cuatro de 
fondo, en calle de las Eras, paga 5 reales de renta anual.

11. - El mismo Joseph Valerio, un pajar de ocho varas de frente por otras 
ocho de fondo, en calle de las Eras, paga 4 reales de renta anual.

12. - Ignacio Jubera, un pajar de ocho varas de frente por otras ocho de 
fondo, en calle de las Eras, paga 4 reales de renta anual.

13. - Manuel Diez, un pajar de seis varas de frente por doce de fondo, en 
calle de las Eras, paga 4 reales de renta anual.

14. - Pedro Munida, un pajar de cuatro varas de frente por seis de fondo, en 
calle de las Eras, paga 5 reales de renta anual.

15. - Joseph Pasqual, un pajar de cuatro varas de frente por seis de frente, 
en calle de las Eras, paga 5 reales de renta anual.

1 ó.- Juan Pisón, un pajar de doce varas de frente por siete de fondo, en calle 
de las Eras, paga 5 reales de renta anual.

17. - Francisco Sáenz, un pajar con corral anejo, de ocho varas de frente por 
veinte de fondo, en calle de la Iglesia, paga 1 2 reales anuales de renta.

18. - Marcos Jubera, un pajar de seis varas de frente por ocho de fondo, en 
calle de la Iglesia, paga 9 reales de renta anual.

19. - Úrsula Cabezón, un pajar de seis varas de frente por otras seis de 
fondo, en barrio de la Iglesia, paga 9 reales de renta anual.

Corrales en el pueblo

1. - Diego López, un corral con su pedazo cubierto, en la calle que va a la 
Iglesia, paga 5 reales de renta anual.

2. - Dicho Diego López, otro corral con su pedazo cubierto, en el camino que 
se va a la Tejera, paga 8 reales de renta anual.

3. - Antonia Diez, un corral con su pedazo cubierto, en el Portillo, paga 16 
reales de renta anual. (El corral de mayor renta en Arrúbal).

4. - Marcos Jubera, un corral con su pedazo cubierto, en calle de la Iglesia, 
paga 8 reales de renta anual.

5. - Joseph Valerio, un corral con su pedazo cubierto, en el barrio de la 
Iglesia, paga 4 reales de renta anual.
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Barco y su paso

Tiene y le pertenece al Señor de Arrúbal, don Manuel de Castelví, el Barco, 
que está sobre el río Ebro, el qual, y el derecho de su paso le produce al año en 
arrendamiento 66 reales.

Durante siglos, hasta tiempos recientes, hubo una barca o barcaza para transportar personas, 
carros, caballerías y mercancías a través del Ebro entre Arrúbl (La Rioja, Castilla) y Mendavia 
(Navarra) uniendo ambos reinos. Como se ve en los documentos perteneció históriamente al señor 
de Arrúbal. En la foto, la famosa barca en una postal de Ediciones París, de Zaragpza

Numeraria de Escribano

Le pertenece igualmente al dicho Señor de Arrúbal un oficio perpetuo y 
nemeraria de escribano de esta villa, que nada le produce, y al presente (año 
1753) lo ejerce Thomás Matheo escribano de ella (la villa de Arrúbal) y de la villa 
de Agoncillo, vecino de aquella (de la villa de Agoncillo)

Emolumentos

Percibe el citado Señor de Arrúbal en cada un año por la postura de las yerbas 
de las viñas y de las rastrojeras de regadío y secano y por el de las tierras incultas 
546 reales. Se advierte -anota el Catastro- que esta partida es duplicada por ir car
gado su importe en las tierras incultas de pasto y así no se debe comprehender.

Hasta aquí la larga relación de bienes en Arrúbal de su Señor, don Manuel 
de Castelví, en el año 1753.
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VI. BIENES ECLESIASTICOS EN ARRUBAL 

EN EL AÑO 1753

amos a exponer en este capítulo los bienes que tenía y percibía la 
Iglesia en Arrúbal, según los datos que nos ofrece el Catastro del marqués de la 
Ensenada del año 1753. Vienen divididos en cuatro capítulos o apartados, a 
saber, bienes destinados a la Iglesia Catedral de Calahorra; bienes destinados a 
la Abadía de la Iglesia Parroquial de Arrúbal para sustento de su Abad-Párroco; 
bienes destinados a la fábrica o edificio de la Iglesia parroquial de Arrúbal; y 
bienes de una Capellanía fundada en Arrúbal por los señores de la villa, cuyo 
producto se destinaba para celebración de misas.

A) BIENES DESTINADOS A LA CATEDRAL DE CALAHORRA

Es sabido que antiguamente los feligreses, como todavía recordamos por el 
catecismo del Padre Astete, pagaban diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. 
Era, según el citado catecismo, el quinto de los mandamientos de la Santa 
Madre Iglesia, mandamiento que por supuesto sigue vigente aunque natural
mente de una forma actualizada, pues los fieles siguen teniendo la obligación 
de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, según fórmula del catecismo actual. 
Las formas concretas de hacerlo pueden ser muy variadas y lo son según las cos
tumbres y las leyes de las distintas naciones. En la antigüedad era principal
mente a través de los diezmos y las primicias, de cuyo contenido exacto en 
Arrúbal nos vamos a enterar perfectamente por esta meticulosa información del 
Catastro del Marqués de la Ensenada.

Un tercio de los diezmos para la Catedral de Calahorra

Dice literalmente el Catastro del año 1753: "La Santa Iglesia Catedral de 
Calahorra goza y posee en esta villa de Arrúbal, por la tercera parte de los diez
mos que le corresponden, hechos los descuentos de Mayordomía, en cada año, 
regulando los productos por la media de un quinquenio, lo siguiente:
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- 59 fanegas y 4 celemines de trigo

- 2 fanegas y medio celemín de morcazo

- 45 fanegas y 10 celemines de cebada

- 4 fanegas y 2 celemines de avena

- 2 fanegas y celemín y medio de alubias

- 0 fanegas y 2 celemines de arbejas

- 2 fanegas y 9 celemines de habas

- 9 corderos

- 7 cántaras de vino

- 52 haces de cáñamo

- 10 haces de lino con sus respectivas semillas.

"Cuyos frutos -termina el Catastro- al precio asignado por los peritos impor
tan 1.749 reales y 14 maravedís".

B) BIENES DESTINADOS A LA ABADIA DE ARRUBAL

Ya anotamos en otros lugares de este libro que en Arrúbal al sacerdote 
encargado de la parroquia no se le llamaba directamente Cura o Párroco, 
sino Abad. El origen de esto es porque, desde antiguo, fue el Señor de Arrúbal 
quien ponía un Abad para que administrase los Sacramentos a los renteros, y 
a este Abad se le encomendaba a la vez el Curato de la parroquia, por lo que 
se le denomina en este orden Abad y Cura de la Iglesia Parroquial de Arrúbal 
o fórmulas semejantes. De ahí proviene que en Arrúbal no haya Cabildo 
parroquial como en otras parroquias; en Arrúbal solo había un Abad encar
gado del curato, y nada más. A veces por ausencia o enfermedad del titular 
había un Teniente de Abad y de Cura, pero no encontramos en los documen
tos nada más que un sacerdote. En Alcanadre había, según datos del Catastro 
de 1753, ocho sacerdotes beneficiados, en Agocillo dos sacerdotes beneficia
dos, en Ausejo exactamente 1 7 clérigos; en Bergasa había en el citado año 5 
sacerdotes, de ellos dos pertenecían al Cabildo unido de Arnedo y 3 eran 
capellanes, y así tantos otros ejemplos que podíamos poner. Se comprende 
que el Abad y Cura de Arrúbal al ser solo saldría económicamente mejor que 
los sacerdotes de otros pueblos y por eso sería más apetecido sin duda la
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Abadía y Curato de Arrúbal. Vamos a ver ya en concreto los bienes y utilida
des que tenía.

Una huerta de regadío

"La Abadía -dice el Catastro- de la Iglesia Parroquial de San Salvador de 
esta villa de Arrúbal tiene una pieza de hortaliza de regadío por acequia en las 
huertas del Prado; dista un tiro de bala de la población; es de cuatro celemines 
de extensión; está murada de paredes de tierra; produce sin intermisión; es de la 
primera calidad. Dicha huerta la administra para sí el Abad; se le asigna una uti
lidad anual de 65 reales y 22 maravedís y dos tercios de maravedí". Obsérvese 
la escrupulosidad de la tasación que hasta ponen los dos tercios de maravedí, 
moneda ya de por sí tan pequeña pues un real valía 34 maravedís.

Una Casa

"La Abadía de la Iglesia Parroquial tiene una casa en la calle de las Eras con 
cuarto bajo, principal, desván y corral anejo, de 14 varas de frente por 32 de 
fondo; su alquiler se regula en 70 reales. Confronta a levante con el "Ziminterio" 
(atrio) de la Iglesia, a poniente con vagos (tierras incultas) del pueblo, al norte 
con casa que habita Manuel Martínez, y al sur con calle de la Iglesia". Era sin 
duda la mejor casa del pueblo, por las medidas, por la altura, una más (el des
ván) que la mayoría de las otras casas de Arrúbal, y naturalmente por el alqui
ler que se le asigna, 70 reales anuales. No es que se pagara este alquiler, pues 
era propiedad de la Abadía y en la casa vivía su Abad, pero para posibles efec
tos fiscales se le atribuye ese valor.

Por cierto que esta casa, y otra que veremos enseguida, eran las únicas cuya 
propiedad no eran del señor de la villa, sino de la Iglesia. Puede verse el apar
tado que dedicamos en otro capítulo de este libro a las casas de Arrúbal.

Los dos tercios de los diezmos

Hemos visto hace poco que un tercio de los diezmos que pagaban los feli
greses de Arrúbal eran para la Iglesia Catedral de Calahorra. Pues bien, lo dos 
tercios restantes de dichos diezmos eran para la Abadía de la Iglesia Parroquial 
de San Salvador de Arrúbal. Estos dos tercios suponían en un año, regulando la 
media de un quinquenio, lo siguiente:

- 1 28 fanegas y 8 celemines de trigo

- 4 fanegas y celemín y medio de morcazo
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- 101 fanegas y 7 celemines de cebada

- 8 fanegas y 5 celemines de avena

- 4 fanegas y dos celemines y medio de alubias

- 0 fanegas, 3 celemines y medio de arbejas

- 5 fanegas y 6 celemines de habas

- 1 8 corderos

- 15 cántaras de vino

- 104 haces de cáñamo con sus respectivas simientes

- 20 haces de lino con sus respectivas simientes

"Los cuáles frutos -dice el Catastro- importan al precio asignado por los peri
tos 3.753 reales".

Para los lectores atentos y rigurosos (me gustaría que lo fueran todos) quie
ro hacer esta observación. Habrán advertido sin duda, al comparar las cifras del 
tercio de diezmos que iba a la Catedral de Calahorra y los dos tercios que se 
quedaban en la Abadía de la Iglesia Parroquial de Arrúbal, que en algunos 
casos no coinciden del todo las cifras, que deben ser el doble para Arrúbal. 
Repito que ese doble a veces no es del todo exacto; aparte mis posibles errores 
de transcripción, que me gustaría fueran mínimos, y los posibles fallos de máqui
nas en imprenta, que también intentaré evitarlos a través de las correcciones de 
pruebas, la razón de esta pequeña diferencia está sin duda en lo que he escrito 
arriba y que ahora repito subrayándolo: que el primer tercio iba a Calahorra, y 
los dos tercios restantes se quedaban en Arrúbal. El porte de llevarlos a 
Calahorra suponía una disminución del producto, y de ahí la diferencia. Por eso 
al hablar del tercio de Calahorra se dice expresamente que los frutos consigna
dos se entienden que son "hechos los descuentos de Mayordomía".

Estos descuentos de Mayordomía, en moneda contante y sonante (entonces 
las monedas, por ser de metal auténtico, tenían un alegre sonido) eran 127 rea
les y 3 maravedís. Sin querer meterme en líos matemáticos, que no es lo mío, he 
llegado a esta cifra de la siguiente manera: Lo que percibía la Abadía de Arrúbal 
por los dos tercios eran 3.753 reales, luego lo que le correspondería en pura 
matemática a la Catedral de Calahorra por un tercio debía ser la mitad de esa 
cifra, y por lo tanto, si no he hecho mal la cuenta, 1.876 reales y medio. El medio 
real para convertirlo en cifra eran 17 maravedís. Como lo que percibía de hecho 
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no eran 1.876 reales y 17 maravedís, sino 1.749 reales y 14 maravedís, la dife
rencia de estas dos cifras, a saber, los dichos 1 27 reales y 3 maravedís eran los 
citados descuentos por Mayordomía. Y paso rápidamente a otro tema antes de 
que el lector amable (además de atento y riguroso) me abandone con sobrado 
motivo y razón.

El diezmo de los pollos

La Abadía de Arrúbal -dice el Catastro- "percibe por entero el diezmo de los 
pollos, que ascienden a seis en cada un año, regulados por un quinquenio, que 
importan 4 reales y 8 maravedís".

Este diezmo lo recibía la Abadía de Arrúbal "por entero", es decir, que en él 
no tenía ninguna participación la Catedral de Calahorra. Por cierto que es en el 
único lugar del Catastro de Arrúbal en el que se hace relación a las aves de corral, 
como podrá advertir el atento lector. Se ve que se le daba poca importancia fiscal 
al tema de los gallos, gallinas, pollos y demás de esta especie, y por eso no se 
molestan en enumerarlos los peritos ni los propios interesados en sus declaracio
nes. No se exigía hacerlo y no se hacía. Se enumeraban los animales de carga, 
las yeguas de cría, por supuesto los rebaños, y también los cerdos. Pero nunca las 
aves de corral, por lo que alguien menos avisado pudiera pensar que no las había 
en Arrúbal. Aquí tenemos la prueba de su existencia. Pero en escasa cantidad si 
nos atenemos al diezmo, ó pollos, lo que supondría 60 pollos para los corrales de 
Arrúbal. Habría que considerar el alcance de este diezmo, solo pollos; no se habla 
de gallinas, de gallos, ni siquiera de pollas, destinadas a gallinas ponedoras. Los 
60 pollos serían quizá los destinados directamente a alimentación, y por entonces, 
al parecer, los pollos eran alimento de gala, poco frecuente en los platos y en las 
cocinas de las gentes humildes. Y eso que cada pollo valía menos de un real, poco 
más de medio real, como se comprueba por las cifras ofrecidas.

C) BIENES DESTINADOS A LA FABRICA DE LA IGLESIA PARROQUIAL

Atención a la palabra fábrica, que aquí no significa para nada pabellón 
industrial o similares, sino edificio de la iglesia, y más exactamente todavía sig
nifica renta o derecho que se cobra, y fondo que suele haber en las iglesias para 
repararlas y costear los gastos del culto divino.

Estos fondos para la fábrica de la iglesia parroquial de Arrúbal estaban 
constituidos fundamentalmente por las rentas obtenidas del impuesto llamado 
"primicias", como vamos a ver enseguida de una forma concreta. Se recaudaba 
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de los feligreses del pueblo. Era la segunda parte del mandamiento que hemos 
recordado antes, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Para la fábrica 
de la iglesia parroquial de Arrúbal existían estos bienes:

Una Casa

Una casa en la calle de las Eras -dice el Catastro- con cuarto bajo a suelo 
firme, de 10 varas de frente por otras 10 de fondo; se regula su alquiler al año 
22 reales; está destinada para la recolección de primicias; confronta a levante 
con vagos (tierras incultas), a poniente las Eras, al norte con casa en que habita 
Ursula Cabezón, y al sur con dicha calle.

Primicias

La fábrica de la iglesia parroquial de Arrúbal -dice el Catastro del año 1753- 
percibe el derecho de primicias del suelo jurisdiccional de esta villa, que impor
ta en cada año, hecha la regulación de la media de un quinquenio, lo siguiente:

- 62 fanegas y 8 celemines de trigo

- 2 fanegas de morcazo

- 49 fanegas y 1 celemín de cebada

- 4 fanegas y 2 celemines de avena

- 2 fanegas y 1 celemín de alubias

- 0 fanegas y 1 celemín de arbejas

- 2 fanegas y 9 celemines de habas

- 9 corderos

- 7 cántaras de vino

- 52 haces de cáñamo con sus respectivas semillas

- 10 haces de lino con sus respectivas semillas.

"Cuyos frutos -añade el Catastro- al precio asignado por peritos importan 
1.828 reales y 2 maravedís".

Carga

La fábrica de la Iglesia Parroquial de Arrúbal -sigue diciendo el Catastro- 
tiene sobre dichos frutos Primiciales la carga de contribuir en cada un año a la
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Cátedra de Gramática de la ciudad de Calahorra por el derecho de Pila, con 
diez celemines de trigo que importaban 14 reales y 6 maravedís.

Recolección y destino de los bienes de fábrica en 1753

Los datos que vamos ofreciendo son del Catastro del Marqués de la 
Ensenada del año 1753. No dejan de ser una aproximación y un cálculo hecho 
con vistas a una declaración fiscal de bienes y de rentas, y por tanto con ten
dencia a rebajar.

Pero poseemos otros datos del todo exactos, tomados de los libros de fábri
ca, donde cada año el mayordomo de turno tenía que rendir cuentas rigurosísi
mas de su gestión, tanto en el capítulo de ingresos como de gastos, ante el Abad 
Párroco, ante el Alcalde y otros testigos.

Arrúbal ha sido afortunado con estos libros de fábrica; se conservan cuatro 
de estos libros, que incluyen las cuentas anuales desde el año 1604 hasta el de 
1819. Durante todo este tiempo, 216 años, tenemos la historia más completa y 
exacta de este impuesto religioso llamado Primicias, y el destino que se le fue 
dando, año tras año, en beneficio de la iglesia parroquial, orgullo del pueblo. 
Ninguna otra institución tiene las cuentas más claras y esto siempre, de una 
forma continuada, durante siglos. Es todo un modelo de administración con con
troles continuos tanto a nivel local, como diocesano, por las numerosas y riguro
sas inspecciones de los visitadores enviados por los obispos.

Intentamos recoger en este libro los datos más sobresalientes de todo este 
acervo documental, sin agotar por ello la materia. Ahí queda abierto todo ese 
arsenal de datos para futuras e interesantes investigaciones. Aparte de lo que 
nosotros aportamos en otros lugares de este libro, nos parece oportuno transcri
bir ahora, como ejemplo y modelo, el acta completa de uno de los años. 
Podríamos escoger cualquiera de ellos al azar. Elegimos el acta y las cuentas del 
año 1753 por una simple razón, para poder contrastar mejor los datos ofrecidos 
por el Catastro del Marqués de la Ensenada, y los ofrecidos por el Libro de 
Fábrica de la iglesia parroquial de Arrúbal; pero hubiera servido el de cualquier 
otro año de los 216 que tenemos para elegir, desde 1604 hasta 1819. He aquí 
pues, el acta del año 1753 que dice así:

Encabezamiento del acta

"En la villa de Arrúbal y sacristía de la Iglesia de ella a 4 de marzo de 1754 
años, ante mí el notario infrasquito (Tomás Mateo, notario), se congregaron los 
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señores don Miguel Martínez de Orgambide, abad de dicha Iglesia, Manuel 
Diez, alcalde ordinario de la dicha villa, Lucas Ruiz, mayordomo actual de la 
fábrica de esta misma Iglesia, Catalina Diez, viuda de Marcos Cordovín (había 
fallecido recientemente) difunto mayordomo que fue de la misma en el año pró
ximo pasado 1 753 (a estas juntas anuales asistían siempre el mayordomo salien
te y entrante; al haber fallecido en este caso el saliente, lo hace su viuda), y Diego 
López vecino de esta dicha villa, para efecto de tomar y liquidar las cuentas de 
los frutos y efectos propios de dicha fábrica, que entraron y debieron entrar en 
poder de dicho Marcos en el expresado próximo pasado año; que con cargo y 
data se liquidó y formó en esta manera:

Cargo (o ingresos)

Trigo: (1.681 reales y 18 maravedís): Primeramente se hicieron de cargo a 
dicha Catalina Díaz viuda del referido Marcos Cordovín, 1.681 reales y 18 
maravedís, importe de 78 fanegas y 2 celemines de trigo, vendidas de ellas 40 
a 22 reales, y las 38 restantes a 21 reales; a cuyo respecto importan dicha can
tidad a 1.681 reales y 18 maravedís.

Cebada: (606 reales y 26 maravedís): Item 606 reales y 26 maravedís 
importe de 48 fanegas y media de cebada vendidas a 14 reales la fanega.

Habas: (61 reales y 28 maravedís): Item 61 reales y 28 maravedís importe 
de 4 fanegas y 5 celemines de habas vendidas a 14 reales la fanega.

Avena: (23 reales y 8 maravedís): Item 23 reales y 28 maravedís importe de 
2 fanegas y 4 celemines a 10 reales la fanega.

Morcazo: (42 reales): Item 42 reales de 3 fanegas de morcazo a razón de 
14 reales cada una.

Arbejas: (6 reales y 17 maravedís): Item 6 reales y medio (el medio real es 
igual que 17 maravedís) de tres celemines y un cuartillo de arbejas a dos reales 
el celemín. (De aquí se deduce que el cuartillo era la mitad de un celemín).

Vino: (23 reales): Item 23 reales importe de 14 cántaras de vino, de ellas 4 
a 2 reales la cántara y las 10 restantes a real y medio la cántara.

Hilazas: (215 reales): Item 215 reales que importó el cáñamo y lino que 
correspondió a dicha fábrica y se vendió en rama.

Corderos: (81 reales): Item 81 reales valor de 9 corderos que correspondie
ron a la fábrica y se vendieron a 9 reales.
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Jubera: (150 reales): Item 150 reales que recibió (el mayordomo) de Ignacio 
Jubera, quien los pagó a cuenta de lo que debe a la Iglesia.

Cordobín: (100 reales): Item 100 reales que recibió (el mayordomo) de José 
Cordovín, hijo de Francisco, (véase en otro lugar de este libro que existían en esa 
época en Arrúbal dos José Cordovín Gutiérrez, uno hijo de Francisco y otro hijo 
de Juan, la única manera de distinguirlos) que también los pagó a cuenta de lo 
que debe a esta Iglesia.

Gutiérrez: (21 2 reales y 25 maravedís): Item 21 2 reales y 25 maravedís que 
recibió (el mayordomo) de Lorenza Gutiérrez, viuda de Juan José Ruiz con los 
que satisfizo el alcance que de dicha cantidad resultó contra ella, como se 
demuestra de las antecedentes cuentas.

Suma del cargo o ingresos

Por manera, que importan las partidas de este cargo 3.023 reales y 20 
maravedís, salvo error; y se procede a la Data en esta forma:

Data (o gastos)

Sacristán: (300 reales): Lo primero dio en Data la dicha Catalina Diez 300 
reales que pagó a Miguel Guerrero, sacristán, por su salario anual.

Azeite: (285 reales y 17 maravedís): Item 285 reales y medio, valor de seis 
cántaras y 3 azumbres de azeite gastadas durante el tiempo de su mayordomía, 
a varios precios que se hizo constar.

Cera: (462 reales y 8 maravedís): Item 462 reales y ocho maravedís impor
te de la cera y cirio pascual gastada durante dicho tiempo, inclusa la andohalla, 
todo a razón de 9 reales la libra.

Obra: (104 reales y 17 maravedís): Item 104 reales y medio que pagó (el 
mayordomo) a Domingo Gil y compañero por los reparos del granero de la igle
sia, inclusos el yeso y materiales, constó de recibo.

Subsidio: (75 reales): Item 75 reales que pagó (el mayordomo) por los pla
zos de San Bernabé y San Martín por razón de subsidio (ayuda de la iglesia a 
las arcas Reales o contribución al Reino o al Estado).

Casulla: (393 reales y 8 maravedís): Item 393 reales y 8 maravedís que pagó 
(el mayordomo) por la casulla de tela, galón de oro, forros, sedas y sastre y 
varios remiendos que hizo en ropa de la iglesia.
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Otra casulla: (80 reales): Item 80 reales por volver la casulla morada, ador
narla con 18 varas de galón, una vara de damasco, seda y hechuras; constó de 
recibos ésta y la anterior partida.

Teja: (80 reales): Item 80 reales que entregó para finalizar pago del ladrillo 
y teja que se compró; constó de recibo.

Conducción: (25 reales): ítem 25 reales en la conducción de dicho ladrillo y 
teja y subirla a la iglesia.

Monumento: (15 reales): Item 15 reales en clavos, y demás recados para el 
monumento.

Encerado: (8 reales): Item 8 reales por el bastidor para el encerado de la 
puerta de la iglesia.

Gradas: (17 reales y 17 maravedís): Item 17 reales y medio que costaron 
hacer las gradas nuevas para dicho Monumento, de los jornales del maestro y 
peón.

Tablas: (23 reales): 19 reales y medio importe de las tablas para dichas gra
das y su conducción; y 3 reales y medio de otra tabla para hacer los tarugos para 
sentar dichas gradas.

Lienzo: (9 reales y 26 maravedís): Item 9 reales y 3 cuartillos que costó el 
lienzo del bastidor.

Refresco: (26 reales y 24 maravedís): Item 26 reales y 24 maravedís que 
correspondió por el refresco que se dio al señor Visitador y acompañamiento.

Visita: (10 reales): Item 10 reales de los derechos de la visita del Libro de 
Fábrica.

Idem: (34 reales y 18 maravedís): Item 34 reales y 18 maravedís por la ter
cera parte del gasto de la visita ocasionado en Murillo.

Trigo: (4 reales): Item 4 reales de componer el trigo.

Incienso: (10 reales y 17 maravedís): Item 10 reales y medio de incienso.

Verederos: (6 reales): Item 6 reales de tres verederos (recaderos a otros pue
blos con cartas, etc).

Retejar y barrer: (3 reales): Item 3 reales de retejar la Primicia (el local 
donde se recogían los frutos primiciales) y barrer el cementerio (el atrio de la 
iglesia).
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Epacta: (2 reales y 17 maravedís): Item 2 reales y medio por la Epacta 
(calendario litúrgico).

Badajo: (8 reales): Item 8 reales por componer la lengua de la campana.

Un veredero: (4 reales): Item, 4 reales a un veredero (recadero) del señor 
Obispo.

Bancas: (118 reales): Item 118 reales que pagó (el mayordomo) por dos 
bancas para el coro.

Pila: (18 reales y 1 2 maravedís): Item 18 reales y 12 maravedís importe de 
diez celemines de trigo a 22 reales la fanega, que entregó (el mayordomo) por 
la Pila por el año de 1752, costó de recibo. (El derecho de pila era una carga 
que tenían las Primicias de Arrúbal a favor de la Escuela de Gramática de 
Calahorra, como puede verse arriba, sin duda por los posibles alumnos bautiza
dos en la pila de Arrúbal que pudieran matricularse en dicha Escuela de 
Gramática).

Santo Cristo: (400 reales): Item 400 reales que importó la hechura del 
Santísimo Cristo que se colocó en la Capilla de esta Iglesia, y adorno del cuadro 
del Santo Ecce Homo, constó de recibo.

Salario: (44 reales): item 44 reales del salario de su Mayordomía.

Notario: (12 reales): Item 1 2 reales que entregó (el mayordomo) al presente 
notario por estas cuentas.

Refresco: (22 reales): Item 22 reales por el refresco de este día a los concu
rrentes.

Algodón: (1 real y 8 maravedís): Item diez cuarto y medio de algodón.

Óleos: (8 reales): Item 8 reales de la conducción de los Oleos (Oleos consa
grados por el señor Obispo para la administración de los Sacramentos)

Matrícula: (2 reales): Item dos reales para la Matrícula

Pie o conclusión del acta

Importan las partidas de esta data (gastos habidos), según las antecedentes 
partidas, 2.613 reales y 19 maravedís, salvo error.

Y conferidos con los 3.203 reales, y 20 maravedís del cargo (ingresos habi
dos), es alcanzada dicha viuda (Catalina Diez, viuda de Marcos Cordovín, 
mayordomo de los bienes de fábrica del año 1753), y resultan a favor de esta 
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fábrica 590 reales y 1 maravedí; a que se agregan 1 2 reales, derechos de tres 
sepulturas que cobró dicho su marido; y así es el alcance total 602 reales y 1 
maravedí, con que se concluyeron estas ¡untas; y estando para firmarse entregó 
en dinero la dicha Catalina Díaz 370 reales, los que recibió dicho Lucas Ruiz 
actual mayordomo; y quedó reducido el alcance contra dicha Catalina a 232 
reales y 1 maravedí.

Y se previene que en el Archivo de la iglesia existe y debe haber en ser todo el 
dinero que se expresa en la última diligencia antecedente a estas cuentas, que son 
2.242 reales y 25 maravedís de vellón, por cuanto no se ha sacado cantidad algu
na desde que en él se puso. Y se firmaron por los que sabían de dichos señores, y 
en fe de ello por mí el dicho Notario. -Vienen las firmas de don Miguel Martínez 
de Orgambide, de Diego López, de Lucas Ruiz y la del Notario Thomás Matheo.

Una nota del año 1754

Aunque estamos centrando ahora nuestro estudio en el año 1753, sin embar
go voy a añadir una nota del año siguiente, 1754, por su interés especial y por 
estar tan próxima a la fecha que nos ocupa. Acabamos de comprobar que la 
fábrica de la iglesia estaba rica por entonces y tenía unos fondos acumulados de 
cierta consideración: los 602 reales y 1 maravedí de superávit del ejercicio ante
rior, más los 2.242 reales y 25 maravedís que se tenían acumulados y en depósi
to en el Archivo de la iglesia. Era el momento de hacer algún gasto extraordina
rio a favor de la iglesia, y se hizo efectivamente en 1754. Veamos la primera par
tida del ejercicio de dicho año 1754 que dice así en renglón de data o gastos:

"Doradores: (3.645 reales): Lo primero dio en data dicho Lucas Ruiz (mayor
domo de aquel año 1754) 3.645 reales que satisfizo y pagó a Pedro Rivero y 
Patricio San Martín, doradores y vecinos de la villa de Soto por los dorados de los 
dos colaterales (altares colaterales), tarjetas de Nuestra Señora del Rosario, ador
no y dorado del Santísimo Ecce Homo, pintura y dorado del guardavoz del púlpi- 
to, dorado del marco de Nuestra Señora, estofo de Santa Bárbara, Nuestra Señora 
del Pilar y Patriarca San José, platear los atriles y sacras, componer y pintar la Cruz 
del Calvario, catorce ramos plateados con sus pies, y otras menudencias, todo eje
cutado en dicha cantidad de que exivió (el mayordomo) recibo de finiquito".

D) BIENES DE LA CAPELLANIA FUNDADA EN LA IGLESIA DE ARRUBAL

La Capellanía es una fundación en la cual ciertos bienes quedan sujetos al 
cumplimiento de misas y otras cargas pías. El que administra la capellanía, es 
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decir, los bienes que la componen, puede ser sacerdote o no serlo. El adminis
trador tiene obligación de hacer cumplir las cargas que la capellanía tenga según 
los estatutos de su fundación.

Los señores de Arrúbal fundaron una capellanía en la iglesia parroquial del 
pueblo con el objeto de que se dijeran misas y a la vez ayudar con su estipendio 
al abad o párroco que la rigiera. Con ello se aumentaba la dotación de la 
Abadía de Arrúbal.

¿Cuándo fundaron esta capellanía los señores de Arrúbal? Pienso que en el 
siglo XVI. Yo he encontrado datos del año 1622, pero se habla ya de dicha cape
llanía como de algo que viene de atrás. La dotaron de doce fincas, propiedad de 
la capellanía, por lo que eran bienes eclesiásticos. Como tales vienen en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1753, y son los que siguen:

Tierra de sembradura de regadío 
que produce todos los años

1. - Una pieza en el quiñón de la Coscada, a medio cuarto de legua de la 
población, de tres fanegas de extensión, produce 308 reales y 1 3 maravedís.

Tierra de sembradura de regadío 
que produce a segundo año

2. - Pieza en el quiñón de la Alameda, a medio cuarto de legua de la pobla
ción, de 5 fanegas de extensión, produce 233 reales y 25 maravedís y medio.

3. - Otra pieza en el quiñón del Saz, a medio cuarto de legua de la población 
en el quiñón del Saz, de catorce fanegas de extensión, produce 654 reales y medio.

4. - Otra pieza en el quiñón de Arredor, a medio cuarto de legua de la pobla
ción, de 4 fanegas de extensión, produce 1 87 reales.

Tierra de sembradura de secano
que produce a segundo año

5. - Otra pieza en el quiñón del Espino, a medio cuarto de legua de distan
cia de la población, de cuatro fanegas de extensión, que produce 158 reales y 
22 maravedís.

ó.- Otra pieza en el quiñón de la Ermita, dista un tiro de bala de la pobla
ción, de 4 fanegas de extensión, le calculan una producción de 1 39 reales y 1 3 
maravedís y un tercio.
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7. - Otra pieza en el quiñón de San Martín, a medio cuarto de legua de 
la población, de 2 fanegas de extensión, produce 69 reales y 23 maravedís y 
dos tercios.

8. - Otra pieza en el quiñón de los Quadrejones, a un tiro de bala de la 
población, de una fanega de extensión, produce 34 reales y 28 maravedís y 
cinco sextos.

9. - Otra pieza en el quiñón del Pajar, a un tiro de bala de distancia, de 4 
fanegas de extensión, produce 139 reales y 13 maravedís y un tercio.

10. - Otra pieza en el quiñón del Pajar, a un tiro de bala de distancia, de 4 
fanegas de extensión, produce 139 reales y 13 maravedís y un tercio.

11Otra pieza en el quiñón de la Caba, a un cuarto de legua de la pobla
ción, de 3 fanegas de extensión, produce 69 reales y 12 maravedís y 3 cuartos.

12.- Otra pieza en el quiñón de la Laguna, a medio cuarto de legua de la 
población, de tres fanegas de extensión, y confronta (como todas las demás pie
zas) con tierras del Señor de esta villa de Arrúbal, a levante, poniente, norte y 
sur, produce 69 reales y 12 maravedís y tres cuartos.

"Nota: Las sobredichas piezas -dice el Catastro del año 1753- tienen en 
arrendamiento Diego López y Roque de Luna, vecinos de esta villa, y pagan de 
renta 275 reales, con lo que les queda de utilidad a dichos colonos 1869 reales 
y un maravedí". (Véanse en su lugar correspondiente de este libro las noticias que 
damos de estos dos señores Diego López y Roque Luna).

"Carga: Tiene dicha Capellanía -añade el citado Catastro de 1753- la carga 
de la celebración de tantas misas cuantas por su producto equivalgan a razón de 
cuatro reales por cada una". (Se deduce que se tenían que decir 68 misas, que
dando un residuo de 3 reales).

La Capellanía en el año 1622

Los datos que hemos ofrecido de la Capellanía corresponden al año 1753, 
y están tomados del Catastro del Marqués de la Ensenada.

Encontramos datos de la misma Capellanía un siglo antes, concretamente, en 
el año 1622, y se presupone que ya venía de atrás, por lo que pensamos que fue 
fundada al menos en el siglo XVI, según sugerimos arriba.

En el Libro primero de Fábrica de la parroquia de Arrúbal, correspondiente 
al dicho año 1622, aparece como capellán de la capellanía Andrés Pérez, cléri
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go de mayores Ordenes, es decir, que todavía no era sacerdote. Se denuncia que 
las misas de la Capellanía se habían mandado celebrar fuera de Arrúbal. 
Mediante un oficio que se envía desde el Obispado y que se recoge en el citado 
Libro de Fábrica, se dispone que las misas se celebren en Arrúbal por el Abad y 
cabildo a razón de un real y medio de limosna, hasta que dicho capellán se 
ordene de presbítero; y "no las queriendo decir el dicho Abad, queda por ahora 
el dicho Capellán (Andrés Pérez) hacerlas decir por la dicha cantidad en la igle
sia de San Francisco de Calahorra".
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Vil. ABADES Y CURAS 

DE LA PARROQUIA DE ARRUBAL

del XVII. Solamente entonces empezamos a 
conocer los nombres de los párrocos.

La parroquia de Arrúbal es anterior a 
estas fechas según va indicado en otros 
lugares de este libro; sin duda existía en 
la Edad Media, en época muy temprana; 
pero de aquellos tiempos son escasas las 
referencias documentales que se han con
servado y que indicamos en su lugar.

Por disposición del Concilio de Trento 
y de las Sinodales del Obispado comen
zó a llevarse registro de los bautizados, 
casados y fallecidos, así como libros de 
cuentas y actas de diversas instituciones 
religiosas. Gracias a ello podemos seguir 
y conocer la vida de los pueblos desde 
entonces con algún detalle.

La parroquia de Arrúbal tenía el títu

Los fértiles campos de Arrúbal desde el esbel
to campanario que llama a los parroquianos 
a cumplir sus obligaciones religiosas

<VV amos a intentar componer una lista de los Abades y Curas que han regi
do la parroquia de San Salvador de la villa de Arrúbal desde que existen docu
mentos. Estos comienzan a escribirse en Arrúbal a finales del siglo XVI y comienzos

lo de Abadía, y sus curas párrocos el títu
lo de Abades, según va indicado en otras partes de este libro. Los Señores de 
Arrúbal tenían el derecho de presentación de estos Abades que iban a regir la 
parroquia de San Salvador. Sin duda que los Abades fueron los personajes más 
importantes que tuvo el pueblo en cada momento. Vamos, pues, a intentar una 
lista lo más completa posible de estos Abades que tanto influyeron a través de los 
tiempos en la formación y el desarrollo del pueblo de Arrúbal.
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1Licenciado don Pedro Miguel: Aparece ya en 1604, aunque su cargo lo 
tenía ya de antes. Murió en Alcanadre en 1638. Tuvo cariño al pueblo de Arrúbal 
y deja en su testamento unas casas suyas para que con su renta se celebre la fies
ta de la Transfiguración del Salvador, el 6 de agosto. Veamos el texto por el que 
conocemos estos datos, que está en el Libro de Difuntos de Arrúbal, folio 159 
vuelto; dice así:

"En 16 de septiembre de 1638 murió el Licenciado Pedro Miguel, abbad 
que fue en esta parrochial de San Salvador de Arrúbal; enterróse en Alcanadre 
y mandó a la iglesia de esta villa unas casas en esta villa de Arrúbal que com
pró de doña Úrsula Borrón, vecina de Logroño, por testimonio de Juan de 
Ayala, escribano de dicha ciudad, en 4 de marzo, digo en 8 de 1634, y alin- 
tan por una parte con casas que fueron de Andrés Fernández, y por la otra con 
el zimiterio (atrio) de la iglesia y calle Real, las quales dichas casas con sus 
corrales manda a la Iglesia con carga de un aniversario rezado perpetuo cada 
un año que se ha de decir en dicha Iglesia el día de la Transfiguración o en su 
octava, y para que con la renta se celebre dicha fiesta, y ha de pagar la Iglesia 
dos reales de la misa, todo lo qual consta más latemente del testamento que 
está en el libro de la Iglesia; puse aquí esta claúsula porque haya memoria de 
este aniversario y manda. Firmado y rubricado Isla (Don Esteban Diez de Isla, 
párroco en 1638)".

Al margen de este documento se dice: "El Licenciado Miguel, abbad que fue 
de esta iglesia, murió en Alcanadre; mandó unas casas a esta Iglesia con carga 
de un aniversario rezado cada año, murió el 16 de septiembre de 1638".

2. - Bachiller Joan de Rusaenz: Aparece como Teniente de Abad por los años 
de 1611 y 1612.

3. - Don Andrés Ibañez, abad de Arrúbal durante unos 15 años, desde 1617 
hasta 1631. Al morir se hizo cargo interinamente de la abadía de Arrúbal el 
Licenciado don Diego Martínez Ruiz, beneficiado de Agoncillo, como sabemos 
por la apertura del libro sacramental correspondiente que se inicia así:

"Libro donde se asientan las personas que en la Iglesia de San Salvador 
desta villa de Arrúbal se baptizan, casan, mueren...; principióse a escribir en este 
libro desde primero de junio del año 1631, sirviendo en la vacante de esta 
Abadía por muerte de Andrés Ibañez el Licenciado Diego Martínez Ruiz, benefi
ciado en la villa de Agoncillo".
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4.- Don Andrés Pérez, abad de Arrúbal en 1632. Aparece en 1622 un 
capellán, clérigo de mayores órdenes, Andrés Pérez, y se dice que las misas de 
la capellanía se han dicho fuera de Arrúbal,* se ordena desde el obispado de 
Calahorra fecha 3 de septiembre de 1622, que las misas de dicha capellanía se 
digan en Arrúbal por el Abad y el Cabildo a un real y medio de limosna, hasta 
que dicho capellán se ordene de presbítero; y no las queriendo decir el dicho 
Abad, queda por ahora el dicho Capellán hacerlas decir por la dicha cantidad 
en el convento de San Francisco de Calahorra.

En 1632 don Andrés Pérez aparece como Abad de Arrúbal, pero por muy 
poco tiempo pues murió enseguida y al parecer de repente y muy pobre. Su 
escueta partida de defunción dice así: "Año 1632, don Andrés Pérez, abbad. en 
último de julio de dicho año (1632) murió Andrés Pérez, abbad; no hizo testa
mento ni hubo tiempo para recibir los Sacramentos; no se hizo cossa por su alma 
por no tener de qué".

5.- Licenciado don Bartolomé Martínez de Antón. Aparece como abad de 
Arrúbal por los años de 1634, 1635 y 1636.

ó.- Don Esteban Diez de Isla. Llenó como abad de Arrúbal un largo periodo 
de unos 23 años. Empezó a serlo hacia 1638 y tuvo el cargo hasta su muerte, 
ocurrida en Arrúbal el 27 de julio de 1660. Espigamos sobre él algunas noticias 
documentales.

El 7 de junio de 1650 murió Eufemia Pascual, doncella. En su partida de 
defunción dice don Esteban Diez de Isla: "Hícele yo el entierro de gracia y misa 
por haberme servido, y el officio llano cantado del mismo modo, y se hallaron al 
entierro quatro clérigos: enterróse junto a la escalera del púlpito, que se pagó a 
la fábrica seis reales".

Cuatro años después murió una hermana de don Esteban; dice así su par
tida de defunción: Doña Anastasia Diez de Isla, doncella: En 6 de marzo de 
1654 murió doña Anastasia Diez de Isla, doncella, hermana de mí el 
Licenciado don Esteban Diez de Isla; recibió el Sacramento de la Penitencia y 
Extrema Unción; el de la Eucaristía no pudo por tener mal la garganta de un 
garrotillo que no pudo dar lugar la enfermedad a ello; me obligué a un officio 
mayor el qual hice al punto y me encargué de hacerle decir 300 misas, las 30 
cantadas; enterróse en la capilla mayor, junto al altar del Santo Cristo, a pie y 
medio de dicho altar".
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Seis años después el fallecido era el propio don Esteban Diez de Isla. He aquí 
su partida de defunción: "En 27 de julio de 1660 murió don Esteban Diez de Isla, 
abad de dicha Iglesia; recibió todos los Sacramentos; dejó por herederos a Don 
Bernabé Diez de Isla, su hermano, y a don Diego Diez, su hermano menor, y a 
su hermana Paula Diez de Isla, y que sus tres hermanos cumpliesen la alma; los 
quales le hicieron un oficio doble, y no lo pagaron por haberse ellos traído clé
rigos de Viana y otras partes, y por ser depositado por mandato del dicho su 
hermano". (Folio 188).

La cosa no quedó así. En la visita que hizo Don Bernardo de Ontiveros, obispo 
de Calahorra en 21 de junio de 1661, ordenaba con todo rigor lo siguiente: "Y por 
quanto don Esteban Diez de Isla, abad que fue de dicha Iglesia murió abintestato y 
dejó muchos bienes y hacienda y por sus herederos a don Bernabé Diez de Isla, 
abad de Sartaguda, y a don Diego Diez de Isla y a Paula Diez de Isla, sus herma
nos, y no consta haberse dicho ninguna misa ni sufragios por su ánima mas de entie
rro y novenario; por tanto dijo que mandaba y mandó se notifique al dicho 
Licenciado Juan González, en cuya casa están mucha cantidad de trigo y cebada 
del dicho Abbad difunto, que le tenga en sí embargado dicho trigo y cebada, y no 
acuda con ello a persona alguna, ni consienta lo saquen de dicha casa hasta tanto 
que por su llustrísima o su Provisor General habiendo tomado a dichos herederos la 
cuenta del bien que han hecho por su alma otra cosa se provea y mande, y lo cum
pla pena de excomunión mayor y con apercibimiento que volverá y pagará lo que 
entregue y dejase sacar en contrario de este auto, y así lo proveyó, mandó y firmó".

7. - Don Miguel de Pagóla. Era Licenciado y aparece como Cura de Arrúbal 
por los años de 1661, 1662 y 1663.

8. - Licenciado don Juan González. Fue Abad de la parroquia de Arrúbal 
durante cuatro años, desde 1664 hasta su muerte ocurrida el 22 de julio de 
1668. Dice así su partida de defunción: "En 22 de julio de 1668 murió el 
Licenciado Juan González, Abbad de esta. Recibió los Santos Sacramentos. 
Murió abintestato. Lleváronle a enterrar a Corera; llevó ornamento para su entie
rro de esta Iglesia de Arrúbal: obligáronse a pagarlo sus herederos. Hizósele en 
Corera oficio doble y por la verdad lo firmé, Juan Ruiz de Zúñiga".

En el libro de Fábrica o de Cuentas se insiste sobre este tema: "Item, se le 
hace cargo doce ducados que debió cobrar de los herederos del Licenciado 
González, abad que fue desta villa por el ornamento que llevó para enterrarlo 
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en Corera". En nota al margen se añade: "No se hace descargo el ornamento de 
don Esteban de Isla porque dicen que han de traer dicho ornamento y si no lo 
trajerese haría de cargo".

9.- Don Bartolomé Rodríguez. Fue Abad de la parroquia de Arrúbal duran
te un largo período de casi veinte años; ya lo era en 1669 y aparece de una 
manera ininterrumpida hasta 1688. Tenía el título de Bachiller.

10.- Don Miguel Pérez. En 1688 aparece como "abad en el interim" el 
Licenciado don Diego de Abalos, pero ya en 1 689 lo era en propiedad don 
Miguel Pérez que cubrió otro largo periodo hasta el año 1701.

En las cuentas del mes de septiembre de 1689 se dice que han costado 50 
reales el rompimiento de nueve sepulturas que se han abierto en la iglesia. He 
comprobado el dato en el libro de defunciones y efectivamente en esos meses de 
aquel año murieron muchas personas en Arrúbal.

11.- Don José Ruiz. Aparece como Teniente de Abad en el año 1702.

1 2 - Don Juan Francisco Miguel de Boliaga. Aparece de una manera aisla
da en el año 1696, y posteriormente en los años 1 703 y 1 704.

1 3.- Don Juan de Pagóla. Aparece como Teniente de Abad durante cinco 
años, de 1705 a 1709. ¿Sería pariente de don Miguel de Pagóla, que fue Abad 
de Arrúbal por los años de 1661, como hemos visto arriba?

14.- Don Juan Francisco de Lacunza. Aparece como Abad de arrúbal en 
1710 y 1711.

15.- Don Francisco Javier de Legarra. Teniente de Abad en los años 1712 y 
1713.

16.- Don Diego Pascual. Aparece como Teniente de Abad y Cura de Arrúbal 
de una forma ininterrumpida desde 1714 hasta 1728, ambos incluidos. 
Expresamente se dice que ha ejercido el cargo durante catorce años.
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17.- Don Manuel Fernández. Abad de Arrúbal en 1729.

18.- Don Manuel de Alfaro. Aparece como Cura de Arrúbal en 1730 y 
1731. Entre 1732 y 1734 aparecen ejerciendo funciones interinas y supletorias 
varios religiosos frailes de Logroño.

19.- Don Miguel Martínez de Orgambide. Fue Abad de Arrúbal durante 27 
años, el de más larga duración de todos los registrados, de forma que pudo cele
brar sus bodas de plata con el Curato; regió la parroquia desde el año 1732 
hasta el mes de marzo de 1759. Protagonizó por tanto la historia de la parro
quia y de Arrúbal en multitud de actos y acontecimientos que se registran abun
dantemente en los libros sacramentales y de cuentas, según hemos visto en 
muchas partes de esta otra.

Todavía escribió y firmó él con total normalidad la partida de defunción de 
un niño hijo de Domingo Ruiz y Antonia Martínez enterrado en la parroquia el 
12 de marzo de 1759. Seguramente que no pensó que el siguiente entierro iba 
a ser el suyo. Su partida de defunción, la primera después de 27 años que no 
lleva su letra, ni siquiera su firma, dice lo siguiente:

"Don Miguel Martínez Orgambide: En 29 de marzo de 1659 murió Don 
Miguel Martínez de Orgambide, Presbítero y Abad de esta villa de Arrúbal, en 
conmunón de Nuestra Santa Madre la Iglesia; no recibió los Santos Sacramentos 
por no dar lugar su accidente, y fue enterrado en esta Iglesia en la capilla de San 
Miguel en el Presbiterio con oficios semidobles, y otorgó su testamento ante mí 
dicho don José Ruiz en 10 de junio de 1757, por el qual dispuso que se le hicie
ran oficios semidobles, y se dijesen por su alma 300 misas rezadas y disposición 
de sus cabezaleros, la candela a María Pisón, cabezaleros don José Pérez, don 
León Roldán y doña María Antonia Martínez, herederos la dicha doña María 
Antonia Martínez, y para que conste lo firmé en esta dicha villa existente en esta 
fecha ut supra, Don José Pérez, Presbítero, firmado y rubricado."

Al margen de esta partida viene escrita la siguiente nota: "Dichas las misas 
que dejó don Miguel Orgambide, Abad de esta de Arrúbal, trescientas que dijo 
don Miguel de Valdemoros, certifico por recibos que doña María Antonia su 
sobrina mostró, Valdemoros". (Libro 2° de Difuntos, folio 82 vto.)

20.- Don Miguel de Valdemoros. Aparece en el año 1759 como Teniente de 
Abad y Cura de Arrúbal por el limo. Sr. Obispo



VII. ABADES Y CURAS DE LA PARROQUIA DE ARRUBAL 113

21Don José García de Piérola. Fue Abad de Arrúbal pero por muy poco 
tiempo ya que fue ascendido enseguida a Sartaguda, parroquia que pertenecía 
al mismo Señorío, y sobre la cual tenía igualmente derecho de presentación el 
Señor de ambas localidades. La partida de defunción del 24 de julio de 1760 la 
firma don Miguel Jerónimo Hernández "como cura interino que me hallo en esta 
parroquial de San Salvador de la villa de Arrúbal en vacante por ascenso de don 
José García Piérola a la de Sartaguda". (Libro 2° de Difuntos, folio 84).

22.- Don Miguel Jerónimo Hernández. Empezó siendo en 1760 cura interi
no, como acabamos de ver. En una nota suya en el folio 84 del Libro 22 de difun
tos pone de su propia letra: "Cura Interino: por avérseme sequestrado el nom
bramiento de Orden Real en toda España". Un folio más adelante, después de la 
partida correspondiente al 28 de septiembre de 1761 pone una nota destacada 
de su puño y letra que dice: "Ya Abbad en Propiedad". Se había terminado el 
secuestro, cuyos detalles desconocemos.

Don Miguel Jerónimo siguió siendo Abad titular de Arrúbal de una mane
ra ininterrumpida hasta su muerte ocurrida el 25 de mayo de 1786, por lo que 
estuvo un año de interino y 26 de titular, igualando prácticamente en conti
nuidad a don Miguel Martínez de Orgambide. Entre ambos llenaron más de 
la mitad del siglo XVIII en Arrúbal, siendo protagonistas principales de la vida 
del pueblo. Puede comprobarse en la crónica que hemos hecho de este siglo. 
Su partida de defunción se registra en el folio 105 vto. del libro 2° de difun
tos y dice así:

" Don Miguel Jerónimo Hernández, Abad. En la villa de Arrúbal a 26 de 
mayo de 1786 yo don Pedro Fermín de Heredia, Presbítero y Beneficiado de la 
Parroquial de la villa de Murillo de Río Leza, asistí a dar tierra a don Miguel 
Hernández, Abad que fue de esta Iglesia de Arrúbal, quien falleció en 25 del 
citado mes y la hora de ponerse el sol, quien recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia y Extrema Unción, y no pudo recibir el Santo Viático por su grave 
enfermedad; se sepultó en la primera sepultura de la capilla de San Miguel con 
oficio semidoble. Testó ante Santiago Fernández, escribano real y del número de 
la villa de Agoncillo en 4 de enero de 1785; y para que conste lo firmé en 2 de 
junio de este presente año de 1786 como Cura Interino y Abad, don Pedro 
Fermín de Heredia".

En nota marginal a esta partida se dice: "Cumplióse este testamento por don 
Manuel Cabello, Beneficiado de la Iglesia de Palacio de Logroño, Garnica".
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23.- Don Antonio Garnica. Al morir don Miguel Jerónimo Hernández, le 
sucedió de una manera interina don Pedro Fermín Heredia, Beneficiado de 
Murillo "regente de esta de Arrúbal por título del Sr. Provisor." Pero ya en noviem
bre de 1786 se había posesionado como Abad titular de Arrúbal don Antonio 
Garnica, que desempeñó su cargo hasta final de ese siglo, 4 de noviembre de 
1799, fecha en que fue promovido y tomó posesión de la Abadía de Sartaguda. 
Por lo tanto, don Antonio Garnica fue Abad de la parroquia de Arrúbal duran
te trece años completos, los trece últimos del siglo XVIII. Don Antonio murió en 
Sartaguda pero dejó en testamento para Arrúbal una casa que tenía en Lodosa, 
como puede verse con todo detalle en este mismo libro en la crónica que hemos 
hecho del siglo XIX, año 1816. Algunas temporadas durante el mandado de don 
Antonio, aparece como presbítero regente de Arrúbal don Juan Francisco Abad. 
Y don Manuel de Oñate, como Teniente de Cura, el cual fue también Cura inte
rino al trasladarse don Antonio a Sartaguda.

24.- Don Tiburcio Larraona. Fue el primer Abad de la parroquia de Arrúbal 
en el siglo XIX. Figura como tal desde el año 1800 hasta 1819. Durante su man
dato hubo varios sacerdotes que le suplían como Fray Martín de la Madre de 
Dios "carmelita y servidor de Abad" en 1 802; don Adrián Gil, Teniente de Cura 
en 1 803 y 1 804; don Juan Francisco Fernández "presbítero, capellán y servidor 
en la parroquial" desde la mitad de 1804 hasta la mitad de 1805; le siguió Fray 
Santiago Pío Hernández "Trinitario Calzado y servidor de cura"; después don 
Narciso Fernández; de 1806 a 1811 don Manuel González, "presbítero, cape
llán y teniente de Cura"; de 1811 a 1815 Fray Manuel Ventura Bentín, religioso 
dominico del convento de Nuestra Señora de Valbuena de Logroño; los últimos 
años, 1815-1819, vuelve a aparecer el titular don Tiburcio Larraona de una 
forma continuada.

25.- Don Donato Valencia. Aparece a partir de 1819, primero como 
Teniente Cura de Arrúbal, y en agosto de 1820 como Cura Interino. Por poco 
tiempo, al final de dicho 1820 aparece como teniente de Abad don Eugenio 
Fernández.

26.- Don Juan Manuel Saénz de Jubera. Abad y Cura propio de la parro
quia de Arrúbal desde 1821 hasta su muerte ocurrida el 1 de abril de 1832, por 
lo que ocupó el cargo de una manera ininterrumpida y personalmente, sin 
suplencias, durante once años seguidos. El 15 de marzo de 1832 escribía y fir
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maba con toda normalidad la partida de defunción del párvulo Silbestre 
Gutiérrez, sin pensar que sería la última que iba a hacer; la siguiente partida de 
defunción fue la suya propia inscrita en el libro 2'de difuntos de Arrúbal, folio 
183; dice así:

"Don Juan Manuel Sáenz de Jubera, Abad: En 2 de abril de 1832 se ente
rró en la parroquial de San Salvador de esta villa de Arrúbal y sitio del 
Presbiterio al lado del Evangelio ¡unto a la cinta, a don Juan Manuel Sáenz de 
Jubera, Presbítero, Abad y Cura propio de esta dicha Iglesia, con oficio mayor; 
el cual murió el día primero de dicho mes y hora de las ocho de la noche, de pul
monía. Recibió el sacramento de la Extrema Unción y no los demás por no poder, 
como tampoco hizo testamento por lo mismo, y para que conste lo firmo yo Fray 
Juan Manuel Pérez, Presbítero, Predicador y Maestro de Teología en el Convento 
de San Francisco, extramuros de la ciudad de Logroño, fecha ut supra, Fray Juan 
Manuel Pérez".

27.- Don Juan Manuel García. Fue Abad de la parroquia de Arrúbal de una 
manera efectiva durante los años 1832 y 1833; a partir de este último año, aun
que sigue conservando el título, está ausente de Arrúbal.

28.- Don Manuel González. Aparece a finales de 1833 como Presbítero y 
Capellán y rige la parroquia de Arrúbal "por ausencia y con licencia expresa de 
don Juan Manuel García". Así lo hace sin interrupción hasta su muerte ocurrida 
el 14 de septiembre de 1834 que le sobrevino en acto de servicio, víctima del 
terrible cólera morbo, que se cebó en Arrúbal. Don Manuel González atendía 
espiritualmente a los apestados hasta que murió él mismo el citado 14 de sep
tiembre de 1834. Su partida de defunción la hemos transcrito en otro capítulo, 
dentro de la crónica del siglo XIX.

29.- Fray José de Santa Cristina. Tuvo la cura de almas de Arrúbal desde el 
14 de septiembre de 1 834 hasta enero de 1 835, de una forma ocasional e inte
rina, pero bien merece que se recuerde por su actuación heroica durante el cóle
ra morbo de 1 834. Fue el que atendió y enterró al Teniente de Cura anterior don 
Manuel González. Veamos cómo se presenta el propio Fray José en la partida de 
defunción de Balbina, párvula, muerta del sarampión; dice así:

"En 14 de septiembre de 1834 Fray José de Santa Cristina, religioso carme
lita descalzo, llamado para el efecto del pueblo de Agoncillo donde se hallaba, 
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y por ausencia del Cura propio, dio sepultura eclesiástica a una niña de edad de 
cinco años poco más o menos, la que murió de sarampión; era hija legítima de 
León Ruiz, natural de la villa de Agoncillo, y Antonia Ruiz, natural de esta villa 
de Arrúbal y vecinos de la misma, y para que conste, lo firmé, fecha ut supra, 
Fray José de Santa Cristina". (Libro 2° de Difuntos, folio 1 88).

30.- Don José María de Hueda. Regenta la parroquia de Arrúbal desde 
enero de 1835 hasta 1837 inclusive.

31Don Pedro Antonio de Hueda. Regenta la parroquia de Arrúbal como 
Cura Servidor desde 1838 hasta 1842.

32.- Don Juan Manuel García. Ya lo reseñamos arriba con el número 27, 
como Abad de Arrúbal con residencia efectiva durante los años 1832 y 1833; 
después inicia una ausencia que se prolonga durante nueve años, hasta 1 842, 
en la que la parroquia es servida de una forma interina por varios sacerdotes que 
acabamos de reseñar. Pero en 1842 regresa don Juan Manuel García a Arrúbal 
y retoma su cargo de Abad titular de la parroquia, cargo que ejercita en esta 
segunda etapa durante catorce años, hasta su muerte ocurrida el 4 de septiem
bre de 1 856; su partida de defunción es del tenor siguiente:

"Don Juan Manuel García, Cura párroco y Abad: El día 4 de septiembre de 
1856, yo Don Pascual Fernández, Presbítero, Vicario de la parroquia única de la 
villa de Mendavia, Reyno de Navarra, hallándome accidentalmente en esta de 
Arrúbal, y con mandato expreso de Don Manuel Ruiz Pinillos, alcalde constitucional 
de Arrúbal, por no haber otro clérigo a quien encargar, di sepultura eclesiástica en 
el Campo Santo de dicha villa de Arrúbal a el cuerpo de Don Juan Manuel García, 
Cura párroco y Abad de esta Iglesia, natural de Logroño, mayor de sesenta años, 
que murió a las cuatro de esta mañana de una afeción catarral y diarrea continua
da, hijo legítimo de don Sebastián García, difundo, natural de Añoa, valle del 
Baztán, provincia de Navarra, y de doña María Antonia Azpide, difunta, natural de 
Oyarzun, provincia de Guipúzcoa. No recibió los Santos Sacramentos, y se le ente
rró con el ornamento correspondiente a su clase sacerdotal, y se le hizo el oficio de 
sepultura en lo que fue permitido conforme a su clase. Y para que conste lo firmo 
juntamente con el señor Alcalde. Fecha ut supra, Manuel Ruiz, Licenciado don 
Pascual Fernández, vicario de Mendavia". Una hermana suya, doña María Antonia 
García Aspide, había fallecido en Arrúbal el 28 de septiembre de 1855, soltera.
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En esta segunda etapa de catorce años, también estuvo ausente de Arrúbal 
tres de ellos, de 1845 a 1848, durante los cuáles la parroquia fue servida por 
don Lorenzo Manzanedo hasta mitad de 1847, y por don José Paulino Barea 
hasta septiembre de 1848.

33.- Don Manuel Cruz Bearán. Fue Cura ecónomo de Arrúbal desde sep
tiembre de 1856 hasta finales de 1857.

34.- Don Juan Garcés. Fue Cura ecónomo de Arrúbal en 1858.

35.- Don José Royo. Cura ecónomo de Arrúbal en 1859. Durante unos 
meses atiende a Arrúbal don Eusebio Romeo, presbítero beneficiado de 
Agoncillo.

36.- Don Bartolomé Esteban. Presbítero, capellán y Cura ecónomo de 
Arrúbal desde 1 860 hasta 1863.

37.- Don Mateo Sáenz. Fue Cura propio de Arrúbal desde 1863 hasta su 
muerte ocurrida el 2 de enero de 1 868; dice así su partida de defunción: "don 
Mateo Sáenz: En la villa de Arrúbal, hoy día 4 de enero de 1868, yo el infras
crito Presbítero Cura párroco de Santa María la Blanca de la villa de Agoncillo, 
y con licencia de segunda misa por el Excelentísimo e llustrísimo don Sebastián 
Arenzana y Magdaleno, obispo de esta diócesis, en la parroquial de San 
Salvador de la villa de Arrúbal, mandé dar sepultura eclesiástica en el 
Camposanto de la misma al cadáver de don Mateo Sáenz, Presbítero y Cura 
Párroco que era en la misma; falleció el día dos de dicho mes de una bronqui
tis crónica a la edad de 59 años; recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, 
Comunión y Extrema Unción; testó el día 7 de octubre del año 1867 ante don 
Maximino Ruiz de la Cuesta, notario de la villa de Lagunilla; constituyó por su 
única heredera a doña Manuela Cárcamo y García, natural de Cuzcurrita de 
Río Tirón, casada con don Cirilo Ruiz, vecinos en la villa de Arrúbal; dispuso en 
su testamento se hiciese por su alma oficio solemne y sepultura por lo que asig
na la cantidad de sesenta reales; nombra por albacea testamentario a don 
Eugenio Heredia vecino de Arrúbal. Y para que conste extendí esta partida en 
el presente libro de Difuntos de esta parroquial dicho día, mes y año ut supra, 
Francisco Martínez López".
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38.- Don Juan Bautista Beraza. Fue Cura Ecónomo de Arrúbal en el año 
1868 y primera mitad de 1869. Hasta mediados de 1871 la parroquia de 
Arrúbal fue atendida por dos Curas servidores, don Anselmo Andrés, (hasta 
1870) y don Manuel Caballero Pérez (1871). Don Juan Bautista Beraza Arana 
era natural de Ollavarre (Alava) y se había ordenado de presbítero en 1863, 
todavía en esta diócesis de Calahorra.

39.- Don Carlos García Michel. Fue Cura Ecónomo de Arrúbal desde octu
bre de 1 871 hasta el otoño de 1873. A continuación atendieron la parroquia de 
Arrúbal algunos curas de Agoncillo.

40.- Don Marcelino Orcos Montiel. Cura ecónomo de Arrúbal en 1875. Era 
natural de Corera y posteriormente fue párroco de las Ruedas de Ocón.

41Don José María Barco García. Cura ecónomo de Arrúbal en 1875. Era 
natural de Corera y posteriormente fue párroco de Murillo de Calahorra.

42.- Don Santiago Cortázar Soto. Cura propio de Arrúbal desde 1878 hasta 
1886. Era natural de Fonzaleche y posteriormente fue párroco de Alesón. Tenía 
una buena carrera de Teología.

43.- Don Enrique Sánchez Mendiri. Cura ecónomo de Arrúbal en 1887 y
1888. Era natural de Logroño. Posteriormente fue Beneficiado de Albelda.

44.- Don Luis Sáenz de Viguera Merino. Cura ecónomo de Arrúbal en 1888 
y 1889. Se acababa de ordenar de presbítero cuando llegó a Arrúbal, con ape
nas 22 años de edad. Era de carrera breve. Posteriormente fue párroco de 
Cuzcurritilla. Era natural de Logroño. A la vez que Ecónomo de Arrúbal era 
regente de Agoncillo. Andando los años fue Canónigo de la Colegiata de Santa 
María de la Redonda, y en 1932 simultaneó este cargo con la atención a la 
parroquia de Arrúbal. Véase más adelante el número 51 de esta relación.

45.- Don Luis García Ramírez. Cura párroco de Agoncillo y encargado de 
Arrúbal con segunda misa (1890-1893). Era natural de Calahorra y se había orde
nado de presbítero en 1887. Había estudiado seis años de Teología y era muy ¡oven.
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46.- Don Jorge Conde de la Presa. Cura regente de Agoncillo y encargado 
de Arrúbal en 1894 y 1895. Era natural de Cuzcurrita de Río Tirón y había sido 
ordenado de presbítero dos años antes, en 1 892.

47.- Don Valeriano López Puras. Cura párroco (titular) de Daroca, pero de 
hecho Cura regente de Agoncillo y encargado de Arrúbal (1896-1898). Era 
natural de Ezcaray.

48.- Don Miguel Fernández Soria. Cura Párroco propio de Arrúbal desde 
1898 hasta enero de 1924, por lo que fue uno de los de más larga duración. Sin 
embargo durante cuatro años intermedios, 1 902-1 906, actúa como Cura regen
te don Roque Latorre.

Don Miguel era natural de Cidamón; fue ordenado de presbítero en 1893. 
Su padre, don Miguel Fernández Recalde era natural de Galilea, el cual murió 
en Arrúbal a la edad de 70 años el 30 de enero de 1915. Su madre, doña 
Catalina Soria González era natural de Valdemadera, la cual murió también en 
Arrúbal a la edad de 80 años el 6 de enero de 1919. Ambos fueron enterrados 
por su propio hijo y descansan en el cementerio de Arrúbal.

49.- Don Antonino Aguilar Puente. Era Cura ecónomo de Agoncillo y fue 
encargado de Arrúbal con segunda misa a principios de 1924, desempeñando 
este encargo hasta octubre de 1926. Era natural de Quintanar de Rioja y había 
sido ordenado de presbítero en 1907.

50.- Don Jacinto García del Moral. Cura ecónomo de Arrúbal desde 1926 
hasta 1932. Era natural de Autol y había sido ordenado de presbítero en 1924. 
Falleció en 1941 en su pueblo de Autol el segundo día de sus fiestas; después de 
decir misa se sintió enfermo en la sacristía. Tuvo tiempo de recibir la absolución 
y extrema unción. Era capellán y administrador del Reformatorio provincial.

51.- Don Luis Sáenz de Viguera y Merino. Cura ecónomo de Arrúbal 
desde finales de 1 932 hasta mayo de 1 933; en esas fechas era Canónigo de 
la Ilustre Iglesia Colegial de Santa María de la Redonda de Logroño, y a la 
vez administraba la parroquia de Arrúbal. Destacamos que ya había sido en 
su juventud Cura ecónomo de Arrúbal de 1888 a 1889; debía tener buen 
recuerdo de entonces, y al cabo de los años, en circunstancias difíciles para 
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la iglesia y para el clero, quiso atender de nuevo la parroquia de Arrúbal. 
Murió en Pamplona el 7 de diciembre de 1935. Véase antes el número 44 de 
esta misma relación.

52.- Don Alfonso Ezquerro Ezquerro. Cura encargado de Arrúbal, siendo 
párroco de Agoncillo, de 1933 hasta septiembre de 1936. Posteriormente fue lar
gos años párroco de Aguilar de Codés. Murió jubilado en Pamplona, en la casa 
de Venerables. Era natural de Pradejón.

53.- Don Miguel Santos Sáenz. Cura encargado de Arrúbal durante 19 
años, siendo párroco de Agoncillo, donde ha estado 40. La parroquia de Arrúbal 
la atendió diligentemente desde septiembre de 1 936 hasta mediados de 1955. 
Murió jubilado en el Hogar Sacerdotal Diocesano de Logroño. Era natural de 
Hornillos de Cameros y se ordenó de presbítero en 1930.

54.- Don Juan Martínez Peñalba. Cura ecónomo de la parroquia de 
Arrúbal, de la que tomó posesión el 31 de julio de 1955 de manos del hasta 
entonces encargado don Miguel Santos, según la oportuna acta que se levantó 
en el Libro de Cuentas, folio 209. Regentó la parroquial de Arrúbal hasta su 
muerte ocurrida en Autol, su pueblo natal, el 10 de enero de 1968. El Boletín 
Oficial del Obispado hacía así la necrología de don Juan Martínez Peñalba:

"En Autol nació en 191 2, y estudió en Logroño y en Comillas. En 1941 reci
bió el orden sacerdotal, desempeñando su misión en Lería, La Vega, La Mata, 
Lumbreras, Pajares, San Andrés, y Horcajo, Nieva de Cameros y desde 1955 en 
Arrúbal. Siempre con celo y entusiasmo, que esperamos y deseamos que ef Señor 
le habrá premiado generosamente".

55.- Don Teófilo Ezquerro Ezquerro. De manos de don Miguel Santos, encar
gado de nuevo temporalmente de Arrúbal, don Teófilo tomó posesión de la parro
quia de San Salvador de Arrúbal el 1 de marzo de 1968, según el acta que se 
registra en el folio 228 del correspondiente Libro de Cuentas. En Arrúbal ejerció 
su ministerio sacerdotal hasta enero de 1972, de donde partió para el Perú 
donde ha continuado durante muchos años su labor pastoral. Posteriormente es 
párroco de San Gil en Cervera del Río Alhama y después de Murillo de Río Leza. 
Nació en Pradejón el 1 de agosto de 1937 y fue ordenado sacerdote el 27 de 
mayo de 1961.



VII. ABADES Y CURAS DE LA PARROQUIA DE ARRUBAL 121

56.- Don Joaquín Merino González. El arcipreste del Leza, don Esteban 
Pascual, le dio posesión a don Joaquín Merino de la parroquia de Arrúbal el 30 
de enero de 1972, donde permaneció hasta que tuvo que retirarse por enferme
dad en 1981. Era natural de Huércanos y falleció en el Hogar Sacerdotal de 
Logroño el día 15 de octubre de 1984.

57.- Don Servando Argaiz Ruiz. Al tener que retirarse por enfermedad 
don Joaquín Merino, se hizo cargo de la parroquia de Arrúbal don Servando 
Argaiz Ruiz, natural de Bergasa donde nació el 27 de octubre de 1930. Fue 
Vicario General de la Diócesis lo que no le impidió la atención esmerada a la 
parroquia de Arrúbal. Ultimamente fue rector de la iglesia logroñesa de San 
Bartolomé. Tras larga y dura enfermedad falleció en la paz del Señor el 15 de 
marzo del año 2002.

58.- Don Jesús María Ortega Solana. Nació en Arnedo el 1 de julio de 
1961. Se ordenó sacerdote en el Seminario de Logroño el 13 de junio, festividad 
de San Antonio de Padua, del año 1987. Ha ejercido su ministerio sagrado en 
Ortigosa de Cameros, en Iquique (Chile), en la parroquia de los Santos Mártires 
de Calahorra y en la de Santo Domingo de Silos, de Logroño. Fue nombrado 
párroco de Arrúbal el 2 de octubre del año 2000, teniendo el honor de continuar^ 
la labor de sus ilustres antecesores en los comienzos del tercer milenio, en el que 
tantas esperanzas ha puesto el Santo Padre el Papa Juan Pablo II, y el reciente 
Sínodo Diocesano de La Rioja, en el que con ilusión ha participado esta comuni
dad cristiana de Arrúbal. Que el Salvador, la Virgen Inmaculada y sus Santos 
Patronos le ayuden en tan hermosa labor.
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o es nada fácil arrancar una crónica que sea al menos medianamente 
jugosa a unos documentos descarnados, en su mayor parte fríos guarismos de 
cuentas tan alejadas ya de nuestro tiempo y de nuestros intereses. Pero es preci
so intentarlo pensando en los amables lectores que todo lo merecen.

Y empecemos por declarar, como es justo, nuestras fuentes documentales. En 
esta parte nos vamos a servir principalmente de los llamados "Libros de Fábrica 
de la Iglesia Parroquial".

Hoy todo el mundo entiende por "fábrica" el edificio para una industria o la 
propia industria. Una vez me llamó el director de una imprenta a ver si me había 
equivocado con esa palabra y cómo había que corregirla pues yo hablaba de 
"la fábrica de la iglesia". Y si esto le ocurre al director de una imprenta, dígan
me lo que les ocurrirá a la gran mayoría de los lectores modernos.

La palabra fábrica, que proviene del latín "faber", igual a artesano u obre
ro, tiene en realidad varias significaciones. La más general es equivalente a edi
ficio; por lo tanto decir "fábrica de la iglesia" es lo mismo que decir "edificio de 
la iglesia", y así se usaba muy frecuentemente en la antigüedad.

Para mantener ese edificio o fábrica de la iglesia había en otro tiempo un 
impuesto que pagaban religiosamente los feligreses, y que en el caso concreto de 
Arrúbal era la llamada "Primicia", que explicamos en otro lugar de este libro y 
por eso ahora no nos detenemos en ello. De ahí que la palabra "fábrica" signi
ficase también esa renta o fondo que había y que todavía hay en las iglesias para 
repararlas y costear los gastos del culto divino.

En Arrúbal existen cuatro libros antiguos de Fábrica que se conservan ente
ros, por lo que tiene suerte el pueblo, pues en otras muchas partes se han perdi
do. El primer libro, de 1 74 folios dobles, es decir, de 348 páginas, todas manus
critas y con tantas clases de letras como escribanos, incluyen las cuentas desde el 
año 1604 hasta 1641; el segundo libro de Fábrica incluye las cuentas desde 
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1642 hasta 1677; el libro tercero, las de 1678 hasta 1749; y el cuarto, desde el 
año 1750 hasta 1820, fecha en que termina.

Siguiendo con nuestras fuentes, digamos que existen en la parroquia de 
Arrúbal dos libros de la Cofradía del Rosario; en el primero se incluyen las cuen
tas y noticias desde 1602 hasta 1704; y en el segundo desde 1705 hasta 1764 
en que desaparece dicha Cofradía.

En estos libros, los cuatro de Fábrica, y los dos de la Cofradía del Rosario, 
se levanta un acta anual con las cuentas, es decir, ingresos y gastos correspon
dientes; para asentar estas cuentas se reunían todos los años el párroco, el alcal
de, y los mayordomos de turno, además del notario o escribano, y alguna otra 
persona. Gracias a estas actas, conocemos, pues, los nombres de todos los aba
des o párrocos, así como los de los alcaldes desde el año 1604 hasta 1 820, que 
iremos consignando en este capítulo. Y otro cúmulo de datos y de noticias que 
vamos a intentar hacer lo más digeribles al lector moderno.

También usamos como fuente documental en este capítulo el Libro de la 
Cofradía del Santísimo, que incluye noticias desde el año 1653, fecha de su 
fundación, hasta 1916, fecha en que desaparece. Como esta Cofradía no 
tenía bienes fijos, sino únicamente las aportaciones de sus cofrades, las noti
cias que nos proporciona son menores, ya que las actas son mucho más 
escuetas. Como además, pensamos dedicar un capítulo especial a estas cofra
días, solamente tomamos ahora de sus actas las noticias más sobresalientes 
de carácter general.

Año 1602: Fundación en Arrúbal de la Cofradía del Rosario

Es la primera noticia documental que poseemos, sacada de los fondos escri
tos propios del pueblo, aparte las partidas sacramentales. Fue exactamente el 21 
de abril de 1602, domingo. En esa fecha quedó establecida en Arrúbal la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. En ese día vino de Logroño, del con
vento dominico de Valcuerna, que estaba en los terrenos ocupados hoy por el 
Gobierno Militar e Intendencia, el Padre Fray Pedro Venero, predicó en Arrúbal 
los misterios del Rosario y dejó establecida la Cofradía. ¿Saben cuántos cofrades 
se inscribieron? Pues nada menos que 121, entre hombres y mujeres. 
Hablaremos de ello con más extensión en su capítulo correspondiente. En esa 
misma fecha, tan entrañable para la historia de Arrúbal, se nombró "por capilla 
y altar para la dicha cofradía y para que se ganen sus indulgencias la capilla 
que para este efecto ha hecho la dicha villa (de Arrúbal) que es la primera al lado 
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del evangelio". La misma que todavía existe y que por su arte y por su devoción 
sigue siendo un orgullo de Arrúbal.

Constituciones de la Cofradía del Rosario

Copiamos a continuación las constituciones de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario tal como vienen en el Libro I de la Cofradía en los folios 3 y 
4. Dicen así:

"Constituciones que han de guardar y cumplir los cofrades de Nuestra 
Señora del Rosario de la villa de Arrúbal, hechas por el Reverendísimo de la 
Orden de Santo Domingo y aprobadas y confirmadas por muchos Pontífices".

Constitución l9: Primeramente ordenamos que qualquiera persona de qual- 
quier estado y condición que sea pueda entrar en esta Cofradía haciéndose escri- 
vir en Libro de ella por algún fraile de Santo Domingo que tenga para ello licen
cia, o por otra persona que tenga esta licencia sin obligación de pagar por la 
entrada cosa alguna.

Constitución 29: Item ordenamos que cada cofrade la semana que rezare el 
rosario entero que es ciento y cincuenta avemarias y quince padrenuestros parti
cipe de todos los bienes espirituales, ayunos, oraciones, disciplinas y otras bue
nas obras que por toda la cristiandad hicieren los cofrades de esta cofradía, y el 
Reverendísimo General de la Orden de los Predicadores admite a la participa
ción de misas y otras buenas obras que en toda su Orden hicieren los frailes y 
monjas de ella, con que para alcanzar esta gracia recen un rosario entero cada 
semana.

Constitución 3S: Item queremos que el cofrade que por negligencia o descui
do dejare de rezar cada semana el rosario entero no por eso peque sino que la 
pena sea que esa semana no gane ni goce las indulgencias de esta cofradía ni 
los bienes espirituales de que hicimos mención en la constitución 29. Pero quere
mos que si por legítimo impedimento no pudiere rezar el rosario alguna semana 
y hiciere que otra persona lo rece por él gane las mismas indulgencias que si él 
rezare.

Constitución 49: Item ordenamos que si alguno rezare por el alma de algún 
difundo haciéndole escribir primero en el libro de la cofradía (si antes no lo esta
ba) la semana que por él rezare un rosario entero participe en el purgatorio per 
modum sufragii las mismas gracias que ganan los cofrades vivos para que le sea 
ayuda a salir presto del purgatorio.
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Constitución 59: Item ordenamos que el día siguiente después de las cuatro 
fiestas de Nuestra Señora que son Purificación, Anunciación, Asunción y 
Natividad, se diga una misa cantada cada uno de estos días por los cofrades 
difuntos, y quando algún cofrade muriere, cada uno de los hermanos le rece un 
rosario y se le diga una misa por el abad de la cofradía a la qual asistan todos 
los cofrades y se le pague las limosnas de ella.

Constitución ó9: Item ordenamos que el primer domingo de cada mes se 
haga una procesión con la Imagen del Rosario, y la misma procesión se haga y 
con más solemnidad el día de la Purificación, Anunciación, Visitación, Asunción, 
y si esta fiesta cayere en tiempo ocupado la pasen los cofrades a otra que no lo 
sea.

Constitución 79: Item el Papa Gregorio XIII (Fue Papa desde el año 1572 a 
1585) manda por un motu propio que en todas las partes y iglesias donde estu
viere esta cofradía, cada año el primer domingo de octubre se haga una solem
nísima fiesta con nombre del Rosario y se rece como fiesta doble mayor en 
memoria y agradecimiento perpetuo de la milagrosa victoria que tal día como 
este dio Dios a la Cristiandad contra los turcos en la batalla naval porque se cree 
piadosamente que por las oraciones de los cofrades que a la misma hora inca- 
ban (?) su acostumbrada procesión, les dio Dios aquella victoria. (Se refiere a la 
victoria de la batalla de Lepanto, ocurrida el 7 de octubre de 1571, tan solo 31 
años antes de la fundación de la Cofradía en Arrúbal).

Constitución 89: Item ordenamos que en esta cofradía haya dos mayordo
mos, los quales se han de nombrar el día de la Anunciación y han de ¡urar y esos 
quando acabaren han de nombrar otros el dicho día de la Anunciación a los 
quales han de dar cuenta de la hacienda de la cofradía y entregársela de mane
ra que los oficiales que entran han de tomar cuenta a los que salen y uno de estos 
dichos mayordomos ha de pedir limosna en la iglesia y otras partes donde con
viniere pedirla para la dicha cofradía o por semanas uno una semana y otro otra 
como se convinieren, y esta limosna que se allegare ha de ser para pagar las 
misas que se han de decir cantadas y rezadas por los cofrades difuntos como va 
dicho , y a hacer adornos en el altar y capilla del Rosario.

Abad: Asimismo ha de haber un abad o prioste clérigo de misa que cuide 
de el bien de la cofradía el qual ha de asistir con los mayordomos al nombra
miento de los otros oficiales y a las cuentas y a ver cómo se gasta la hacienda de 
la cofradía y ha de tener este libro para asentar los cofrades y bendecir los rosa
rios, y en fin ser la cabeza principal de la cofradía por cuyo acuerdo (y) parecer 
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se ha de hacer todo lo tocante a ella; y tiene obligación de llevar el libro de la 
cofradía cada año una vez al monasterio de Valbuena de Logroño para que le 
visite y vea los nombramientos de oficiales y las cuentas y apruebe los cofrades 
escritos por el tal abad, el qual no se ha de nombrar cada año sino de una vez 
mientras no se fuere del lugar a vivir a otra parte o no se le revocare el nombra
miento hecho por el prior de Valcuerna que es el que le ha de nombrar por el 
tiempo que fuere su voluntad o (?) de la persona a quien confiriere su autoridad 
para hacer el tal nombramiento o su revocación.

Los primeros cofrades del Rosario

Es muy interesante la transcripción de los primeros cofrades de Nuestra 
Señora del Rosario en Arrúbal, no solo para conocer el fervor de los habitantes 
del pueblo, sino incluso para conocer la propia población en aquel año 1602, 
pues la afiliación a la Cofradía se puede decir que fue masiva. Dice así literal
mente el folio 7 de Libro I de la Cofradía, inmediatamente después de poner el 
acta de fundación, de aprobación y los estatutos de la Cofradía:

"Estos son los cofrades que se ajuntaron en la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario que fundé hoy 21 de abril yo Fray Pedro Venero, de la Orden de 
Santo Domingo, Lector del convento de Nuestra Señora de Valcuerna de la ciu
dad de Logroño y Consultor del Santo Oficio de la Inquisición, en esta villa de 
Arrúbal, en virtud de la comisión de arriba contenida del Prior de Valcuerna. Son 
los siguientes:

El Licenciado Pedro Miguel, abad de la dicha villa y de la dicha cofradía (1)

Francisca Arroyo (2)

María Miguel (4)

Francisco de Agüero (6)

Pedro Sanz Beltrán (8)

Diego Sanz, su hijo (10)

Pedro Sanz, su hijo (12)

Pedro del Campo (14)

Madala (sic) González (16)

Juan del Campo (1 8)

Juan Miguel (20)

Juan Miguel (3)

Juan Miguel, t (5)

Francisco Ruiz (7)

Catalina Hera (o Lera) (9)

Juan Sanz, su hijo clérigo (11)

María Sanz, su hija t (13) 

Ana Fernández, viuda (15)

Miguel del Campo (17)

Juan del Campo, su hijo t (19)

Ana González (21)
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Andrés Miguel (22)

Sebastián Miguel (24)

Ceredón (sic ) de Oquendo (26)

Antón Maza (28)

Sebastián Pasqual (30)

Ana Miguel (32)

Ana Domingo (34) 
(Inscrita con letra distinta)

Mari Roma (36)

Sebastián Pasqual, t (38)

Andrés Hernández (40)

Juan de Mendoza (42)

Juan de Mendoza, su hijo (44)

Juan de Jubera (46)

Andrés Hernández (48)

Juan de Nájera (50)

María de Nalda (52)

Justo Alvarez (54)

Mari López, su hija (56)

Esteban Alvarez (58)

Juan Pasqual (60)

Esteban García (62)

Marcela de Longe (?) (64)

María Sáenz, su mujer (66)

Pedro Jubera (68)

Francisco Sáenz (70)

Catalina Jubera, t (72)

Francisco Aldea (74)

Fausta Pérez (23)

Diego Pérez, t (25)

María de Erce (27)

Catalina de Oquendo (29)

Sebastián Paqual, su hijo (31) 

Mari López (33)

Madalena Pasqual, su hija (35)

Catalina Roma, t (37)

Juan Pasqual, t (39)

Madala de Olaso (41)

Catalina Guerra (43)

Juan Miguel, mozo (45)

Catalina Hernández (47)

Mari Hernández (49)

Juan Ezquerro (51)

Juan Ezquerro, mozo (53)

Mari Mendoza, su mujer (55)

Pedro (?) Alvarez, su hijo (57)

Marcos García (59)

María Pasqual (61)

Francisca de Longe (?) (63)

Sebastián Martínez (65)

Catalina de San Millón, t (67)

Teresa del Puerto (69)

Mari Jubera, su mujer (71)

Francisco Ruiz (73)

Martín Aldea (75)
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Mari Diez (76)

Mari Martínez, t (78)

María de Fuenmayor (80)

Pedro de Albarrán (82)

Pedro Soto (84)

Madalena Jubera (86)

Juan García (88)

Provencia (?) de Viñaspre (90)

Catalina de Soto (92)

Gregorio Sáenz, t (94)

Juan Sáenz (96)

Madalena Gutiérrez (98)

Miguel Mazo, t (100)

Beatriz Mazo, t (102)

Diega (?) de Antoñana, t (104) 
Catalina Lezana (106)

Pedro de Satmos (?) (107)

María Simón, t (109)

Catalina Lezana (111)

Lucía Herráenz (113)

Catalina Hernández, t (115)

Ana Martínez (117)

Mari Calva, t (119)

Angela Leza (con distinta tinta (121)

Juan Sáenz, t (77)

Juan Aldea (79)

Juan de (sic, no pone más) (81)

Diego Soto (83)

Pedro García (85)

Mari García (87)

Diego Izedeo (?, lectura dudosa) (89)

Pedro Leza (91 )F

Mari Leza (93)

Mari Villava (95)

Miguel de Antoñana (97)

Mari Sáenz Pasquala (99)

García de Antoñana, t (101)

Domigo de Antoñana, (103)

Francisco de Torre (105)

Catalina Simón (108)

Francisca Ruiz, t (110)

Pedro Munilla (112)

Francisca del Saz, t (114)

Juan Simón (116)

Marina Guerra (118)

Catalina Leza (con distinta tinta) (120)

1604-1613: Alcaldes de Arrúbal

Vamos a consignar los alcaldes de Arrúbal de esta década, los primeros que 
conocemos documentalmente:
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Año 1604: Francisco de Torre

Año 1605: Pedro Sáenz, alcalde ordinario; Pedro Munilla, regidor; Pedro 
Campo, procurador general. El Ayuntamiento completo. Como curiosidad pode
mos advertir que los tres llevaban el nombre de Pedro. Si añadimos que también 
el abad-párroco se llamaba don Pedro Miguel y que el escribano era don Pedro 
Jiménez, vemos que el nombre de Pedro copaba las fuerzas vivas del pueblo en 
ese momento.

Año 1608: Sebastián Pascual. De este alcalde conservamos su firma, cosa 
no frecuente en aquella época, pues muchos alcaldes, aunque parezca extraño a 
estas alturas, no sabían firmar. Hemos encontrado dificultad en da r con los nom
bres de los alcaldes de 1606 y 1607.

Año 1 609: Andrés Fernández. También conservamos la firma de este alcal
de, que va a repetir en años sucesivos.

Año 1610: Francisco de Torre. Ya había sido alcalde en el año 1604.

Año 1611: Andrés Hernández o Fernández, pues de las dos formas apare
ce escrito. El mismo de 1609.

Año 1612: Aparece el mismo Andrés Fernández, pero no como alcalde, sino 
como teniente de alcalde, en funciones de alcalde. Era la forma de repetir dos 
años seguidos.

Año 1613: De nuevo aparece Andrés Fernández, ya como alcalde otra vez.

Juan Fernández de Vallejo, autor del retablo de Arrúbal

Barrio Loza, José Angel, que es el que mejor ha estudiado al escultor que ahora 
nos ocupa (La escultura romanista en La Rioja, Madrid, 1981) dice que la biografía 
artística de Juan Fernández de Vallejo coincide casi exactamente con el reinado de 
Felipe II, a quien sobrevive dos años, llenando así toda la primera época del roma- 
nismo; es decir, pertenece a la generación pionera que estrenó estilo; es uno de los 
pioneros de la plástica manierista reformada en La Rioja. En la muy homogénea 
escultura romanista riojana, hay que distinguir, desde ahora, a una serie de perso
najes fundamentales en los que se basó el estilo trentino, y uno de ellos, quizá el más 
importante, es Juan Fernández de Vallejo, cuya personalidad queda desvelada.

Fue habitante de Lanciego, en La Rioja alavesa hasta 1567. Posteriormente, 
Fernández de Vallejo se establece en Logroño, donde se afinca en la zona de 
Santiago el Real, entrando de parroquiano en esta iglesia a comienzos del año
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til

Gran retablo mayor de la parroquia de Arrúbal, obra principal del gran maestro del romanismo rio- 
¡ano Juan Fernández de Vallejo.
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1575. A partir de esta fecha siempre 
aparecerá avecindado en Logroño, 
donde pone en marcha el taller de 
escultura más activo de la región. De 
Fernández de Vallejo son los reta
blos de Lanciego, Leza de Alava 
(hoy en Berganzo), Sorzano, 
Manjarrés, Jubera, Lagunilla, los 
retablos colaterales del Rosario y de 
Santa Catalina en Sotés, Muro de 
Cameros, Cornago, Ventosa, Hor
nos de Moncalvillo y otros.

De su valía artística baste el jui
cio del citado Barrio Loza quien ase
gura que "es posible que (Fernández 
de Vallejo) merezca más el sobre
nombre de Miguel Angel Riojano, 
que Ceán adjudicó a Arbulo".

La última obra de Fernández de 
Vallejo fue, según Barrio Loza, el 
retablo de Muro de Cameros, que 
estaba acabado ya en 1600, año 
de su muerte. A partir de 1601 

aparece cobrando su hijo el Licenciado Vallejo de Agreda, abogado, y hasta 1608, 
en que se le acaba de pagar el retablo de Muro de Cameros.

Del retablo central de Arrúbal dice sagazmente Barrio Loza: "Esperemos que 
algún día la documentación confirme esta atribución (se refiere al retablo de Hornos 
de Moncalvillo). Lo mismo opinamos del retablo mayor de Arrúbal, de proporcio
nes discretas (banco, cuerpo y ático), pero bello (sobre todo el banco y el sagrario) 
que merece el riesgo de atribuirlo a la órbita del taller de Fernández de Vallejo".

Hasta aquí Barrio Loza. Nos complace resaltar el acierto de su atribución. La 
documentación existe y bien contundente. Dice así:

"En la villa de Arrúbal a quatro días del mes de marzo de mili y seiscientos y 
quatro años, en presencia e por ante mí Pedro Ximénez, escribano público del 
Juzgado de la dicha villa por aprobación del rey nuestro señor, se ¡untaron el licen
ciado Pedro Miguel, abad de la iglesia parrochial de San Salvador de dicha villa,

El crucifijo que preside el retablo mayor de Arrúbal 
es de mediados del siglo XVI, de estilo manierista del 
Renacimiento
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Los cuatro envangelistas del retablo mayor de Arrúbal, obra maestra de Juan Fernández de Vallejo 
que merecen una buena restauración, como una joya del arte riojano. Ocupa la parte baja del 
retablo, a ambos lados del Sagrario, en este orden de izquierda a derecha: San Lucas, San Juan, 
San Mateo y San Marcos.
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La Resurrección y la Ascensión del Salvador, detalles magníficos a izquierda y derecha del reta
blo de Arrúbal, obra maestra de Juan Fernández Vallejo. Obsérvese, por ejemplo, los apóstoles 
que miran al cielo y una nube les oculta al Salvador al que ya solamente ven los pies y los des
tellos que desprenden.

Precioso relieve de Santa Catalina de Alejandría, con su símbolo de la rueda, en el retablo mayor 
de Arrúbal.
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Los diáconos San Lorenzo y San Esteban, relieves romanistas que se hicieron para el retablo y que 
están en la sacristía.

El magnífico Sagrario en templete coetáneo del retablo romanista de Juan Fernández de Vallejo con 
numerosos relieves centrales y laterales, con los cuatro Padres de la Iglesia Occidental, Virtudes, 
San Pedro y San Pablo, etc.
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Detalle de la puerta del Sagrario, con el 
Salvador resucitado, con la Cruz, el Cáliz y las 
cinco llagas en las manos, los pies y el costa
do. Un prodigio de arte romanista en La Rioja.

y Francisco de Torre, alcalde ordinario 
de la dicha villa y Diego de Menza, 
procurador general del concejo y veci
nos de dicha villa a tomar cuenta a 
Juan de Lope mayordomo que ha sido 
de la fábrica de la dicha villa de la 
iglesia della el año pasado de seiscien
tos y tres de los provechos y primicias 
que ha habido en el dicho año y 
hallándose a las recibir Pedro Jubera 
mayordomo para este año de seiscien
tos y quatro, las cuáles se le tomaron al 
dicho Juan de Lope con cargo y des
cargo debajo de la correpción y 
enmienda de su señoría del obispo 
deste obispado o su provisor o visita
dor y se fue haciendo la dicha quenta 
en la manera siguiente:..." (Folio 1)

San Pedro y San Pablo, preciosos detalles laterales del Sagrario romanista de Arrúbal.
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'Retablo: Item da por descargo y se le toman en quenta veynte y tres reales 
que dio y pagó por el dicho Juan de Lope Francisco de Torre a quenta de lo que 
había de haber Juan Fernández de Vallejo (literalmente Ju- Fez. de Vallexo) a 
quenta del retablo y los pagó a Francisco Fernández su heredero (literalmente 
Franco Fez sueredero)." (Folio 2 vto.)

G3t—O ■>—Y-

Fotocopia del libro original de Fábrica o cuentas de la parroquia de Arrúbal donde consta que el 
autor de su retablo mayor fue Juan Fernández de Vallejo. Para comodidad del lector actualizamos 
el texto.

—cv q LCJ^vv^ex.

Q_q_q_->cc' cv cj yxxi -y-vArcv "^-rvG Cx>
CcS, o cv -^~vc\y\

---------------------------- ----------------

En el mismo folio segundo vuelto, después de otra partida sobre un cantero, 
añade:

' Retablo: Item, se le recibe en quenta doscientos y quince reales que dio y 
pagó a Francisco Fernández Vallejo a quenta del retablo que hizo (literalmente 
que y^o) Juan Fernández en la dicha iglesia".

Nuevo texto original que demuestra que el autor del retablo fue el gran Fernández de Vallejo.

Ya en el folio tres recto, después de dos anotaciones más, se entabla un 
nuevo pago a cuenta del retablo. Dice así:
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"Retablo: Item, se le recibe en quenta ciento y ochenta y un reales que dio y 
pagó al licenciado Vallejo de Agreda a quenta del retablo que hizo su padre en 
la iglesia de la dicha villa como lo mostró por dos cartas de pago y los pagó 
Francisco de Torre por él".

T3T

Otro texto original donde se asegura con toda contundencia que el retablo mayor de Arrúbal lo 
hizo el padre ael licenciado Vallejo de Agreda, que no es otro que el gran maestro Juan Fernández 
de Vallejo.

Adviértase que estas cuentas, aunque tomadas el 4 de marzo de 1604 se 
refieren a pagos realizados durante el año 1603. En las cuentas tomadas el 23 
de febrero de 1608 (folio once) se anota todavía un nuevo pago a cuenta del 
difunto autor del retablo Juan Fernández de Velasco. Dice así el segundo de los 
descargos (folio doce):

"Escultor del retablo: Item, se le recibe en descargo doscientos zinquenta 
reales y medio que pagó a Francisco Fernández de Vallejo pintor a quenta de lo 
que la iglesia le debe del retablo que Juan Fernández su hermano hizo, hay carta 
de pago".

Así que la cosa está documentalmente clara: el autor del retablo mayor de 
Arrúbal es el gran autor romanista riojano Juan Fernández de Vallejo, fallecido 
en año 1 600. Cuatro cartas de pago se le hacen a sus herederos en los años 
1603 y 1607, más lo que se le pagaría en años anteriores, que no consta, pues 
el libro de Fábrica de Arrúbal empieza precisamente en 1604.

Dice Barrio Loza que el último retablo que hizo Juan Fernández de Vallejo 
fue el de Muro de Cameros. En vista de estos documentos que acabamos de apor
tar quizá hubiera que decir que el último retablo, o al menos uno del últimos, fue 
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el de Arrúbal. Y quizá su canto de cisne. La belleza de sus cuatro evangelistas y 
la preciosa miniatura de su tabernáculo así lo podrían proclamar.

Por si hubiera dudas, en el auto de visita del 5 de julio del año 1608, lee
mos lo siguiente:

"Que atento el escultor que hizo el retablo del altar mayor de la dicha igle
sia (de Arrúbal) tiene recibidos mucha suma de maravedís son constar de la tasa
ción ni valor jurídico del retablo y pide mucho más de lo que vale, y si alguna 
tasación se ha hecho ha sido muy exorbitante por lo cual la dicha iglesia está lesa 
y damnificada y, como menos, ha de ser restituida, por tanto mando al dicho 
abad y mayordomo no paguen maravedises algunos a más de los pagados a los 
herederos de Juan Fernández de Vallejo escultor que hizo el dicho retablo, sin 
que primero sea retasado y conste de su justo valor, para lo cual y que la causa 
se justifique nombró por retasador a Pedro de Verano, escultor vecino de 
Calahorra al cual le cargan la conciencia sobrello, y si los dichos herederos qui
sieren nombrar otro por su parte, puedan, y lo cumplan así so pena de excomu
nión y suspensión respective". (Folio 13 vto.)

Bartolomé Calvo termina el retablo de Arrúbal

Otra prueba de que posiblemente el retablo de Arrúbal fue el último que hizo 
Juan Fernández de Vallejo, es que incluso no pudo terminarlo, pues se le contra
ta a otro escultor, Bartolomé Calvo, para que lo remate, haciendo el Calvario, es 
decir, el Santo Cristo y las tallas de la Virgen y San Juan.

Bartolomé Calvo es un escultor todavía poco conocido, pues no se posee 
sobre él mucha documentación. Precisamente la que nosotros ahora aportamos 
va a ser una referencia más para ir completando el conocimiento de su obra.

Parece que Bartolomé Calvo se avenía bien a terminar obras iniciadas por 
otros. Sabemos que el escultor Diego Jiménez, con las fuerzas ya muy debilita
das, no se sentía con bríos para terminar el retablo de Lazagurría (Navarra) y 
entonces cedió la obra en 1611 al escultor Bartolomé Calvo, que la aceptó. 
(Barrio Loza, obra citada, página 259).

Por lo que respecta a Arrúbal, en las cuentas del 23 de febrero del año 
1608, encontramos la siguiente partida:

"Escultor Calvo. Trescientos y treinta reales a Bartolomé Calvo escultor por fin 
de pago de un Cristo, San Juan, y María, que hizo para el remate del retablo". 
(Folio 1 2).



140 D. FELIPE ABAD LEÓN

Francisco Fernández de Vallejo, pintor del retablo de Arrúbal

Francisco Fernández de Vallejo era hermano de Juan Fernández de Vallejo, 
escultor del retablo de Arrúbal, de lo que acabamos de hablar. Francisco no era 
escultor, sino pintor y dorador de retablos, obra también muy delicada.

De la categoría de Francisco como dorador, dice Barrio Loza, pueden hablar 
por sí mismo alguna de sus obras: retablos de Agoncillo, de Santa María de 
Palacio y otros. También es autor de la pintura del retablo de los Hircio en la igle
sia parroquial de Briones.

Tenemos prueba documental de que el pintor del retablo de Arrúbal fue 
Francisco Fernández de Vallejo por estas dos partidas de su libro de fábrica. La 
primera se registra en las cuentas del 17 de enero de 1 605, por lo que se refie
re a pagos del año 1604 y dice así:

"Retablo: Recibió Francisco Fernández pintor para cuenta del retablo 26 
fanegas de trigo y 26 fanegas de cebada a la tasa y lo firmó de su nombre" 
(Folio 6). Sigue la firma del pintor.

La otra partida corresonde a las cuentas tomadas el 24 de octubre de 1607 
y dice así:

"Pintor: Doscientos reales a Francisco Fernández de Valejo pintor a cuenta 
de lo que se le debe del retablo". (Folio 9 vto.)

Dos años después, en las cuentas tomadas el 2 de abril de 1609, leemos la 
siguiente partida:

"Retablo: Doscientos reales a Francisco Fernández de Vallejo a cuenta de lo 
que la iglesia le debe del retablo". (Folio 15)

Miguel de Ascarza, autor de lo capilla del Rosario

Las capillas gemelas que se abren a derecha e izquierda del primer tramo, 
con sus airosas y artísticas arcadas, dan una gracia especial a la iglesia de 
Arrúbal. Ahora ya conocemos a su autor, el cantero Miguel de Ascarza. 
Excelente cantero por el resultado de su obra, que ha llegado perfecta hasta 
nuestros días.

Quizá hizo primero la del lado derecho, entrando, o del lado de la epístola, 
antes del año 1602; y como la documentación de gastos empieza en el año 
1604, no tenemos datos concretos sobre ella.
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En el año 1602 se fundó en Arrúbal con toda fuerza la Cofradía del Rosario 
que quiso tener su propia capilla y se le encargó a Miguel de Ascarza. De esta 
capilla tenemos suficiente documentación. Tenemos cuatro certificados de pagos 
a dicho cantero, de los años 1604, 1605 y de 1607; también entonces se hací
an los pagos a plazos. Dice así el primero:

"Escarza cantero: Trescientos y treinta y seis reales a Miguel Descarza, veci
no de Logroño, a cuenta de la capilla que hizo en la dicha iglesia, una capilla de 
Nuestra Señora del Rosario, y aunque en la carta de pago montan trescientos y 
ochenta y seis reales no se le pasa más de lo dicho porque los cincuenta restan
tes el dicho Miguel Descarza los hace de gracia a la dicha Iglesia". La fecha de 
la partida es del 4 de marzo de 1604 pero responde a pagos del año anterior 
1603 y se habla ya como de obra acabada. Hasta tenemos el dato simpático de 
los 50 reales que Miguel de Ascarza quiso rebajar a su cuenta para obsequiar 
con ello a la iglesia de Arrúbal y sin duda a la Virgen del Rosario. Quizá en 
acción de gracias por el feliz y artístico resultado de su obra.

La segunda cuenta tiene la misma fecha y está en el mismo folio del libro de 
Fábrica, concretamente en el folio 2 vto. Dice así:

z,Veinte y un reales a Miguel Descarza cantero a cuenta de la capilla que hizo 
para nuestra Señora del Rosario".

La tercera cobranza se registra en partida del 17 de enero de 1605, corres
pondiente a pagos realizados el año anterior 1604; dice así"

"Item a Miguel de Ascarza cantero por cuenta de la capilla nueve fanegas 
de trigo a la tasa". (Folio 6 vto.)

El cuarto certificado de pago es del 24 de octubre del 1607 y aunque la cifra 
es de mayor volumen, no es la de mayor valor, pues hay que tener en cuenta que 
en las anteriores se le paga en reales, y esta vez se hace en maravedís, y ya sabe
mos que el real tenía 34 maravedís. Dice así:

"Cantero: Seis mil y trescientos y veinte y cuatro maravedís que pagó (el 
mayordomo) a Miguel Descarza cantero a cuenta de lo que se le debe de la capi
lla de Nuestra Señora del Rosario". (Folio 10).

Alcaldes de Arrúbal desde 1624 a 1644

Hemos tenido dificultades para identificar a los alcaldes que van desde 1614 
a 1623 ya que por estos años cambian algo las partidas de cuentas, algunas son 
tomadas por los patronos de la fábrica parroquial que eran fundamentalmente el 
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abad y el alcalde, sino por los visitadores del obispado, y por tanto no se inclu
ye en las actas el nombre del alcalde. Pero queremos seguir informando de los 
alcaldes sucesivos para que quede constancia de ellos. Son los siguientes:

Año 1624: Juan de Mendoza, que firma en el folio 62

Año 1625: Pedro Campo

Año 1626: Fauste Fernández, alcalde ordinario; Juan de Mendoza, teniente 
de alcalde mayor.

Año 1627: Domingo de Antoñana

Año 1628: Juan de Mendoza

Año 1629: Domingo de Antoñana

Año 1630: Pedro Campo

Año 1631: Domingo de Antoñana

Año 1 632: Diego Sanz

Año 1634: Juan Pascual

Año 1635: Fauste Fernández

Año 1636: Diego Sáenz

Año 1638: Fauste Fernández

Año 1639: Diego Pascual

Año 1640: Diego Sáenz

Año 1641: Diego Pascual

Año 1642: Fauste Fernández

Año 1643: Diego Sáenz

Año 1644: Bartolomé de Munilla.

Año 1614: López de Briñas, pintor de las andas del Rosario

Los cofrades de Nuestra Señora del Rosario estaban entusiasmados por 
aquella época y querían lo mejor para el culto de la Virgen. Mandaron dorar las 
andas para las procesiones a un buen pintor, Francisco López de Briñas, vecino 
de Arnedillo. Hasta allí llevaron las andas, y desde allí las trajo López de Briñas 
a Arrúbal una vez que terminó su trabajo. Hasta este gasto está consignado en 
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las cuentas de la cofradía: "Item que gastó en llevar las andas a Arnedillo para 
dorarlas, y dar de comer al pintor del día que vino a traerlas, cinco reales". El 
trabajo fue bueno como demuestra su coste total, 266 reales, pagados en cuatro 
plazos, el último se consigna el 23 de marzo de 1624 "con que se le acabó de 
pagar lo que se le debía de dorar las andas de Nuestra Señora". (Folio 74).

Este pintor, al que Barrio Loza califica como "uno de los mejores maestros del 
momento" (página 144) intervino en obras importantes de La Rioja, como en el 
retablo de San Nicolás de Jubera, de la Villa de Ocón, de Autol, etc. En este últi
mo pueblo doró las imágenes de San Adrián y de Nuestra Señora, así como el 
retablo mayor de la parroquia, evaluándose su trabajo en 3082 reales. (Vease 
Barrio Loza, obra citada, en sus lugares correspondientes).

Año 1620: Tejado nuevo para la iglesia

Aparecen por esta época varios pagos por los gastos habidos para hacer nuevo 
tejado a la iglesia parroquial de Arrúbal. El carpintero encargado de poner las vigas 
nuevas de madera y dirigir la obra fue Pedro de Aguirre, vecino de Murillo. Los 
pagos por esta obra van apareciendo desde 1619 hasta 1630. Se cortaron 24 ála
mos que costaron siete ducados, es decir, 77 reales. El pago principal se anota en el 
año 1621, a saber: "51 ducados de a 11 reales a Pedro de Aguirre carpintero por 
su trabajo de deshacer y tornar y hacer los tejados de la iglesia:. (Folio 39).

El incensario y otras obras de orfebrería.

Destacamos el incensario porque cre
emos que el que se hizo para Arrúbal y se 
pagó en 1628 es el mismo que todavía se 
conserva en su sacristía y que el Inventario 
artístico de Logroño y su provincia de 
Moya Valgañón reseña como de latón y 
del siglo XVII. Lo que nos llama la atención 
es el precio que consideramos elevado 
para aquel tiempo. Dice así el libro de 
Fábrica, folio 83 vto. y 84: "Item doscien
tos reales que dio para en cuenta del 
incensario que está mandado hacer a 
Pedro Cordero, platero vecino de Logroño, 
mostró carta de pago". La cuenta corres
ponde al 16 de febrero de 1628.

Incensario que se conserva en la iglesia de 
Arrúbal , sin duda uno de los más antiguos 
de La Rioja.
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Pedro Cordero era un gran platero de Logroño. Era en esa fecha y desde 
1621 fiel contraste de la ciudad de Logroño, cargo municipal para garantizar y 
comprobar la ley de la plata y del oro. Era por tanto el platero más notorio y 
apreciado de su tiempo. (Vease Arrúe ligarte, M9 Begoña: "La platería logroñe- 
sa". Logroño, 1981).

Para Arrúbal trabajó antes y después de la fecha en que hizo el incensario. 
El 8 de junio de 1622 se consigna un pago de ocho reales a Pedro Cordero "por 
el peso y hechura de dos barillas de plata a dichas coronas para que no se caye
sen de las cabezas". Sin embargo dichas coronas no las hizo él, sino otro plate
ro vecino de Nájera, Francisco de Hontanares o de Lontanares a quien se le 
pagaron 271 reales por dos coronas de plata para Nuestra Señora del Rosario 
y Niño Jesús". (Libro de la Cofradía del Rosario, folio 67 vto.)

Volviendo a Pedro Cordero, encontramos esta partida el 23 de febrero de 
1635: "Cáliz: Diez ducados (110 reales) a Pedro Cordero, platero vecino de 
Logroño, por un cáliz que dio nuevo en trueco de otro que se le dio y se le die
ron los diez ducados además de dicho cáliz". (Libro I de Fábrica, folio 1 24 vto.)

No solo el citado platero, sino también Melchor Rodríguez no era vecino de 
Logroño, sino de Murillo; se sabe documentalmente que trabajó para Clavijo y 
para Lagunilla. En cuanto a Arrúbal tenemos esta partida correspondiente al 10 
de junio de 1622: limpiar plata: Tres ducados a Melchor Rodríguez platero por 
su trabajo de limpiar la plata de dicho año". (Folio 2 y vto.) En el año anterior, 
1621, encontramos una partida similar que dice así: "Limpiar la plata: Item ocho 
reales que pagó al platero Deleza por su trabajo de limpiar la plata de la iglesia 
y los hierros de hacer hostias y el dicho abad declaró los pagó (el mayordomo) 
en su presencia". (Folio 37 a lápiz, moderno).

Pedro Jiménez, autor de la Imagen del Rosario, y Mateo Ruiz su dorador

La Imagen de la Virgen del Rosario es una talla de singular mérito, que se vene
ra en el altar colateral del lado del Evangelio en la iglesia de Arrúbal. El escultor que 
la talló fue Pedro Jiménez y el pintor que la decoró fue Mateo Ruiz, según la siguien
te cuenta de pago del 12 de febrero de 1626, que dice: "Imagen de Nuestra Señora: 
Item ciento y veinte reales que pagó de la hechura de la imagen de nuestra Señora 
y dorarla, los sesenta dellos a Pedro Jiménez escultor, y los otros sesenta a Mateo 
Ruiz, vecinos de Logroño". (Libro de la Cofradía del Rosario, folio 10 vto.)

Tanto el escultor como el pintor son muy conocidos en la historia del arte en 
La Rioja. Ahora se documenta una obra más, la bella talla de Nuestra Señora del
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Arrúbal ha sido uno de los pueblos riojanos que más devoción ha tenido a la Virgen del Rosario que 
le dedicó una capilla, una fervorosa cofradía y conserva dos artísticas imágenes, una en la sacristía 
y otra en la iglesia, de estilo romanista de fines del siglo XVI.

Rosario de Arrúbal. Ramírez José Manuel habla de Pedro Jiménez en su obra "La 
escultura en La Rioja durante el siglo XVII", editada en Logroño en 1984 y anun
cia otra obra en preparación "El Arquitecto y Escultor Pedro Jiménez I y su entor
no Logroñés". Pedro Jiménez era hijo del gran escultor Diego Jiménez y herma
no de Andrés Jiménez. Fue discípulo de Gregorio Fernández, lo que le creó un 
conflicto interno entre seguir la nueva corriente del maestro y continuar la tradi
ción familiar. Este conflicto interno, según José Manuel Ramírez, sirve tal vez para 
explicar una producción tan desigual como la suya, con una forma especial de 
emplear el pliegue encañonado por influencia indirecta de Juan de Anchieta. 
Algunos lo han tomado, continúa diciendo J.M. Ramírez, como el introductor del 
primer realismo castellano en la región basándose en su estancia en casa de 
Gregorio Fernández. Sin embargo, el único que merece este juicio es Juan 
Bazcardo, ya que Pedro Jiménez es a todas luces el último romanista local de 
manera consciente, heredero del acervo cultural de su padre Diego y de su her
mano Andrés... El retablo mayor y los colaterales a juego que contrata con Juan 
Bazcardo para la iglesia de Oyón es, sin duda, su obra cumbre. A partir de
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entonces Pedro Jiménez parece prestar más atención a la administración de las 
tierras que ha ¡do comprando que a su auténtico oficio. (Vease J.M. Ramírez, 
obra citada, páginas 11-12).

En cuanto al dorador Mateo Ruiz de Cenzano está documentada su inter
vención y la de su padre Pedro en el retablo de Santa Cecilia de Jubera, hoy en 
el museo diocesano de Calahorra. (Vease Barrio Loza, J.A., obra citada, páginas 
172-174). Todavía encontramos otra cuenta de pago a favor de Mateo Ruiz en 
el Libro de Fábrica de Arrúbal, fecha 16 de febrero de 1628, que dice: "Veinte 
y seis reales a Mateo Ruiz por las dos cruces que doró para el altar". (Folio 83).

Juan del Castillo, autor del retablo de Nuestra Señora

La cofradía del Rosario estaba pujante. Después de hacer la capilla y la ima
gen titular, como va dicho, mandó construir su correspondiente retablo, según 
aparece en diversas partidas de gastos que damos a conocer seguidamente.

El 8 de octubre de 1 629 se anota el 
pago de "treinta ducados (330 reales) a 
Juan del Castillo a cuenta del retablo 
que ha hecho para Nuestra Señora". 
(Folio 17).

El 31 de enero de 1631 se anota el 
pago de "veinte y cuatro ducados (264 
reales) a Juan del Castillo, vecino de 
Murillo, a cuenta de lo que se le debe del 
retablo de Nuestra Señora. (Folio 24 vto.)

El 1 ó de diciembre de 1632 se anota 
el pago de "diez y seis ducados y medio 
(181 reales y medio) a Juan del Castillo, 
vecino de Murillo de Río Leza, para en 

. . . . . cuenta de el retablo que hizo para
Retablo de la Virgen del Rosario, tal como  „ .
yo saqué esta fotoTiacia el año 1983. Ahora Nuestra Señora . (Folio 32). 
ocupa el centro del retablo una imagen de . .
Santa Agueda. Como se ve, la suma de estas tres

partidas hacen un total de 775 reales y 
medio. Aparte de este trabajo para el retablo de Nuestra Señora, en el libro de 
Fábrica aparece una pequeña partida del 17 de marzo de 1631 en la cual se 
anota el pago de "diez y ocho reales a Juan del Castillo, fustero, por astriar las 
columnas del Retablo". (Folio 104).
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Mateo García, ensamblador del retablo

El 16 de diciembre de 1632, la misma fecha indicada hace un momento, 
aparecen en el mismo libro de la Cofradía estas dos partidas de gastos: "Cuatro 
reales a mi el escribano por los derechos de la escritura que se hizo del retablo 
con Mateo García, ensamblador".- "Cincuenta y cuatro reales a Mateo García, 
ensamblador, por en cuenta del retablo que ha de hacer para Nuestra Señora". 
(Folio 32 vto.)

Pocos meses después, el 3 de marzo de 1633, se anotan "cincuenta y cua
tro reales a Mateo García, ensamblador, por cuenta de la obra que tiene con
certada para el altar de la Virgen y de la Imagen de Nuestra Señora del 
Rosario". (Libro de Fábrica, folio 115).

Juan de Irigoyen y su participación en el 
retablo

El 10 de diciembre de 1636 se anota
en el libro de la Cofradía la siguiente par
tida: "Cien reales a Juan de Irigoyen y
Macaia (?), maestro arquitecto, vecino de
Soto (?) por cuenta del retablo que hace 
para Nuestra Señora". (Folio 42 vto. y 43)

Fernando de Ezpeleta y su retablo para 
la Virgen

En el libro de la Cofradía aparece
también el maestro arquitecto Fernando
Ezpeleta cobrando cantidades superiores
al anterior. Quizá empezó el retablo
Irigoyen y lo continuó Ezpeleta. Pensamos 
que es un retablo distinto al que hizo Juan 
del Castillo, y del que hemos dado cuenta arriba. La cofradía se llamaba enton
ces no solo del Rosario, sino también de la Concepción, que tenía una ermita a 
la salida del pueblo. El primer retablo, hecho por Juan del Castillo en 1628, sería 
para la capilla de Nuestra Señora del Rosario en lado Evangelio de la iglesia 
parroquial; el segundo retablo, iniciado por Irigoyen y continuado por Ezpeleta, 
sería para la ermita de la Virgen o de la Concepción; este segundo retablo fue 
hecho unos diez años después del primero, como se deduce por las fechas de los 

Imagen de Santa Agueda.
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pagos realizados. La ermita de la Concepción desapareció durante la primera 
guerra carlista, primera mitad del siglo XIX.

Estas son las partidas de pago de este retablo. El 25 de agosto de 1638 se 
le paga "a Fernando de Ezpeleta, vecino de Leza, maestro arquitecto, trescientos 
cincuenta reales a cuenta de hacer el retablo para la Virgen". "Item a dicho 
Fernando de Ezpeleta a cuenta de dicho retablo noventa y dos reales". (Folio 
80).- "Diez y nueve ducados (209 reales) a Fernando de Ezpeleta, arquitecto, a 
cuenta del retablo". (Folio 81).

Al año siguiente aparece como vecino, no de Leza sino de Soto y el 20 de 
noviembre de 1639 se registran estas partidas a su favor: "A Fernando de 
Ezpeleta, vecino de Soto, cuatrocientos y sesenta y cinco reales que se le debían 
del retablo con que se le acabó de pagar todo".- "Doscientos y quince reales a 
Fernando de Ezpeleta a cuenta del retablo".- Nota al margen: "esta fue antes de 
la partida que se olvidó de poner que es la 79 que se acabó de pagar el reta
blo". (Folios 83 y 83 vto.)

Como complemento a este artista, digamos que trece años después, 1 3 de 
marzo de 1652, en el libro II de Fábrica, aparece esta partida: "Escultor: Seis 
ducados a Fernando de Ezpeleta por dos ciriales que hizo". (Folio 27).

López de Briñas, dorador del retablo e imágenes

Al maestro dorador Francisco López de Briñas, vecino de Arnedillo, ya lo 
citamos arriba pues fue el pintor de las andas de la Virgen en 1614, como vimos 
en su lugar correspondiente. Ahora, veinticinco años después vamos a compro
bar que fue dorador del retablo de la Virgen en su taller de Arnedillo, de donde 
se trajo para colocarlo en Arrúbal. Estas son las partidas de gastos tal como apa
recen en el libro de la Cofradía:

El 25 de agosto de 1638 se anotan "veinte reales y medio en las cabalga
duras que trajeron el retablo para la Virgen y lo que se gastó con el maestro y 
demás oficiales que lo asentaron". (Folio 81)

El 20 de noviembre de 1639 se anotan estas partidas: "Once reales de yeso 
por aderezar el altar para asentar el retablo, y seis reales de costas y jornal al 
oficial, y de una mujer a dar recaudo dos reales, que todo monta diez y nueve 
reales".- "Item treinta y cuatro reales de costas y jornal en ir a Arnedillo y traer 
el retablo".- "A Francisco López de Briñas, dorador, ciento y setenta y un reales 
a cuenta de dorar el retablo". (Folio 83 y 83 vto.)
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Del 23 de enero de 1641 son estas partidas: "Doscientos y cincuenta reales 
a Francisco López de Briñas, dorador, a cuenta de dorar el retablo, y los pagó 
Pedro Blas de que hay carta de pago".- "Item a Francisco López de Briñas diez 
y ocho ducados a cuenta del dorado del retablo, de que hay carta de pago; y 
más tres ducados en otra partida que son veinte y un ducados, de que hay carta 
de pago". (Folio 85).

El 9 de diciembre del mismo año 1641 se anotan "doce ducados a Francisco 
López de Briñas por dorar el retablo de la Virgen". (Folio 87 vto.)

Por último, ya en 16 de enero de 1647 se anotan "ciento y sesenta y dos rea
les a Francisco López de Briñas, pintor, con que se le acabó de pagar el dorar 
los retablos de las dos (?) imágenes de que hay carta de pago en este libro".

Año 1628: Fernández de Torres dora el retablo mayor

El retablo del altar mayor, orgullo de Arrúbal, fue construido hacia 1599 por 
el gran artista Juan Fernández de Vallejo, el "Miguel Angel Riojano", fallecido en 
1600, tal como largamente hemos visto en su lugar correspondiente. El retablo 
fue inicialmente pintado por Francisco Fernández de Vallejo, hermano de Juan, 
poco después, hacia 1603.

Pasados los años, parece que no complacía el dorado. En una partida del 22 
de enero de 1625 leemos: "Seis reales a Domingo Pascual (alcalde de Arrúbal 
posteriormente, en 1639 y en 1641; véase arriba), vecino de esta villa, por su tra
bajo de lavar el retablo y el vino y el yeso que compró para ello". (Folio 66 vto. 
del libro I de Fábrica). Atención al método: vino y yeso para lavar el retablo.

En 1627 aparecen noticias del pleito del retablo; en 8 de febrero de dicho 
año se anotan "diez reales que pagó en Calahorra al letrado y procurador por 
el escrito que hicieron y se presentó ante el señor Provisor en defensa del pleito 
del retablo". (Folio 78).

En el auto de visita del 11 de septiembre de 1627 se lee: "Y da comisión en 
forma al dicho cura para que de los bienes de la iglesia se dore el relicario y reta
blo de la dicha iglesia con toda brevedad fijando edictos, y en su iglesia lo rema
te en quien con más comodidad de la iglesia lo hiciere". (Folio 80 vto.)

Fijar edictos para anunciar y rematar la obra, en una partida del 15 de 
febrero de 1629 se anota este gasto: "Setenta y tres reales, los veinte y seis dellos 
al secretario procurador de la audiencia episcopal en los remates del dorar el 
retablo, y cuatro al pregonero, y los cuarenta y siete dellos se gastaron en el 



150________________________________D- FELIPE ABAD LEÓN

gasto que en cinco días al señor abad con sus cabalgaduras hubieron en Santo 
Domingo (de la Calzada) a las diligencias de mandamiento y llamamiento del 
señor Provisor".

Cinco días en Santo Domingo. Fueron en la segunda quincena de enero de 
1638. Por mandato y llamamiento del Provisor del Obispado. El abad párroco 
de Arrúbal era el licenciado Andrés Ibáñez; le acompañaba Pedro Blas, mayor
domo de la iglesia de Arrúbal, aparte naturalmente sus cabalgaduras.

Cinco días en Santo Domingo de la Calzada ¿para qué? Para hacer un con
cierto notarial con Diego Fernández de Torres para el dorado del retablo del altar 
mayor de Arrúbal.

Se tenía previamente concertado el dorado de este retablo con Lázaro de 
Urquiaga, dorador, vecino de San Asensio en la cantidad de 490 ducados. Pero 
éste, alegando razones de excesiva distancia a Arrúbal, traspasó su compromi
so en el dorador Diego Fernández de Torres. También dorador, vecino de Viana 
y morador del lugar de Bargota. Esta fue la escritura notarial que se hizo en 
Santo Domingo de la Calzada y que se transcribe íntegra en el Libro I de Fábrica 
de Arrúbal del folio 141 al 146.

El nuevo maestro, Diego Fernández de Torres, se comprometió a la obra en 
la misma cantidad que había sido concertada anteriormente por Lázaro de 
Urquiaga, 490 ducados, equivalentes a 5.390 reales. Fernández de Torres se 
comprometía notarialmente a terminar la obra en el plazo de un año y ofrecía 
como fiador a su suegro Pedro Cebada y a Bautista Ortiz, vecinos del lugar de 
Bargota, jurisdicción de Viana.

Realizado el dorado en el tiempo convenido de un año, el maestro 
Fernández de Torres iba recibiendo entregas parciales de su salario, como era 
costumbre. Diez años se tardó en liquidar toda la deuda. Desde el año 1634 
hace los cobros Ana Cebada, mujer de Diego Fernández de Torres, por falleci
miento de éste. Por no cansar a los lectores, omito todas las partidas de pagos 
en el transcurso de estos diez años, que vienen consignadas con sus fechas en el 
Libro de Fábrica. Tan solo transcribo la última, que es del 22 de mayo de 1639, 
y dice así:

"Digo yo Ana Cebada, viuda de Diego Fernández de Torres, pintor, vecina 
del lugar de Bargota, que confieso haber recibido como heredera que soy del 
dicho mi marido, cuarenta y cuatro reales, los cuáles he recibido de Juan de 
Jubera, mayordomo de la fábrica de esta iglesia de Arrúbal, y son para remate 
y fin de pago de los cuatrocientos y noventa ducados en que fue rematado el
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dorar el retablo del altar mayor desta iglesia y encarnado conforme a la escritu
ra otorgada por el dicho mi marido, y me doy por contenta y pagada de toda la 
dicha escritura y cantidad de ella, y por ser verdad y no saber yo escribir rogué 
al licenciado Francisco Moreno lo firmase por mí, siendo testigos don Esteban 
Diez de Isla, abad de la dicha iglesia (de Arrúbal) y Andrés de Abalos, vecino 
de ella en Arrúbal, a veinte y dos días del mes de mayo de mil y seiscientos y 
treinta y nueve años. Don Esteban Diez de Isla. Francisco Moreno. Juan de 
Abalos:. (Folio 155 vto.)

Diego Fernández fue el pintor del retablo de Muro de Cameros, según apare
ce documentado en el auto de visita de 5 de noviembre de 1626, folio 48 vuelto 
del libro de fábrica de dicho pueblo. (Véase Barrio Loza, obra citada, página 293).

También en el siglo XVII se morían de accidentes

Los accidentes hoy son una plaga que llevan el luto a muchas familias. Las 
estadísticas modernas son aterradoras en este sentido. El pueblo de Arrúbal ha 
sentido recientemente este azote terrible de los accidentes de carretera, que están 
en la memoria y el sentimiento de todos.

Pero estamos ahora haciendo la crónica histórica del lejano siglo XVII. Y 
¡unto a otras muertes, entonces más numerosas, por epidemias, por enfermeda
des corrientes, y sobre todo la mortandad infantil, nos encontramos también con 
las muertes ocasionadas por accidente, lo que pudiera extrañar más. En el año 
1639, en el plazo de cuatro meses, nos encontramos en Arrúbal con dos muer
tos por accidente, y a los tres años, 1642, con uno más. Vamos a ver individual
mente cada uno de estos casos.

1) Accidente de carro. Conocemos el caso por la oportuna acta de defunción 
que levantó el entonces Abad-Párroco don Esteban Diez de Isla. Dice así dicha 
acta: 'Sebastián Pasqual. Este dicho día, mes y año (18 de febrero de 1639; 
había muerto otro esta esta misma fecha) murió Sebastián Pasqual, mozo libre; 
recibió el Sacramento de la Penitencia, los demás no hubo lugar porque fue muy 
apresurada su muerte de un golpe que recibió en el pecho de un carro, y quan- 
do volví de la Iglesia ya era muerto, por priessa que tuve de llevárselos; mandó 
por su alma un oficio llano cantado y lo demás que sobrara por sus encargados 
y padres, declaró tenía quatro anegas de trigo sembradas y tres vasos de abejas 
estando yo presente y Pedro Blas su cuñado. Enterróse en el estado segundo ¡unto 
al pilar paga a la fábrica tres reales; mandó diez misas rezadas por sus obliga
ciones y encargados, y lo que sobrara a mi voluntad. Firmado, Isla".
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Su muerte fue rápida tras el accidente de carro. Pudo confesarse y dispo
ner de sus cortos bienes, todavía en expectativa "quatro anegas de trigo sem
bradas y tres vasos de abejas". El párroco se fue "de priessa" a la iglesia para 
traerle el Viático y los óleos de la extrema unción, pero al llegar ya había muer
to. No aparecen los padres del mozo accidentado lo que indica que ya era 
huérfano; si que aparece presente y testigo de su última voluntad un cuñado 
suyo, Pedro Blas. Tampoco conocemos más datos del accidente. ¿Fue caída de 
carro? ¿Fue golpe frontal o lateral? ¿Pasaron las ruedas sobre su pecho? ¿Iba 
el carro muy cargado? El carro ¿era propio o ajeno? Son detalles que no cono
cemos, pero a la distancia de tres siglos y medio recordamos piadosamente a 
este accidentado de Arrúbal.

2) Un muchacho se mata al caer de un cerezo. El caso anterior ocurrió en 
el invierno, 18 de febrero de 1639. En la primavera del mismo año, 6 de junio 
de 1639, al tiempo de madurar las cerezas, Arrúbal tuvo que lamentar otro acci
dente mortal, en este caso un muchacho que fue a por cerezas tempranas y 
encontró allí su muerte. Caso lamentable que sin duda impresionó a los habitan
tes de Arrúbal en aquella época y que todavía nos conmueve al recordarlo tres 
siglos y medio después. Se trataba de un pobre muchacho, de condición muy 
modesta, y sin duda se subió al cerezo para matar el hambre o al menos el natu
ral apetito de un chico de su edad. He aquí el acta de defunción tal como la escri
bió el entonces Abad Párroco don Esteban Diez de Isla. En el folio 160 del Libro 
de Difuntos:

"Juan Pérez. En 6 de junio de 1639 murió un muchacho de edad de cator
ce o quince años llamado Juan Pérez; recibió el sacramento de la extrema 
unción; los demás no pudo porque reventó de la caída que dio de un cerezo, que 
lo dejó sin habla y sin entendimiento para poderlo hacer; era pobre y no tuvo de 
que cumplirle su alma; enterróse en el estado debajo del coro que paga a la 
fábrica real y medio".

3) Muerto al caer de una yegua. Su partida o acta de defunción lo expresa 
todo; dice así:

"Andrés de Abalos. En 1 9 de mayo de 1 642 murió Andrés de Abalos 
de una caída que dio de una yegua; dijo le pesaba de haber ofendido a 
Dios y le absolví; no pudo hablar otra palabra, ni recibir el Santísimo 
Sacramento por haberle privado el sentido la caída. Recibió la extrema 
unción; no pudo textar; obligóse su hijo Diego de Abalos a pagar para el 
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agosto de este dicho año quatro ducados a tres anegas y media de trigo por 
el oficio llano cantado y los añales y no quiso mandar se le dijesen ningu
na misa rezada; enterróse en el estado que paga a la fábrica por la sepul
tura tres reales. Firmado, Isla".

Al margen de esta partida se lee: "Ana de Ruete su mujer se ofreció hacerle 
decir doce misas y se encargó de decirlas don Esteban de Isla, abbad de Arrúbal 
y con esto el Visitador le dio por cumplida su alma porque se informó no dejó 
hacienda en Agoncillo. Lo proveyó así 13 de julio de 1642". (Libro de Difuntos, 
folio 161).

Año 1644: Que continúe el voto de solemnizar la fiesta de la Transfiguración 
del Señor

Antes de hablar de la fiesta de Arrúbal, voy a adelantar alguna noticia sobre 
sacristanes y campanas, cosas que suelen ir muy unidas a la fiesta.

En el año 1642 era sacristán de Arrúbal nada menos que un Licenciado, 
Damián de Robres, quien por su salario hasta el día de San Miguel de dicho año 
cobró 10 ducados, equivalentes a 110 reales.

En ese año de 1642 se hizo una campana para la iglesia de Arrúbal. En las 
cuentas se anotaban 284 reales que costó el metal para hacerla, 40 ducados, 
(440 reales) que se pagaron al campanero por su trabajo de hacerla y 10 rea
les que costaron dos yugadas que se ocuparon de llevar y traer la campana de 
Murillo a esta villa de Arrúbal. El hierro y la hechura del badajo costó 22 reales. 
Seguramente que llevaron a Murillo la campana vieja que se fundió para hacer
la nueva añadiéndole nuevo metal.

También encontramos en ese año de 1642 una partida de gastos de la fies
ta de Arrúbal, que dice así: "Item cuatro ducados (44 reales) que gastó en ani
versarios y gasto del predicador y sacerdotes que vinieron a la fiesta de la 
Transfiguración, que lo mandó el abad Pedro Miguel (abad anterior, de princi
pios del siglo XVII), y se gastó por mano del Sr Abad (actual, del año 1642, don 
Esteban Diez de Isla). Libro II de Fábrica, folio 7 vto.

La solemnidad de la Transfiguración de Señor, 6 de agosto, era antiguamente 
fiesta de guardar en toda la Cristiandad. Pero el Papa Urbano VIII redujo la 
solemnidad y dispensó a la iglesia del precepto en dicho día. Les faltó tiempo a 
los habitantes de Arrúbal para imponerse ellos mismos ese precepto y continuar 
con el antiguo voto de guardar con toda solemnidad su fiesta mayor. He aquí el 
texto de la solemne sesión en que se tomaron esas medidas, dice así:
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' Acuerdo para que la festividad de la Transfiguración por voto: En la villa 
de Arrúbal a seis días del mes de agosto de mil y seiscientos y quarenta y qua- 
tro años, los señores Licenciado don Esteban Diez de Isla, abad desta villa y 
Bartolomé de Munilla, alcalde ordinario de ella, Francisco Ajamil, regidor, Joan 
Carrillo, procurador general, Diego Sáenz, Fauste Fernández y Martín de San 
Miguel y Pedro Blas, diputados de la Junta municipal, se juntaron por ante mí el 
escribano y dijeron,

'que por quanto todos los antepasados han tenido por costumbre de guardar 
por voto y solemnizar la fiesta de la Transfiguración del Señor que la Iglesia cele
bra hoy, presente día (adviértase que la Junta se celebraba el propio día ó de 
agosto)',

'y por haberse quitado la solemnidad de la fiesta por Su Santidad, y man
dado no se guarde en este Obispado, en otros lugares no se guarda, y porque 
en esta villa hay devoción de que se guarde y se continúe el voto que siempre ha 
habido en solemnizar la fiesta',

'usando de la reserva que Su Santidad da para que en cada villa puedan 
guardar un día de voto de los que en cada una tienen desde luego conformán
dose en lo que por Su Santidad dispone',

'escogían y escogieron por día de su voto y fiesta a la de la Transfiguración 
del Señor', 'y en esta dicha villa dijeron que se guarde su fiesta y se celebre 
solemnemente como hasta aquí lo han hecho los demás antepasados',

'y que en ella ningún vecino desta dicha villa pueda trabajar ni parar (?) de 
guardar la dicha fiesta',

Y para que llegue a noticia de todos se publique este acuerdo por el señor 
abad y dicho día en la iglesia desta dicha villa. Ansi lo acordaron y mandaron 
y lo firmaron los que supieron..., y de ello doy fe. Don Esteban Diez de Isla, fir
mado y rubricado; Diego Sánez, firmado y rubricado. Ante mí Joan de Zumarán, 
firmado y rubricado".

Alcaldes de Arrúbal desde 1645 hasta 1675

Continuamos la relación de alcaldes de Arrúbal desde el año 1645, en que 
dejamos pendiente la relación anterior.

Año 1645: Diego Sáenz. Acabamos de ver que sabía firmar.

Año 1647: Fauste Fernández
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Año 1649 Martín de San Miguel

Año 1650 Bartolomé de Munilla

Año 1651 Fauste Fernández

Año 1652 Martín de San Miguel

Año 1653 Bartolomé de Munilla.

Año 1654 Fauste Fernández

Año 1655 Bartolomé de Munilla

Año 1658 Martín de San Miguel

Año 1659 Bartolomé de Munilla

Año 1660 Fauste Fernández

Año 1661 Sebastián Fernández

Año 1662 Pedro Martínez. Por entonces murió Bartolomé de Munilla.

Año 1663 Fauste Fernández

Año 1664 Sebastián Fernández

Año 1665 Pedro Martínez

Año 1666 Fauste Fernández

Año 1668 Marcos Royo

Año 1669 Domingo Pascual

Año 1670 Domingo Fernández

Año 1673 Joan Diez Munilla

Año 1674 Domingo Pascual

Año 1675 Diego de Abalos.

Año 1666: Muere Fauste Fernández, siendo alcalde de Arrúbal

Habrá habido en la historia quien haya sido más años alcalde de Arrúbal, 
pero difícilmente quien lo haya sido más veces. Fauste Fernández fue alcalde 
de Arrúbal en diez ocasiones distintas y en un espacio de tiempo muy dilata
do. Fue nombrado por primera vez en 1626 y por última cuarenta años des
pués, en 1666. En este espacio de tiempo fue alcalde de Arrúbal diez veces, al 
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menos, a saber: en 1626, en 1635, en 1638, en 1642, en 1647, en 1651, en 
1654, en 1660, en 1663 y en 1666. Fue también uno de los hermanos funda
dores de la Cofradía del Santísimo en 1653. Sin duda que tenía cualidades 
excepcionales para el cargo, de lo contrario no hubiera sido elegido tantas 
veces. Y le llegó la muerte siendo alcalde, y se resalta el dato en el acta parro
quial de su defunción, que dice así:

"Fauste Fernández. Alcalde. Murió Fauste Fernández, alcalde ordinario desta 
villa de Arrúbal en 24 de enero de 1666 años. Recibió todos los Sacramentos. 
Mandó que se hiciera por su alma oficio semidoble que se paga por dicho oficio 
ocho ducados, seis fanegas de trigo de añal, tres cántaras de vino de oblación. 
Mandó que se digan por su alma diez misas cantadas y treinta misas rezadas. 
(Mandó) que se trajesen seis velas blancas y una acha amarilla y la demás cera 
que pareciere a sus cabezaleros. Mandóse enterrar en el primer estado al lado del 
Evangelio a donde se paga a la fábrica de la sepultura seis reales. Mandó que 
después que fueran igualados sus hijos en lo que cada uno había llevado, lo 
demás restante se dijera de misas. Otorgó el dicho testamento ante el Licenciado 
Juan González, notario apostólico y Teniente que era de Abad de la dicha villa de 
Arrúbal; autorizóse por Juan de Zumarán, escribano de la villa de Agoncillo y 
desta villa de Arrúbal a done está; y por la verdad lo firmé, Juan González, fir
mado y rubricado". (Libro primero de Difuntos, folio 193 vuelto).

Año 1653: Fundación de la Cofradía del Santísimo

El 24 de enero del año 1653 se fundó en Arrúbal la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, y se abrió un libro para asentar las cuentas y las actas correspon
dientes. Este libro tiene unos cien folios, escritos por ambos lados, por lo que 
hacen unas docientas páginas. No está numerado, por eso no doy el número 
exacto, aunque se pueden contar. Está encuadernado con pasta de pergamino, 
pero la pasta de adelante está medio partida. Las actas llegan hasta el año 1916, 
y siguen después como unos diez folios en blanco, por lo que la Cofradía no se 
continuó a partir de esa fecha. Trascribimos a continuación el acta fundacional, 
de especial interés para la historia de Arrúbal. Dice así:

" LA MAYOR señal y a donde Dios mostró su amor fue quando en la última 
Zena, zenando con sus discípulos y habiéndoles lavado los pies, estando ya de 
partida para el Padre Eterno, instituyó el Santísimo Sacramento de la Eucaristía 
para gloria y honra suya y memoria de su Pasión y bien de todo el género huma
no. Por tanto, según razón natural y obligación que a Dios debemos, aumentán
dose la religión cristiana, se debe aumentar la devoción de los fieles de Jesucristo.
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Por ende nosotros Don Esteban Diez de Isla, abad, cura y único beneficiado 
de la iglesia parroquial de Señor San Salvador de esta villa de Arrúbal, y abad 
de la dicha Cofradía, (1)

Martín de San Miguel, (2)

Bartolomé de Munilla, (4)

Pedro Campo, (ó)

Cosme Romo, (8)

Sebastián Carrillo, (10)

Andrés Nicolás (1 2)

Fauste Fernández, (3)

Marcos Jubera, (5)

Diego Sáenz, (7)

Francisco Ajamil, (9)

Pedro Martínez, (11)

Domingo Jubera (y 1 3),

vecinos de dicha villa, los más indignos, animándonos con aquel dicho del 
Profeta que dice: Aperi os tuum et dabo tibí quid dicas:, hemos acordado de instituir 
y ordenar una Cofradía y Hermandad del Santísimo Sacramento del Corpus Christi..

Y aunque otras cofradías haya en esta villa instituidas y a otros Santos muy 
devotos, no por eso se ha de dejar el Señor de quien tantos bienes y servicios 
recibimos contenidos en aquel capítulo que el Papa Urbano IV ordenó que 
comienza: Inmensa Divinae largitatis benefitia etc.: Y ansi considerando todos 
estos beneficios y bien tan grande que por institución y memoria de este 
Santísimo Sacramento nuestro Señor hizo al pueblo cristiano dándosenos en 
manjar, hemos ordenado con favor y esfuerzo suyo de ordenar esta regla y capí
tulos que se han de tener y guardar para siempre jamás por los cofrades que 
ahora al presente somos, y para todos nuestros subcesores, que después de nos
otros vendrán, en la forma y manera siguiente, sometiéndonos en todo a la 
Iglesia Católica Romana, y al parecer y voto de todos los hombres sabios, y de 
los hermanos cofrades de esta santa hermandad y cofradía para que la corrijan 
y enmienden, quiten y pongan como mejor viere conviene y el tiempo lo requie
re, et sic Sancti Spiritus adsit nobis gratia".

"Capítulo 1: Institución. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdaderos, y de la gloriosa Virgen 
Santa MARIA, Madre suya y abogada nuestra, y de todos los Santos y Santas de 
la Corte del Zielo,

Nos el abad y cofrades de la Cofradía y hermandad del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, estando ¡untos en nuestro Ayuntamiento y Cabildo, 
poniendo a Dios delante (de) nuestras almas y conciencias,
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Primeramente instituimos y ordenamos que esta Santa cofradía y hermandad 
se intitule y llame del Santísimo Sacramento del Corpus Christi, que es el fin y 
paradero de todos los demás Sacramentos y contiene en sí el autor y dador dello, 
Cristo Redemptor y Señor nuestro, y que en ella no se admita sino hombres hon
rados, limpios sin ninguna mala raza, y que sean de mucha cristiandad, doctri
na y ejemplo, porque así conviene a la santidad, devoción y limpieza de tan alto 
Sacramento,

Y de la entrada quando alguno fuere recibido pague un ducado, y si murie
re alguno de los dichos cofrades la herede el hijo que del dicho cofrade queda
re, y éste pague medio ducado, poniendo ante todas cosas su acha en la caja, y 
si el tal hijo fuere tan pequeño que no pueda llevar la acha se le haya de aguar
dar hasta tanto que la pueda llevar la acha por su persona, sustentándola a costa 
de su hacienda".

"Capítulo 2: Número de cofrades. Así los dichos abad y cofrades del 
Cabildo por evitar muchos daños e inconvenientes que suelen suceder de aque
llo que vulgar y comunmente se dice -ubi est multitudo ibi est confussio- ordena
ron que en esta santa cofradía y hermandad haya cierto número de cofrades, y 
que en ella no se admitan quando más de doce cofrades los cuáles sean recibi
dos tan solamente el día de Corpus Christi y el Jueves Santo, estando toda la 
cofradía junta y congregada, y con parecer y voto de todos, y quando así algu
no fuere elegido ante el abad y cofrades, así ¡untos como están haga su solem
nidad, prometiendo y dando su fe y palabra como hombre honrado, buen cris
tiano, de cumplir y guardar esta regla y orden y capítulos, y de no ir y venir con
tra ellos ni parte dellos, agora ni en tiempo alguno, por sí ni por interposita per
sona, y se asiente así en el libro que para ello ordenamos tenga la dicha cofra
día y lo firme en su nombre."

"Capítulo 3: Se haga un pendón. Item ordenaron que el dicho abad y cofra
des del dicho Capítulo, que para mayor ornato y decencia del culto divino del 
Señor la dicha Cofradía haga un pendón de damasco colorado con las insignias 
del Santísimo Sacramento, el cual los cofrades sean obligados a sustentar ahora 
y para siempre jamás a su costa si para ello no tuviere renta la dicha Cofradía, 
y cada y quando que se sacare lo lleve el mayordomo en todas la procesiones 
donde fuere y saliere el Santísimo Sacramento".

"Capítulo 4: Sobre el Viático. Item quando se llevare a algún cofrade enfer
mo el Santísimo Sacramento y a los que no lo fueren se haya de llevar el pendón 
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con voto y parecer de los cofrades todos juntos y el dicho abad que es o fuere no 
pueda mandarlo sacar sin primero formar parecer de todos los hermanos cofra
des y que el dicho pendón haya de estar en la caja donde estuviere la cera y que 
el mayordomo que fuere tenga la llave de la dicha caja".

'Capítulo 5: Sobre mantener la acha. Otrosí ordenaron los dichos abad y 
cofrades del dicho Cabildo que todos los que ahora son o por tiempo fueren, 
estén obligados cada uno a tener u sustentar su acha como a la Cofradía le pare
ciere, puesta en la caja que para ello ordenaremos que tenga la dicha cofradía 
en la iglesia, y asistir con él siempre llevándole encendida en todas las procesio
nes donde el Santísimo Sacramento fuere, que son en la principal y general que 
se hace del Corpus Christi y a la que se hace el dicho día acabadas las vísperas 
para poner en su custodia y guarda el Santísimo Sacramento, y a la procesión 
que se hace Jueves y Viernes Santo al enzerrar y desenzerrar el Santísimo 
Sacramento, y a la que se hace a los terceros domingos de los meses, y no se dé 
para otra ninguna ocasión, si no fuere con voto y parecer de todos los cofrades, 
y siempre que se renueve la zera sea el mayordomo obligado a cobrar lo que a 
cada uno se le partiere".

"Capítulo 6: Asistencia al viático. Item ordenamos los dichos abad y cofra
des que quando el Santísimo Sacramento saliere para algún enfermo estando 
todos en el pueblo y no teniendo impedimento, luego en oyendo la campana sean 
obligados a ir a acompañarlo llevando cada uno su acha enzendida, y faltando 
tenga de pena ocho maravedís para zera de las dichas achas".

"Capítulo 7: Confesión y Comunión en el Jueves Santo. Item ordenamos los 
dichos abad y cofrades para que con mayor devoción y limpieza de sus almas 
puedan festejar el día del jueves Santo de la Cena, que es quando por bien de 
todos este Santísimo Sacramento fue instituido, que para este día todos sean obli
gados a estar confesados y recibir el Señor este mismo día en la misa conventual 
de dos en dos llevando cada uno su acha encendida; y después asistan a todo el 
oficio y procesión con su pendón y achas como está dicho so pena quelque (sic) 
faltare a cada una cosa o parte de ella si no fue reteniendo justa causa que le 
escuse, pague media libra de zera para las dichas achas".

"Capítulo 8: El día del Corpus. Otrosí ordenaron los dichos abad y cofrades 
del dicho Cabildo que la fiesta principal de esta santa cofradía sea la que todo 
el pueblo cristiano con tanta devoción y solemnidad zelebra, que es el día del
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Corpus Christi; y pues son tantas las indulgencias que con larga mano los Sumos 
Pontífices Vicarios de Cristo han concedido y cada día conceden a los que en este 
días asistan y están presentes a los oficios divinos, ordenaron que todos los cofra
des sean obligados a asistir a las primeras Vísperas, y al tiempo y quando se 
canta el cántico de la Magníficat tener sus achas ardiendo; y este día llevar el 
pendón y achas como está dicho con la mayor decencia y devoción que pueda, 
y estar a la Misa del día y Vísperas de la tarde; y el que faltare a alguna cosa 
de estas pague media libra de zera para las dichas achas".

"Capítulo 9: Comidas. Item ordenaron los dichos abad y cofrades del 
dicho Cabildo que para honra y fiesta del Señor y memoria de la Cena que 
cenó con sus discípulos que es quando instituyó este Santísimo Sacramento, se 
¡unten este día del Corpus Christi y coman una comida honrada qual el abad 
y cofrades ordenaren por su escote el qual paguen luego acabada la comida 
y echa la cuenta; y todo lo que de ella sobrare se dé a pobres, y no se deje de 
dar este día ni se pueda mudar para otro; y acabado el mayordomo nombre 
otro que le suceda en el mismo ofizio teniéndose cuenta de la antigüedad de 
cada uno, porque a nadie no se le haga agravio; y el nuevamente nombrado 
ante el abad y cofrades como están ¡untos haga su solemnidad dando su pala
bra como hombre honrado de hazer bien y fielmente su oficio y todo lo a él 
anejo y dependiente y no azeptárvdolo como debe cumpliendo lo dicho, la 
cofradía le pueda castigar conforme su culpa lo pidiere y proveer a su costa 
quien cumpla con lo que así faltare".

"Capítulo 10: Misa llamada de sitio. Item ordenaron... que al otro día 
siguiente del Corpus Christi el abad diga una misa cantada habiendo quien se la 
oficie, o si no rezada, por todos los cofrades que han sido de esta santa her
mandad y cofradía, pagándole siendo cantada tres reales y si rezada dos por la 
limosna de la dicha misa; y acabada se haga una procesión alrededor de la igle
sia con el pendón y achas encendidas llevando en su custodia y viril el Santísimo 
Sacramento por mano del dicho abad; y ninguno falte pena de un quarterón de 
zera para las achas".

"Capítulo 11: Reconciliación entre cofrades hermanos. Item ordenaron que 
el dicho abad y cofrades que visto quanto nuestro Señor Jesucristo amó la paz y 
quan encomendada nos la dejó, que si por caso sucediere alguna riña o dife
rencia entre los hermanos cofrades, que el Abad y mayordomo juntamente con 
los demás cofrades en su ayuntamiento y cabildo, tomen la mano muy de veras 
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y los compongan y hagan amigos quitando de entre ellos la riña y diferencia; y 
en en caso que haya resistimiento de parte así de honra como de hacienda la 
manda hacer,y el que fuere rebelde y estuviere pertinaz y no quisiere venir en lo 
que fuere cristiandad en quanto al fuero de la conciencia, comprometiendo la 
dicha diferencia, sea echado y expelido de la dicha cofradía porque no es dezen- 
te ni conviene a la santidad y devoción del Señor, a cuya devoción y gloria y 
honra esta cofradía se dedicó, haya en ella ningún ruido ni diferencia".

"Capítulo 12: Asistencia a los cofrades enfermos. Item ordenaron los dichos 
abad y cofrades que quando suzediere estar enfermo algún cofrade en la cama 
todos los cofrades sean obligados a lo visitar y consolar y hazer confiese y comul
gue y todo lo demás que sea de cristiano, y si en el discurso de su enfermedad 
fuere necesario que le acompañen y velen, en tal caso el mayordomo haga seña
lar y señale por su orden sin hacer agravio a los cofrades que viere que convie
nen para ello todo el tiempo que fuere menester; y el que fuere rebelde, siendo 
nombrado para esto, y no cumpliere, o enviare persona que convenga, pague 
media libra de zera, y el mayordomo a su costa provea quien vele, y si el tal 
enfermo fuere tan pobre que pase nezesidad, la cofradía de su renta le provea y 
si no los cofrades, y no permita pase nezesidad porque esto es ser verdadera
mente hermanos de esta santa hermandad".

"Capítulo 13: Acompañamiento al entierro. Item ordenaron los dichos abad 
y cofrades para más animar a todos a la ejecución de las obras de misericordia 
pues se pide estrecha cuenta de ellas el día del Juicio, que quando algún enfer
mo falleziere, todos sean obligados a lo enterrar acompañándole su cuerpo con 
su insignia y achas encendidas hasta enfraile dentro de la iglesia y asistir a todo 
el ofizio hasta que se le dé tierra, y ninguno falte hasta acabar hallándose en el 
pueblo al tiempo de su fin y muerte, son pena de media libra de zera para las 
dichas achas".

"Capítulo 14: Misa de hermanos difuntos. Item ordenaron los dichos abad 
y cofrades que quando así algún hermano cofrade falleziere, la cofradía sea 
obligada a dezille una misa de réquiem cantada, habiendo quien la ofizie, y si 
no rezada, a la qual ardan dos velas y la diga el abad, avisando primero un 
domingo o fiesta que sea de guardar, al tiempo del ofertorio, quándo se dirá 
para que ninguno falte y todos se hallen presentes, y el que no asistiere no tenien
do causa legítima, pague un quarterón de zera, y de el tal cofrade muerto se ha 
de quedar su acha para el servizio del Santísimo Sacramento".
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"Capítulo 15: Misa por los vivos y difuntos. Item ordenaron los dichos abad y 
cofrades que cada uno de los dichos cofrades que al presente son y fueren tenga 
obligación a dezir una misa rezada por todos los cofrades vivos y difuntos de dicha 
cofradía y que paguen dos reales de limosna, o que traigan zédula de sacerdote 
conozido, y el que no trajere dicha zédula, o el estipendio de los dos reales el día 
que se dieren quentas del gasto que se ha hecho en la comida de dicha cofradía, 
tenga de pena un quarterón de zera para el servizio del Santísimo Sacramento".

"Capítulo 16: Cofrades nuevos. Item ordenaron los dichos abad y cofrades 
que quando alguno hubiere de ser recibido por cofrade de esta santa herman
dad y cofradía, la orden que en ello se ha de tener y guardar es que el mayor
domo ocho días antes haga la cofradía ¡untarse y de ello haga relazión para que 
todos juntos vean si conviene se reciba el tal cofrade y si concurren en él todas 
las cosas anejas a lo capitulado, para que visto primero y ante todas las cosas 
confiese y comulgue, y después junta toda la cofradía le reciba haciendo para 
ello primero la solemnidad que en tal caso se requiere y se asiente así en el libro 
como está dicho, y si después de recibido alguno se saliere, pague una acha de 
cuatro libras de zera y un ducado para el servicio del Santísimo Sacramento, y 
para la ejecución de la dicha pena se sujeta al abad que es o fuere y cofrades 
para que lo puedan cobrar de tal cofrade".

"Capítulo 17: Formalidad y compostura en las Juntas. Item ordenaron los 
dichos abad y cofrades que así en la comida como en los demás ayuntamientos 
del cabildo, ninguno se altere ni descomponga ni revuelva ni diferencia (sic), 
antes tenga mucha paz y quietud; y el que se descomponga o fuere descomedi
do y no fuere obediente al abad como prinzipal cabeza de la cofradía, en tal 
caso se pueda castigar conforme su culpa y llevarle la pena que se pusiere por 
el abad y cofrades".

"Capítulo 18: Asistencia a Juntas. Item ordenaron los dichos abad y cofrades 
que siempre que fueren llamados por el portero que para esto se nombrare cada 
uno para que se junten a cabildo a tratar cosas que convengan al servicio de Dios 
nuestro Señor y provecho y utilidad de la dicha cofradía y bien de todos los cofra
des, que todos sean obligados a venir sin poner en ello excusa y no faltar so pena 
del que no viniere pague medio real para la zera de la dicha cofradía".

"Capítulo 19: Lectura de la regla. Item ordenamos los dichos abad y cofra
des que todos los años el día del Corpus Christi quando todos están ¡untos y con
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gregados en su ayuntamiento, que el abad antes de la comida lea estos Capítulos 
y Regla para que todos la sepan y mejor la cumplan y guarden sin para ello poner 
excusa ninguna, y también se lean quando algún cofrade se recibiere de nuevo".

"Aprobación de los capítulos por los fundadores. Los quales dichos capítulos 
y Regla ordenaron y, ordenada aprobaron de su parte los dichos abad y cofrades 
como en ella se contiene, y todos ¡untos a una voz piden y suplican a su señoría 
ilustrísima del señor Obispo de este Obispado de Calahorra y la Calzada y al 
señor Provisor en su nombre tenga por bien de aprobar y confirmar esta Regla y 
Capítulos de ella en quanto no contradizen a la fe católica y mandatos de la Iglesia 
que fueron fechos y firmados en esta villa de Arrúbal a veynte y quatro días del 
mes de enero de mil y seiscientos y zinquenta y tres años. Y lo firmamos de nues
tros nombres los que sabíamos y por los que no, lo firmé yo el dicho abad.- Don 
Esteban Diez de Isla.- Diego Sáenz.- Pedro Martínez.- Cosme Romo".

Año 1655: El toque de ánimas

En estos años en que comienza la segunda mitad del siglo XVII, vemos que se 
insiste en el antiguo toque de ánimas. Así el auto de visita del día 28 de marzo de 
1655 manda "que todas las noches después de haber tocado a la oración, se den 
siete campanadas con la campana mayor de la iglesia para que los fieles recen 
lo que tuvieren devoción por las benditas ánimas para que nuestro Señor las saque 
del Purgatorio y las lleve a su santo reino". (Libro de Fábrica, folio 38 vuelto.)

Dos años después, el auto de visita del 1 2 de enero de 1657, dispone que, 
puesto que el toque de ánimas ha dejado de practicarse por falta de persona que 
lo realizase, "de aquí adelante toque la campana al anochecer Diego López 
maestro que enseña a leer y escribir a los niños" por cuyo trabajo se le señala 
salario anual de cinco ducados, como también "por la asistencia que hace en la 
iglesia ayudando a Misa y para que enseñe a los niños la doctrina cristiana y 
buenas costumbres". (Libro de Fábrica, folio 40).

En los inmediatos años de 1658. 1659. 1660 y 1661 se anota en gastos la 
cuenta de cuatro ducados "al maestro de escuela por tocar a las ánimas".

Anotamos que es uno de los primeros documentos donde aparece el nombre 
del maestro, aquí concretamente, Diego López.

Año 1664: Importantes obras en la torre

Por esta época preocupaba el estado de la torre "en manifiesto peligro de 
hundirse", por lo que sin pereza se determinó poner manos a la obra de su repa
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ración. El 29 de enero de 1664 el Provisor del obispado da la correspondiente 
licencia de obra. El maestro tasador fue Juan de Raón.

Se consignan estos gastos principales: 1.096 reales de 730 fanegas de yeso, 
al precio de real y medio cada fanega. (A nosotros nos da la cuenta 1.095 rea
les, pero en el documento original del folio 87 pone claramente 1.096).

Igualmente 1.138 reales que costaron 15.300 ladrillos, a sesenta reales el 
millar (91 8 reales), y de mil morchetes con su moldura a noventa reales el millar 
(90 reales), y de quinientas tejas ordinarias (no se pone su precio), y de dos
cientas tejas maestras a medio real cada teja (100 reales). Esto es lo que consta 
al folio 87 vuelto. Si sumamos las cantidades que hemos dado entre paréntesis, 
dan la cifra de 1.108 reales, de lo que parece deducirse que las 500 tejas ordi
narias costaron los 30 reales que faltan a la cifra global de 1.1 38 reales.

Las obras concretas que se realizaron en aquella ocasión vienen claramente 
especificadas en este renglón de pagos que se hicieron al maestro de obras por 
sus trabajos, y que el libro de cuentas en el folio 87 especifica de la siguiente 
manera: "Item, 2.842 reales al oficial (aunque aquí pone 'oficial', al margen 
pone claramente 'maestro de la obra' por lo que en este caso es equivalente) por 
el trabajo de haber hecho la torre, pilares del hueco, y de siete maderas que dio 
para el empotrado de la media naranja de la dicha torre, y bóvedas del coro, y 
del osario, y del cementerio (atrio) conforme a la tasación que hizo Juan de la 
Raón, maestro de obras".

Otros gastos menores en las obras de la torre

Vamos a transcribir otros gastos menores en las obras de la torre del citado 
año 1664, no solo por completar la materia, sino por la curiosidad de conocer 
los precios y formas de vida y de trabajo de aquel tiempo. Así por ejemplo se 
consignan en los folios 77 vuelto y 78 del Libro de Fábrica:

- "Item, dio (el mayordomo) por descargo 117 reales y medio que dio a Juan 
Guerrero por haber traído todo el agua que se gastó en la dicha fábrica", (es 
decir, en la dicha obra).

- "Item, dio por descargo 20 reales y medio que costaron 20 robos de cal".

- "Item, dio por descargo 25 reales que gastó en clavos para la ciaba con 
los andamios".

- "Item, dio por descargo 42 reales que dio a Juan de Ojer por el trabajo de 
hacer la vela de la torre".
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- "Item, dio por descargo 187 reales que dio a los oficiales que hicieron los 
yugos de las campanas".

- "Item, dio por descargo 20 reales que costó el desmontar los yugos en casa 
de don Pedro Carrillo de Santa Lucía".

- "Item, dio por descargo 50 reales que costó de subir la teja y ladrillo".

- "Item, dio por descargo 90 reales que dio a Pedro Sanz por el trabajo que 
tuvo de hacer los yerros de los yugos".

- "Item, dio por descargo 72 reales que dio a Juan Raón por la tasación de 
la obra".

- "Item, dio por descargo 81 reales que se ajustó haber pagado de jornales 
algunos hombres que han trabajado en la fábrica (obra) de la iglesia".

- "Item, dio por descargo 33 reales y medio que dio a un carretero por traer 
la madera de los yugos".

- "Item, dio por descargo 1 2 reales y medio por otros tantos que dio a unos 
maestros (de obra) que vinieron a trazar la obra".

- "Item, dio por descargo 149 reales que costó el hierro de los yugos y de la 
vela".

Un crédito de 300 ducados para pagar las obras de la torre

Si nos entretenemos en sumar las cantidades de los diversos gastos que oca
sionaron las obras de la torre, comprobaremos que alcanzan una cifra total en 
torno a los cinco mil (5.000) reales, cifra importante en aquella época.

La iglesia de Arrúbal no tenía en metálico esa cantidad, por lo que recurrió 
a pedir un préstamo, en forma de censo, no a una entidad bancaria, que enton
ces no existían tal como ahora las conocemos, sino a un prestamista particular, 
concretamente a don Pedro Carrillo Marín, que era gobernador de la Villa de 
Ocón y su Tierra, teniendo su vecindad y domicilio en el lugar de Santa Lucía de 
Ocón, una de las aldeas de dicha Tierra.

La escritura de préstamo o censo se formalizó notarialmente un día bien 
señalado, el 24 de diciembre, víspera de Navidad, del año 1664. Don Pedro 
Carrillo prestaba a censo la cantidad de 300 ducados, es decir, 3.300 reales, 
a la iglesia de Arrúbal a un interés del cinco por ciento (5%) anual; por tanto 
la iglesia de Arrúbal debía pagar anualmente a don Pedro Carrillo 15 duca
dos, es decir 1 65 reales anuales en concepto de intereses, en tanto se le devol
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viera el principal, o se redimiese el censo, como en lenguaje de entonces se 
decía. La escritura de este censo ocupa diez folios, escritos por ambos lados, 
y se encuentra al principio del libro 29 de Fábrica o cuentas, encuadernado 
en el propio libro.

La iglesia de Arrúbal redimió pronto el censo; en 1668 devolvió a don Pedro 
Carrillo, además de los intereses, la mitad del principal, es decir, 150 ducados, 
como consta por una certificación del dicho don Pedro en papel sellado de fecha 
25 de febrero de 1670, que figura encuadernada igualmente al principio del 
citado libro de Fábrica.

El pago de la totalidad del censo a don Pedro Carrillo se hizo mediante otro 
crédito que concedió a la fábrica de la iglesia la entonces poderosa cofradía del 
Rosario de Arrúbal, con lo que todo quedaba en casa, sin salir de los linderos de 
Arrúbal. Diecisiete años más tarde de la fecha del primer crédito, a saber, el 26 
de abril de 1682, se hace devolución a la citada Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de 640 reales que la Cofradía "prestó a la iglesia para que redimiese el 
censo que don Pedro Carrillo vecino del lugar de Santa Lucía tenía contra la 
fábrica desta iglesia". Así se dice en el folio 15 del libro 32 de Fábrica que 
comienza en 1678 y llega hasta 1749.

Vinculaciones históricas entre el Valle de Ocón y Arrúbal

Quiero destacar brevemente a don Pedro Carrillo Marín, porque es intere
sante para la historia de la región. Era vecino de Santa Lucía de Ocón, donde 
todavía se conserva la casona de esta estirpe con su correspondiente escudo de 
armas; y en la iglesia parroquial de Santa Lucía se conserva igualmente una crip
ta donde eran enterrados los Carrillos, emparentados con los Tordomar, primero, 
y con los Mata después, de donde descienden los actuales marqueses de Vargas 
y condes de San Cristóbal, con preciosa casa solariega en Corera, dentro del 
mismo Valle de Ocón.

Don Pedro Carrillo Marín, vecino de Santa Lucía de Ocón en el siglo XVII, 
era gobernador de la Villa de Ocón y su Tierra, es decir, de los diez pueblos que 
componen el delicioso Valle de Ocón, cuya capitalidad histórica era la Villa. 
Gobernador era el cargo gubernativo más importante de los pueblos de Señorío; 
también se les solía llamar Alcalde Mayor, y en los municipios realengos se lla
maba Corregidor, nombrado por los Reyes. En los municipios de Señorío, insisti
mos, se llamaba Alcalde Mayor o Gobernador y era nombrado por el corres
pondiente Señor, del cual era una especie de lugarteniente, administrador direc
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to de todos sus derechos e intereses. El Valle de Ocón era del Señorío de los 
Duques de Nájera, y por tanto don Pedro Carrillo era gobernador de la Villa y 
Tierra en nombre de dicho duque.

Quiero aprovechar también esta cita para destacar las vinculaciones históri
cas y humanas que siempre hubo entre el Valle de Ocón y Arrúbal; muchos de 
los vecinos de Arrúbal, de entonces y de ahora, procedían y proceden del cita
do Valle, por lo que muchos apellidos actuales de Ocón y de Arrúbal son comu
nes a numerosas familias de ambas tierras.

Concretamente el apellido Carrillo abundaba en Arrúbal en el siglo XVII, 
como se ve por los libros parroquiales. Incluso el 4 de septiembre de 1652 encon
tramos en Arrúbal la partida de bautismo de Josefa Carrillo Tordomar y Díaz, 
hija de Juan Carrillo Tordomar y de María Josefa Díaz, nieta por línea paterna 
de Pedro Carrillo y de María Ruiz, vecinos de la ciudad de Viana, y por línea 
materna del Licenciado Bernabé Diaz, médico y doña Bernardina Ferrez (?), veci
nos de Viana.

Año 1680: María Simón, cofradesa y esclava de Ntra. Sra. del Rosario

La cofradía del Rosario seguía muy pujante en Arrúbal. Tenía ingresos muy 
saneados por el arriendo de un pajar, un corral, y una huerta de su propiedad. 
Se la llamaba a veces Cofradía de las Imágenes, pues además de la del Rosario 
daba culto a la de la Soledad, y a la de la Purísima Concepción de la ermita. Los 
cofrades y cofradesas en Arrúbal eran numerosos.

El 28 de agosto de 1680 Fray Juan de Castañeda, religioso dominico del 
Convento de Ntra. Sra. de Valbuena de Logroño, lector de Teología, comisiona
do al efecto, celebró una junta en Arrúbal en la que renovaba y confirmaba la 
Cofradía radicada en el pueblo con todas las gracias, indulgencias y privilegios 
concedidos por los Romanos Pontífices. Asimismo exhorta a rezar todos los días 
el rosario en la iglesia parroquial, a toque de campana.

Los cofrades y cofradesas eran numerosos en Arrúbal en la indicada fecha 
de 1680. En el libro de la cofradía se ofrece la lista de todos y cada uno de ellos. 
La vamos a transcribir de una forma literal. Antes quiero destacar un nombre: el 
de María Simón, porque en la lista se dice de ella que era "cofradesa y esclava" 
de Nuestra Señora del Rosario. Pensamos que esa denominación indica una 
dedicación especial a la cofradía, como una especie de religiosa seglar consa
grada voluntariamente al culto de Ntra. Sra. y a la propagación del santo rosa
rio los días en que pudiera faltar el Abad Párroco y Capellán. En el acta que se 
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hizo de la visita de Fray Juan de Castañeda, que acabamos de citar, se dice que 
en caso de faltar un eclesiástico que dirija el rezo del santo rosario lo haga el fiel 
seglar de más respeto. Esta es la lista de los cofrades del Rosario en Arrúbal tal 
como viene en el libro de la cofradía del año 1680:

Don Bartolomé Rodríguez, abad de dicha Iglesia

Don Francisco Díaz, capellán de ella. - Juan Pasqual, menor

- Diego de Abalos, mayor.

- Diego de Abalos, menor

- Pedro de Abalos

- Domingo de Abalos

- María Muntiel

- Lucía de Abalos

- Domingo Paqual

- Graciosa Munilla

- María Pasqual

- Madalena Pasqual

- María Marín

- Juan Ibáñez, mayor

- Juan Ibáñez, menor

- Simón Marín

- Cathalina Ajamil

- Isabel Calvo

- María Paqual

- Juan González

- Ana González

- Juan Pasqual, mayor

- María San Miguel

- Esclava / María Simón

- Francisco Jubera

- Antonia Munilla

- Pedro San Miguel

- Ana Pozo

- María Esteban

- Francisco Sanmiguel

- Martín de San Miguel

- María Simón por cofradessa y esclava (la repetición cuatro puestos arriba 
y ahora es literal en el libro de la cofradía)

- Mari Cuebas - Melchor Díaz

- Domingo Sáenz

- María Munilla

- Juan de Cordobín

- Celedón Gutiérrez

- Madalena Pasqual

- Ana Ruiz
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- María Munilla - María Pisson

- Francisco Cordobín - Ana Martínez

- María Cordobín - Andrés Munilla

- Madalena Cordobín - Josepha Clemente

- Pedro Martínez - Francisca Gil

- Clara Sáenz - María Santolaya

- Madalena Martínez - María Romo

- Martín Ruiz - Josepha Romo

- Francisco Pisón - María Martínez

- Filipa (sic) Torre - Ana Sáenz

- Diego Sáenz - María González

- Andrés Munilla, menor - Francisca López

1685: Una lámpara nueva para luminaria del Santísimo

Las visitas de representantes del Obispado a las parroquias, y en concreto a 
Arrúbal, eran muy frecuentes. Revisaban meticulosamente las cuentas, cortaban 
los abusos y alentaban la vida cristiana en los pueblos. Siempre de levantaba 
acta de estas visitas, por lo que los libros parroquiales están llenos de tales actas. 
Es imposible reseñar todas ellas pues nos haríamos interminables. Podían servir 
para un estudio monográfico.

El auto de visita del día 25 de mayo de 1683 dispone que "por cuanto la 
lámpara que hay en la iglesia (de Arrúbal) para luminaria del Santísimo está muy 
rota e indecente", se comprase una nueva del mismo metal, y que la actual se dé 
"como pagamento de lo que costare la que se ha de comprar".

Así se hizo efectivamente, tal como lo indicó el visitador. En las cuentas del 
25 de septiembre de 1685 se da reseña la siguiente: "Doscientos y setenta y siete 
reales y medio que costó una lámpara nueva aunque se rebajaron veinte y dos 
reales y medio que importó la lámpara vieja".

1693: Muere un forastero con cédula de confesión

En el Libro segundo de Difuntos de la parroquia de Arrúbal, folio 11 nos encon
tramos con una partida curiosa que conviene reproducir en esta crónica. Dice así:
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"En cuatro del mes de Agosto de mil y seiscientos y noventa y tres años murió 
un hombre que se halló agonizando en el campo y término de esta villa de 
Arrúbal fuera de poblado, cuyo nombre, y lugar se ignora, porque habiendo 
estado días antes en dicha villa, y siendo interrogado de donde era, solo dijo: 
era de la Provinzia de Santander, y que su oficio era cantero sin más individua- 
zión, a quien yo el infraescripto Abbad y Cura administré el Sacramento de la 
Penitencia condicionalmente por haberle hallado destituido de los sentidos y sin 
señales de Penitencia. Enterróse debajo de el coro al lado de la Pila Bautismal 
con su oficio llano que se hizo de limosna, y juntamente por su alma se dispone 
con asistencia de Justicia de dicha villa que se le digessen veinte y quatro missas, 
cuyo estipendio se pagó de veinte y dos reales y medio que en su poder se halla
ron, y lo demás de lo que se sacó de sus pobres vestidos, en donde también entre 
otras zédulas y papeles de confessión se halló una que decía: Marcos de el Soto 
confessó en la Iglessia Parroquial de Santa María de Latas a diez y siete de 
marzo de mil seiscientos y noventa y tres años, Licenciado Hoyo. Y por la verdad 
lo firmé, Miguel Pérez (Abad y Cura de Arrúbal), firmado y rubricado". Al mar
gen, arriba: "Un forastero". Al margen, abajo: "Marcos del Soto".

Esta curiosa partida, entre otras costumbres de la época, nos descubre la de 
las cédulas o certificaciones de haber recibido el Sacramento de la Confesión. 
Este difunto forastero, el cantero santanderino o montañés Marcos del Soto, lle
vaba en su poder varias de estas cédulas. Una de ellas, al parecer la más recien
te, la firmaba el Licenciado Hoyo, sin duda el párroco de Santa María de Latas, 
el 17 de marzo de 1693, fecha oportuna del cumplimiento pascual.

Sin duda se refiere al famoso santuario y parroquia de Santa María de Latas, 
uno de los más antiguos, bellos y devotos, a orillas del Mar Cantábrico, entr los 
pueblos santanderinos de Somo y de Laredo, como lo dice la copla popular:

La Virgen de Latas es
mitad de Somo y Laredo 

en uno tiene los pies 
y en el otro el cabecero.

Año 1692: Pila para agua bendita y otras obras en la iglesia

En las cuentas del 30 de noviembre de 1691 aparece la declaración del 
maestro cantero Bernardo de Munilla, vecino de Viana, y del albañil Francisco 
de Tejada, certificando de la obra realizada en la iglesia de Arrúbal por Juan de
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Uñiderra, maestro cantero vecino de Ausejo, " como son las gradas con su pila 
para tomar agua bendita y la peana que ha hecho nueva para el Altar Mayor y 
juntamente ladrillarla".

En las cuentas del ejercicio del año siguiente, 26 de septiembre de 1692 
aparece el pago de estas obras de la forma siguiente: "Seiscientos y tres reales a 
Juan de Uñiderra maestro de cantería vecino de Ausejo por las gradas del pór
tico de la iglesia, peana del Altar Mayor y Pila para agua bendita".

En el mismo año, día 2 de octubre de 1692, en las cuentas, no de la fábrica de 
la iglesia parroquial como las anteriores, sino de la Cofradía del Rosario y la 
Concepción, se anota este gasto: "Once reales a Francisco Hernández, albañil veci
no de Murillo, por levantar un pedazo de pared que estaba caído en el corral de las 
Imágenes". Ya dijimos arriba que esta cofradía se llamaba también popularmente de 
las "Imágenes" porque de hecho en Arrúbal sostenían el culto de la del Rosario, la de 
la Soledad, y la Purísima Concepción de la ermita. Y también dijimos que el sosteni
miento de dicho culto tenían entre otras, la renta de un corral de su propiedad.

Alcaldes de Arrúbal desde 1676 hasta 1699

Continuamos la relación de alcaldes de Arrúbal desde el año 1676, en que 
dejamos pendiente la relación anterior, hasta el año 1699, con lo que concluimos 
el siglo XVII.

Año 1676: Diego de Abalos Año 1677: Domingo Pascual

Año 1678: el mismo Domingo Pascual, que continúa en 1679, 1680, 1681, 
1682 y 1683, todo un récord en la historia local de aquel tiempo.

Año 1 684: Juan de Cordobín

Año 1686: Francisco Pisón

Año 1688: Andrés Munilla

Año 1690: Domingo Pascual

Año 1692: Francisco Pisón

Año 1694: Andrés Munilla, mayor.

Año 1696: Nicolás Jubera

Año 1698: Andrés Munilla

Año 1685: el mismo Juan de Cordobín

Año 1687: Nicolás Jubera

Año 1689: Gabriel de Jubera

Año 1691: Juan de Cordobín

Año 1693: Nicolás Jubera

Año 1695: Francisco Jubera

Año 1697: Martín Ruiz

Año 1699: Nicolás Jubera.
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comienzos del año 1700, al estrenar nuevo siglo, sin duda que serían 
muchos los comentarios y las previsiones más o menos aventuradas, sobre el pos
terior desarrollo del mismo.

Se comentaría la ancianidad del Romano Pontífice Inocencio XII, que 
alcanzaba los 85 años; el estado enfermizo del Rey de España (Rey de dos 
Mundos) Carlos II el Hechizado; y por contraste muchos comentarían la buena 
edad, 59 años, el empuje, la virtud y el talento del Obispo de Calahorra, el 
famoso Lepe, don Pedro de Lepe y Dorantes, de quien viene el refrán "saber 
más que Lepe", "Ser más listo que Lepe", cuando se quiere ensalzar la inteli
gencia privilegiada de alguien.

Lo que nadie podría preveer es que no iba a terminar el famoso 1700, pri
mer año del nuevo siglo, sin la muerte de las tres personalidades citadas: Papa, 
Rey y Obispo. Y menos que las tres muertes iban a ocurrir casi a la vez, en sep
tiembre, noviembre y diciembre respectivamente del citado y famoso año 
1700. En el Canon de la Misa se pedía entonces nominalmente por el Papa, 
por el Rey y por el Obispo, pronunciando sus nombres respectivos. Quizá no 
ha ocurrido nunca lo que ocurrió entonces, que los tres puestos estaban vacan
tes a la vez, y hubo unos días en los que no se pudieron pronunciar en el 
Canon de la Misa, sencillamente porque no existían. Tan famoso se hizo el caso 
que ha llegado por tradición oral hasta nosotros.

Muchas veces lo he contado, pero nunca lo había escrito hasta hoy, que lo 
hago en este libro de Arrúbal. Por eso he querido aquilatar los datos al máximo 
para comprobar su veracidad. Este es el resultado obtenido: Inocencio XII muró 
en la noche del 26 al 27 de septiembre de 1700, a los 85 años de edad, entre 
las festividades litúrgicas y piadosas del Año Santo, que él había publicado 
solemnemente por la bula Regí Saeculorum. No tuvo sucesor hasta el 23 de 
noviembre del consabido 1700, fecha en que aceptó ser nuevo Papa Clemente 
XI, que escogió ese nombre por celebrarse en ese día la fiesta de San Clemente, 
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papa y mártir, que gobernó la Iglesia desde el año 90 al 99, en el primer siglo, 
siendo el tercer sucesor de San Pedro.

El Rey de España, Carlos II, falleció el 1 de noviembre de 1700, antes de cum
plir los 40 años; no conoció por tanto al nuevo Papa, pues murió 23 días antes de 
su elección. Por otra parte, es bien sabido que en este caso no se cumplió de una 
forma inmediata el viejo refrán "a rey muerto, rey puesto", pues Felipe V no llegó 
a España hasta 1701 y necesitó además una guerra de trece años, la llamada 
Guerra de Sucesión para consolidarse en el trono de España en 1714.

La muerte más inesperada fue la del famoso Obispo Lepe, que le sorpren
dió en plena actividad, en Arnedillo, haciendo allí la visita pastoral, el 5 de 
diciembre de 1700. Los sacerdotes dejaban de decir el tercer nombre del 
Canon de la misa. Ciertamente que hacía doce días que ya había aceptado ser 
nuevo Papa Clemente XI, pero entre los preparativos para su Coronación, que 
entonces se hacía con toda solemnidad, su toma de posesión y lo que entonces 
tardaban en llegar las noticias, se dejó de decir en el Canon de la misa el nom
bre del Obispo Lepe, sin empezar todavía a pronunciar el nombre del nuevo 
Papa, ni por supuesto el nombre del nuevo Rey, con lo que se hace buena la 
tradición trasmitida de generación en generación de que hubo unos días del 
mes de diciembre de 1 700 en que no se pudo pronunciar en la misa ni el nom
bre del Papa, ni del Rey, ni del Obispo, caso verdaderamente insólito en todos 
los tiempos. Ningún astrólogo ni adivino se hubiera atrevido a vaticinar tal con
junción de curiosos datos unos meses antes, a principios del año 1 700, que era 
el comienzo del siglo XVIII.

Pero vamos a apearnos de estos datos generales, que también afectaron 
naturalmente al pueblo de Arrúbal, para seguir intentando una crónica, si se 
quiere prosaica y descarnada, de algunas de las cosas menores que conocemos 
de aquel siglo XVIII dentro de los muros del propio Arrúbal.

1700: Un guardavoz y otras obras en la iglesia

El guardavoz era una especie de sombrero encima del púlpito para recoger 
la voz del predicador y lanzarla mejor sobre la iglesia. Los artistas antiguos cono
cían muy bien las leyes acústicas y hacían estos aparatos con toda precisión. A 
la vez eran elementos de adorno y de devoción, con frecuencia obras de arte. El 
libro de fábrica, en las cuentas del 17 de mayo de 1700 se recoge esta nota: 
"Ciento y sesenta reales a Felipe García fustero por un guardavoz, una tarima, 
unas gradillas y aderezar las andas".
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1705: Arreglo en la ermita y un copón de plata nuevo para la iglesia

La ermita pertenecía a la Cofradía del Rosario, y por eso era ella la que se 
preocupaba de los arreglos y aderezos necesarios. En su libro se anota esta cuen
ta con fecha 1 2 de marzo de 1705: "Sesenta y nueve reales a Juan de Alfaro 
maestro albañil por levantar un pedazo de pared y componer el tejado de la 
ermita de Ntra. Sra. de la Concepción".

Por su parte la iglesia parroquial adquirió un copón nuevo de plata, tal como 
viene reseñado en el libro de fábrica con fecha 19 de febrero del citado 1705; 
dice así: "Cuatrocientos y ochenta y nueve reales y ocho maravedís a Antonio 
Casado artífice platero vecino de Logroño por un copón nuevo de plata".

María Begoña Arrúe ligarte en su excelente obra La Platería Logroñesa (Logroño, 
1981) nos da cuenta de este artista platero con obras que van de 1687 a 1701. Por 
este documento de Arrúbal conocemos ahora que aún actuaba en el año 1705.

1708: Nueva lámpara para el Santísimo

Vimos anteriormente que en 1685 se pagó una nueva lámpara para el 
Santísimo. Veinte y tres años después, en 26 de abril de 1708, comprobamos la 
cuenta de otra nueva lámpara, en los siguientes términos: "Ochenta y cuatro rea
les que costó una lámpara nueva para el Santísimo que aunque su valor fue de 
176 reales, se le dio la vieja en noventa y dos reales al maestro que la hizo".

1715: Campana para la ermita

Tenemos un doble documento sobre la campana para la ermita: el recibo del 
cobro, firmado por el propio campanero, y la anotación del gasto por parte del 
mayordomo. Por ellos nos enteramos del peso del metal de la campana, 52 
libras, unos 25 kilos actuales, por lo que se trata propiamente de un campanillo; 
y del precio de dicho campanillo, 390 reales. He aquí uno y otro documento:

"Confieso yo Francisco de Lainz (?) maestro de fundir campanas que he reci
bido 390 reales por la campana que hizo para la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Concepción. En Logroño a 16 de noviembre de 1715". Texto y firma autógrafa 
del maestro campanero.

La cuenta del mayordomo lleva fecha del 4 de junio de 1717 y dice así: 
"Trescientos y noventa reales que costó la campana de Nuestra Señora de la 
Concepción que pesó el metal de la campana 52 libras a siete reales y medio 
libra sin pagar maromas ni otras hechuras".
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Vuelta a la normalidad tras la guerra de Sucesión

Fueron duros y difíciles los años de la guerra de Sucesión, que con diversas 
alternancias duró los trece primeros años del siglo XVIII; La Rioja estuvo siempre 
del lado del que definitivamente fue Rey de España con el nombre de Felipe V de 
Borbón, por lo que no tuvo ningún tipo de problemas al acabar la guerra; más 
bien gozó de la estima regia y gubernamental de haber estado en el lado de los 
fieles a su causa. No hubo en La Rioja grandes batallas ni mayores problemas 
bélicos, aunque por aquí pasaron tropas y soldados, no solo españoles, sino 
franceses y flamencos, que hubo que atender, con los gastos consiguientes. 
Incluso pasó por La Rioja la propia Reina, con el Príncipe de Asturias, la famosa 
Princesa de los Ursinos y un gran séquito Real.

La Reina y su séquito pasó las Navidades de 1710-1711 en Nájera, a donde 
llegó el 22 de diciembre de 1710; la noche de su llegada fue obsequiada con 
juegos escénicos, con un árbol de fuego y una danza de treinta parejas de naje- 
rinos, en la plaza pública. La acomodaron en la casa real de Santa María del 
monasterio najerense. A pesar de la Navidad pasó los doce primeros días llena 
de zozobra hasta que llegaron noticias de los triunfos del rey: el 4 de enero de 
1711 bajó a la iglesia del monasterio najerino para celebrar con un Tedeum la 
toma de Zaragoza.

Poco después la Reina y su lucida comitiva salió de Nájera y evitando 
Logroño, por una epidemia de viruela que había en esta ciudad, llegó al Villar 
de Arnedo, donde se detuvo mediodía para descansar, el 11 de enero de 
1711, hospedándose en casa de don Manuel de Arnedo, en la calle de las 
Ochoas. De aquí pasó la Reina y su comitiva el mismo día 1 1 de enero a la 
ciudad de Calahorra donde tenía prevista la entrevista con su esposo el rey 
don Felipe V, que efectivamente llegó el día 17, continuando allí hasta el día 
23 de dicho mes de enero de 1711. Calahorra celebró grandes fiestas en 
honor de sus reyes con fuegos de artificio y otros homenajes. Los reyes se hos
pedaron en el palacio de don Miguel Pereda, en la calle Grande, la llamada 
Casa de las Columnas. Solo el séquito que traía la Reina suponía seiscientos 
caballos y acémilas, a juzgar por las provisiones que en cada pueblo les pro
curaban. El séquito del Rey es de suponer que fuera todavía mayor. La Reina 
doña María Luisa Gabriela de Saboya quedó muy contenta y agradecida del 
trato recibido en La Rioja. De su estancia en Nájera escribía con gracejo al 
Rey su esposo: "Mire el Rey mi esposo si halla dónde acomodarse en algún 
convento de monjas, que yo bien hallada estoy en un convento de monjes". 
(En el número 419 del Semanario Eco del Cidacos del 6 de marzo de 1976 
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publiqué un artículo de este tema con documentación hasta entonces inédita 
del Villar de Arnedo).

Sin duda que los habitantes de Arrúbal salieron a contemplar tan lucida 
comitiva regia y a saludar y aclamar a su Reina, cuando pasó a la vera del pue
blo, por el camino de Calahorra. Eran momentos de apremio y de apuros eco
nómicos, pues muchos de los ingresos de personas e instituciones tuvieron que 
destinarse a gastos de guerra. Pero una vez terminada, empezó una rápida recu
peración, con el entusiasmo de un nuevo Rey y una Dinastía nueva, con aires 
europeos. Los apuros de antes y las expectativas de ahora se adivinan, aunque 
sea al trasluz, en el auto de visita que ofrecemos a continuación.

1717: "En atención a tener bastante caudal"

El auto de visita que acabamos de anunciar detecta que ha habido omisión 
e impagados en años anteriores, y que por el contrario se ofrecen ahora buenas 
perspectivas por lo que ordena se inicien varias inversiones y obras nuevas en la 
iglesia parroquial y en la ermita de la Concepción. Dice así:

"En la villa de Arrúbal a 23 de junio de 1717 su merced el Sr. Doctor Don 
Juan Joseph Arnedo y Beltrán (era natural de Bergasa), caballero de la Orden 
de Santiago, arcediano titular de la iglesia catedral de Calahorra, visitador 
general de este Obispado, sede vacante del limo. Sr. Don Antonio de Orcasitas 
y Abellaneda (había muerto en Logroño el 21 de diciembre de 171 ó, y su suce
sor don José Espejo y Cisneros no tomó posesión hasta el 9 de septiembre de 
1717), etc.",

"visitó este libro de la fábrica y su iglesia, y en ella el Tabernáculo donde está 
el Santísimo Sacramento, Aras, Pila Bautismal, Santos Oleos y ornamentos y lo 
demás que requiere visitación, y lo halló con la dezencia y ornato que se debe, 
y encargó al Abad y su Teniente continúen en el cuidado y esmero necesario".

"Y pasó a reconocer las cuentas de la fábrica y las declaró por bien forma
das y aprobó salvo error, y por ellas consta de alcance los tres años próximos 
pasados a favor de la fábrica 4.703 reales de vellón que mandó su merced 
pagar a las personas que mencionan las cuentas de los tres años de esta visita, 
y unos y otros lo cumplan así dentro de cuatro meses pena de excomunión mayor 
latae sententiae".

"Y el dicho Abad o su Teniente los publique y ponga en tablillas so (bajo) la 
misma pena para lo qual les dio comisión en forma con la facultad de ligar y 
absolver".
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"Y so (bajo) la misma pena mandó que el mayordomo actual y los que se 
siguieren hagan toda diligencia sobre el recobro de los 4.426 reales que tam
bién están debiendo a dicha fábrica por los mayordomos antecesores menciona
dos en el último auto de visita. Que usando de benignidad no se les saque la 
multa prevenida en él".

"Así bien mandó que el un cáliz de dicha iglesia se funda y haga nuevo al 
estilo dorándolo ¡unto con la patena añadiendo la plata necesaria si no hubiere 
bastante".

"Item, estando informado su merced de la gran fe y devoción de los vecinos 
de esta villa con Ntra. Sra. de la Concepción sita en la ermita de ella, mandó que 

en atención a tener bastante caudal que, 
luego que se cobren los alcances de su 
favor, se le dé un doblón de 60 reales a 
dicha Imagen para ayudar a hacer una 
campana para dicha su ermita para que 
se aumente más su devoción, para lo qual 
usó su merced de la jurisdicción ordinaria 
que le está comunicada".

"Y así bien, mandó que con los 
dichos alcances se haga un capitel en la 
torre de esta iglesia y encargó al dicho 
Abad y su Teniente exhorten a sus feligre
ses con la explicación de la doctrina 
christiana exhortándolos a la vida devota 
y cumplimiento de nuestra santa ley 
según se previene y manda por el santo 
Concilio y constituciones sinodales".

"Y encargó y mandó su merced que 
las cuentas que en adelante se formen en cada un año, por haberse reconocido 
haber habido omisión en esto en las antecedentes".

"Y que este auto se haga notorio y publique un día festivo al tiempo del ofer
torio de la misa conventual por el dicho Abad o su Teniente".

"Y por este su auto así lo proveyó, mandó y firmó su merced de que doy fe".

"Otrosí, si dio por libre a Juan de Cordobín del alcance de 75 reales por 
haber constado a su merced provenía de haberle hecho cargo de esta cantidad 

Valiosa talla de San Agustín, que se conser
va hoy en la sacristía.
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que debía Andrés Munida quien no dejó bienes algunos para su recobro los qua- 
les se han de rebajar de la cantidad que consta al folio 1 38.- Dr. don Juan Joseph 
Arnedo Beltrán, firmado y rubricado.- Ante mí, Cristóbal Ruiz de Alda y Gazeo, 
firmado y rubricado".

Marido y mujer mueren en días consecutivos

Don José Martínez de Morentin murió en Arrúbal el 25 de septiembre de 
1726; al día siguiente, 26 de septiembre de dicho año moría su mujer María 
Merino. Veamos las dos partidas de defunción, que vienen consecutivas en el 
Libro segundo de difuntos, folio 39. Dice así la primera:

"Don Joseph Martínez de Morentin. En 25 de septiembre de 1 726 muró 
don Joséph Martínez de Morentin, administrador de su Majestad en el puerto 
y aduana de esta villa de Arrúbal; recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Eucaristía y Extremaunción; testó ante Juan Bazo de Olave, escri
bano de la villa de Agoncillo, y en el testamento ordenó se le hiciese oficio sim
ple con la asistencia de mí el infrascripto Cura; y en quanto a las misas las dejó 
a la disposición de los cabezaleros que son don Joseph de Ocón y yo el infras
cripto Cura; y según los haberes se le señalaron cincuenta misas rezadas; fue 
sepultado en el primer estado al lado del Evangelio, importa el rompimiento a 
la fábrica seis reales. Y advierto me declaró al artículo de su muerte tener 
dichas por la intención de su mujer María Merino y la suya 241 misas reza
das, y por la verdad y para que conste lo firmé en dicho, mes y año dichos, 
don Diego Pasqual, firmado y rubricado".

En cuanto a la partida de defunción de su mujer, María Merino, dice así:

"María Merino. En 26 de septiembre de 1 726 murió María Merino, mujer de 
don Joseph Martínez de Morentin, pasó por el testamento de hermandad que 
habían hecho dicho don Joseph y dicha María Merino; y en él dispusieron se les 
hiciese oficio simple de tres fanegas de trigo, cántara y media de vino, y quatro 
ducados; y en quanto a las misas las dejaban a la voluntad de los cabezaleros 
según los bienes que quedasen después de pagada la hijuela de su nieto Fausto 
Ramón, y a más de 241 misas que habían dicho en vida por su intención, según 
los cortos haberes se le mandaron decir a cada uno a 50 misas rezadas; recibió 
los Santos Sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Extremaunción; fue sepul
tada en el primer estado al lado del Evangelio, importa el rompimiento a la fábri
ca seis reales, y por la verdad y para que conste lo firmé en dicha villa, ut supra, 
don Diego Pasqual, firmado y rubricado".
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Funerales en Arrúbal por Luis lz Rey de España

En España no ha habido más que un Rey con el nombre de Luis, y por poco 
tiempo. Nació en 1707. Teniendo cuatro años, y siendo Príncipe de Asturias, 
en 1711 pasó con su madre y gran séquito a la vera de Arrúbal, por el anti
guo camino, hacia el Villar de Arnedo, donde se detuvieron, y Calahorra 
donde pasaron varios días, como hemos recordado antes. En enero de 1724 
por abdicación de su padre ocupó el trono y murió de viruela maligna (como 
tantos súbditos suyos, entre ellos no pocos de Arrúbal) el 31 de agosto del 
mismo año 1724. En Arrúbal se le hicieron muy solemnes funerales como sabe
mos por la siguiente acta del folio 36 y 35 del Libro segundo de Difuntos y que 
dice así literalmente:

"En 27 de noviembre de 1724 (casi dos meses después de su muerte), yo don 
Diego Pasqual, Teniente de Abad y Cura de la Iglesia de San Salvador de esta 
villa de Arrúbal celebré con toda solemnidad con asistencia de todo el pueblo, el 
Oficio que el Obispo mi señor don José de Espejo y Cisneros... ha mandado por 
su Carta Orden zelebrar por el ánima de Luis primero Rei de España, por todas 
las Iglesias de este su Obispado, y por ser una dellas ésta de Arrúbal, se prepa
ró en el cuerpo de la nave el túmulo enlutado con la efigie de Cristo Crucificado 
a la cabecera, adornado con candeleros con sus velas, y sobre el túmulo una 
calavera con una Corona de plata, y a los dos lados, al izquierdo un espadín, y 
al derecho un bastón, y se cantaron los salmos y lecciones de difuntos con su invi- 
tatorio al principio, y concluidos se cantó la Misa con la solemnidad debida, la 
Misa ¡n die obitus, estando dispuesto el turiferario para el tiempo de la oblata, y 
concluida la Misa, tomé capa y caminé al pie del túmulo y se cantó el responso- 
rio Ne recorderis, al tiempo de decir Pater noster se aspergó alrrededor, como 
lo ordena la rúbrica, y después se incesó, volviendo por los mismos pasos, estan
do a un lado la Cruz de plata para hacer la venia, concluyendo con la oración 
correspondiente y el Requiescant in pace amén; en la qual forma se celebró. Y 
para que conste lo firmé en dicho día, mes y año dichos. Don Diego Pasqual".

Alcaldes en Arrúbal desde 1700 hasta 1725

Esta es la lista de los alcaldes de Arrúbal en los primeros 25 años del siglo 
XVIII:

Año 1700: Francisco Jubera

Año 1701: Andrés Munilla

Año 1702: El mismo Andrés Munilla



IX. CRONICA LOCAL DEL SIGLO XVIII 181

Año 1703: Repite Andrés Munilla

Año 1704: Martín Ruiz

Año 1705: Nicolás Jubera

Año 1 706: Miguel de la Torre

Año 1707: El mismo Miguel de la Torre

Año 1708: Francisco Jubera

Año 1709: El mismo Francisco Jubera

Año 1710: Juan Blas

Año 1711: Marcos Gutiérrez

Año 1712: También Marcos Gutiérrez

Año 1713: Repite Marcos Gutiérrez

Año 1714, 1715, 1716: No los tengo anotados, véase el auto de visita trans
crito arriba, del año 1717, en el que se dice no se han presentado cuentas de los 
tres años anteriores.

Año 1717: Pedro Pisón, Alcalde Mayor, y Juan de Cordobín, Alcalde 
Ordinario.

Año 1718: Los mismos del año 1717

Año 1719: Pedro Pisón, Teniente de Alcalde Mayor, y Juan de Cordobín, 
Alcalde Ordinario.

Año 1720: Los mismos de 1719

Año 1721: Juan de Jubera, alcalde ordinario

Año 1722: El mismo Juan de Jubera

Año 1723: Pedro Pisón, alcalde ordinario

Año 1724: Francisco Ruiz

Año 1725: Repite Francisco Ruiz

1726-1741 Noticias de varios gastos en Arrúbal

Seguimos utilizando como fuente de noticias el libro de fábrica de Arrúbal y 
el libro de la cofradía del Rosario. Su contenido principal es el de ingresos y gas
tos, cada año, por lo que venimos a conocer detalles a veces interesantes, a veces
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Las imágenes de los dos San Antonios; arri
ba San Antonio Abad, más conocido por 
San Antón, patrono de la ganadería. Abajo, 
San Antonio de Padua. Ambos de gran 
devoción en Arrúbal.

monótonos. Vamos a entresacar alguno 
de estos gastos que puedan resultar más 
curiosos y permanentes.

El 8 de febrero de 1726 se da cuen
ta de haber pagado 90 reales a Juan de 
Yuso por haber hecho un Niño Jesús para 
llevar en procesión el día de la 
Transfiguración.

El 26 de septiembre de 1 728 se ano
tan 20 reales pagados al carpintero de 
Corera Miguel Vicente por el trabajo de 
hacer ocho cruces que se pusieron en el 
camino del Calvario. Es de suponer que 
las seis restantes, hasta catorce, estuvie
ran en buen estado y no necesitaban 
renovarse.

El 10 de mayo de 1731 se anota una 
cuenta importante en dinero, 1361 rea
les, que fue el costo de hacer un granero, 
sin duda para guardar el producto de los 
diezmos y primicias. Dice así la cuenta: 
"Mil trescientos y sesenta y un reales a 
Diego Sáenz de la Peña y a Manuel 
Velilla maestros (albañiles) que han ejecu
tado la obra del granero".

El 4 de enero de 1736 se anota esta 
cuenta: "Eccehomo. Ciento y cincuenta 
reales que ha costado el cuadro del Santo 
Ecce Homo que está en la Iglesia" Siete 
años después, el 1 5 de enero de 1743, 
encontramos esta nueva cuenta: "Ciento y 
veinte reales por el dorado, plateado, y 
estofado del Santo Ecce Homo".

Tampoco falta una muestra del traba
jo de empedrador; en 28 de enero de 
1737 encontramos en las cuentas la 
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siguiente partida: "Empedrar: Cien reales a Pedro de Lobera a cuenta del empe
drado que ha ajustado en 400 reales que lo ha de ejecutar todo el circuito de la 
Iglesia a real por vara". Y un año después, el 1 8 de enero de 1738, se comple
ta la cuenta del modo siguiente: "Cuatrocientos y sesenta y ocho reales a Pedro 
de Lobera, empedrador, por cuatrocientas y sesenta y ocho varas con que empe
dró todo el circuito de la Iglesia y de la casa de las Primicias por causa de la 
humedades y para separar las aguas". La cuenta estaba justa: 468 varas de 
empedrado a real la vara, 468 reales. Sin propina.

En 18 de enero de 1738 se anota una cuenta de cierta consideración, 745 rea
les, "a Juan Bautista de Elorduy maestro cantero por componer las gradas del 
Presbiterio, enlosarlo y la capilla de Ntra. Sra. y hacer cuatro mesas de los altares".

El 1 de febrero de 1740 se anotan "setenta y cinco reales a Juan Hernández 
platero de Logroño, por dorar el viril".

El 15 de enero de 1 741 se anotan "ciento y veinte reales por encarnar, reto
car y poner ojos de cristal a Ntra. Sra." Y en la misma cuenta se anotan "dos rea
les por llevar a Ntra. Sra. a Viana para retocarla".

Un carpintero y un cerrajero "con mucho arte"

El 28 de enero de 1737 se anotan "sesenta y dos reales a Domingo de 
Agreda vecino de Logroño por componer los cajones de la sacristía". Un año más 
tarde, 18 de enero de 1738 hay anotación de pagos menores al mismo carpin
tero Domingo de Agreda por aderezar un confesonario y levantar los retablos 
para poner en forma las mesas de los altares.

En las cuentas del año 1 739, en medio de guarismos y de cifras, de abre
viaturas y de cansinas notas rutinarias, encontramos algo inusual: una alabanza 
para un carpintero y un cerrajero porque han hecho su obra "con mucho arte". 
Esta es la cita literal: "Quinientos y veinte reales que ha costado el Archivo (el 
mueble del Archivo) nuevo con su herraje, y un armario para (guardar) la plata 
(los objetos litúrgicos de plata) de la Iglesia, hecho todo con mucho arte por 
Domingo de Agreda y Pedro de Solazar, maestros carpintero y cerrajero de la 
ciudad de Logroño".

En mi obra "Radiografía histórica de Logroño" tengo reseñados a estos dos 
artistas doce años después de sus trabajos en Arrúbal, en 1751. Cada uno de 
ellos tuvo suerte muy diversa. Pedro de Solazar seguía muy floreciente en su ofi
cio de cerrajero, con dos aprendices en su taller; tenía 52 años en 1 751 y vivía 
en la calle del Mercado, que era la elegante en aquel tiempo.
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Domingo de Agreda, por el contrario, fue azotado por la desgracia; se 
había quedado ciego y se declaraba pobre de solemnidad; tenía 62 años en 
1751, diez más que su compañero el cerrajero. Por supuesto que tuvo que 
cerrar el taller. Vivía en la calle Zapaterías y tenía en casa dos hijos menores, 
de 9 y 12 años de edad que iban a la escuela. En aquella época no había 
seguros de ningún tipo, y una enfermedad, como en este caso la ceguera, era 
causa de auténtica ruina. Domingo de Agreda se vio obligado a vivir de la 
caridad de los logroñeses; a pesar de ello fue ejemplar y no renunció a la edu
cación de sus hijos, y con gran sacrificio los enviaba a la escuela. Aún que
dará algún resto de carpintería suya por Arrúbal. A la distancia de dos siglos 
y medio lo recordamos y con mucho justo resaltamos su "mucho arte" y su 
ejemplar existencia.

1747: Libros visitados

En el año 1 737, como tantas otras veces, el Visitador Diocesano revisó los 
libros que le correspondían. Pero esta vez encontramos una lista de estos libros 
visitados, algunos de los cuáles han llegado hasta nosotros, y otros no. Para que 
quede constancia histórica voy a transcribir la relación de estos libros, porque nos 
descubren otras tantas instituciones históricas de Arrúbal, de alguna de las cuá
les es muy poco lo que sabemos, casi solamente esta relación de ahora. Estos fue
ron, pues, los libros visitados:

- El de la Arca de Misericordia (Libro perdido)

- El de la Cofradía de la Santa Vera Cruz (Perdido). Se conservan datos de 
esta Cofradía de la Vera Cruz de Arrúbal en otras fuentes como puede serse en 
el libro reciente: "Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja" de don Fermín 
Labarga García.

- El de la Cofradía del Santísimo Sacramento (Se conserva)

- El de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario (Se conservan dos)

"Y por no haberse presentado en esta visita -dice el acta que transcribimos- 
el libro y fundación de la Capellanía que fundó don Carlos Ramírez de 
Arellano, de que es Capellán don Juan Martínez, presbítero natural de 
Logroño..., mandaba (el Visitador) y mandó que dentro de ocho días se pre
sente a dar cuenta del cumplimiento de sus misas y existencia de capitales". 
(Libro también perdido).
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En la sacristía se conserva este retablito de San 
José, coronado por un Santo Cristo.

1744: Imágenes de San José y de 
Santa Bárbara y marco de la 
Transfiguración

En las cuentas de este año se ano
tan 275 reales entregados a don Joseph 
de Ace-bo maestro arquitecto por dos 
imágenes que ha hecho de San José y 
Santa Bárbara.

Otra partida del mismo año dice: 
"Trescientos reales a José Acebo 
arquitecto por el trabajo de hacer el 
marco de la Transfiguración que está 
enfrente de la puerta de la Iglesia".

Detalle de San José.

Otra imagen de San José en el altar lateral de 
Arrúbal.
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1744: La reja del coro

En las cuentas del citado año
1 744, una partida dice: "Ochocientos

cuarenta y ocho reales a Pedro Ibáñez,
maestro cerrajero de Logroño, por

haber ejecutado la reja del coro que ha
pesado 800 libras, como ha constado

por la declaración de Baltasar de
Gámiz, repesador en dicha ciudad, y
su valor ha sido a nueve cuartos de

libra según el remate".

En el mismo año se anotan "cien
reales a Juan Pérez, maestro latonero

de Logroño por cuatro bolas de bronce
para el arreglo del coro".

Y al año siguiente, 1745, todavía
se anotan "diez reales a José Ibáñez,

maestro herrero de la villa de
Agoncillo, por la declaración que hizo de la forma de la reja del coro y compo
ner el atril".

Pensamos que la actual reja del coro es la que hizo Pedro Ibáñez, que ha lle
gado por tanto hasta nosotros. Menos suerte ha habido con las cuatro bolas de 
bronce que hizo para dicha reja Juan Pérez, pero como testimonio de ellas se 
conservan los clavos o encajes donde iban sujetas.

Tanto Pedro Ibáñez como Juan Pérez (Pérez Medrano), cerrajero y latonero 
respectivamente, aparecen en mi "Radiografía histórica de Logroño". Pedro 
Ibáñez tenía 44 años en 1751; estaba casado; tenía un criado, señal de que le 
iba bien el negocio, y tenía su taller en la calle de Cerrajerías, calle estrecha que 
desapareció para dar lugar, con otras, a la actual de Sagasta, por debajo de 
Portales hasta Carnicerías.

Juan Pérez Medrano tenía 45 años en 1751, estaba casado, con dos hijos; 
de oficio latonero; vivía en la calle de la Imprenta. Declara ser hidalgo en el Villar 
del Río, jurisdicción de Yanguas, de donde desciendo, aunque no es reconocido 
como tal hidalgo en Logroño. También pueden verse en mi obra datos concretos 
sobre Baltasar de Gámiz.

La reja del coro.
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Plata de la iglesia de Arrúbal

En 1744, en las cuentas de la fábrica parroquial se anotan "ciento y 
ochenta y cinco reales a Lorenzo Casado, maestro platero de la ciudad de 
Logroño por limpiar la plata". En el año 1 705 vimos que el platero de Logroño 
Antonio Casado hizo para Arrúbal un copón de plata. Ahora, 39 años des
pués, aparece Lorenzo Casado, también platero, vinculado familiarmente con 
el anterior. Su nombre completo era Lorenzo Casado Torralba, según aparece 
en mi citada obra; tenía 48 años en 1751, y en su taller de platero tenía un 
aprendiz; tenía un hijo de 16 años, clérigo tonsurado, estudiante de filosofía. 
Gracias a la obra de M9 Begoña Arrúe "La Platería Logroñesa" (Logroño, 
1981), especialmente páginas 61 y 62, conocemos bien la trayectoria profe
sional de este platero.

La plata, o mejor, los objetos de plata que había en la iglesia de Arrúbal por 
estas fechas, eran los siguientes:

- Una cruz parroquial de 1 89 onzas de peso

- Una Custodia, de 59 onzas de peso

- Una naveta con su cuchara, de 18 onzas de peso

- Un cáliz sin su patena, de 24 onzas de peso

- Un par de vinajeras grandes, de 15 onzas de peso

- Dos coronas, de 24 onzas de peso

- Un incensario, de 28 onzas de peso

- Un platillo, dos vinajeras, una copa de cáliz y dos patenas, pesaron 24 
onzas.

- Un viril, copón y cajita, pesaron poco más o menos 20 onzas.

Toda la dicha plata se limpió en 1743 por Lorenzo Casado (cuenta en 1744), 
maestro platero de Logroño, y el mismo maestro la pesó. (Varios inventarios de 
todo lo existente en la parroquia de Arrúbal, en distintos años, puede verse al 
final del Libro III de Fábrica).

En el año 1744 el Visitador Diocesano da licencia para hacer un cáliz con 
el material de una corona vieja de plata que tenía Nuestra Señora del Rosario, 
respecto de habérsele hecho otra corona, y si no hubiere bastante, se supla de 
los bienes de la iglesia parroqial.
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Obras importantes en la iglesia

No acabaríamos si quisiéramos reseñar todas las obras, grandes y peque
ñas, que continuamente se hacían en la iglesia parroquial y que se anotan pun
tualmente en las cuentas de cada año. Seleccionamos sólo las más importantes o 
curiosas.

En 1744 se anotan "nueve reales a Joaquín Gil, fustero, por hacer una tra
moya para la soga de la campana con que se hace señal para la misa".

En la misma fecha "novecientos veintitrés reales a Juan Bautista de Urra, 
maestro arquitecto de la ciudad de Viana, por la ejecución de los colaterales de 
la iglesia, los cuerpos viejos de los Colaterales y la caja de Ntra. Sra. del 
Rosario".

También en dicha fecha "mil ochocientos y diez y nueve reales y medio por 
la fábrica del Coro y Capilla rematados en Juan Francisco García, maestros de 
obras de la villa de Lerín, que aunque se remató en dos mil reales de vellón, se 
hizo rebaja por otros maestros".

En el año 1 746 se anotan "tres mil y novecientos reales a Ignacio de Elejalde, 
maestro cantero, en quien se remató el encajonado de la sillería".

La cuenta más crecida es la que se anota en 1747: "Seis mil doscientos y seis 
reales y veinte y tres maravedíes a Juan de Vildosola, maestro de obras, a cuen
ta de las que está ejecutando en esta iglesia, de Portada y Capilla, y se previene 
se incluye media fanega de alubias en doce reales".

Al año siguiente, 1748, se completan los pagos de estas obras, como se ve 
por el contenido de esta partida: "Dos mil ciento y noventa y nueve reales y once 
maravedís a Juan de Bildosola, maestro de obras, resto y fin de pago de los 
8.150 en que le fueron rematadas las que ha ejecutado en esta iglesia, en cuya 
cantidad se incluyen 151 reales que hubo de mejoras, y asimismo 105 reales por 
el trabajo de hacer una traza y condiciones para el encajonado de esta iglesia 
que ejecutó Ignacio de Elejalde".

Anotamos igualmente 72 reales en 1748 a Juan de Obalzes (¿Olaiz?), maes
tro de obras de Logroño que vino a esta villa de mandato del señor Provisor a la 
entrega de las obras que ha ejecutado Juan de Bildosola".

Por último anotamos "once reales y nueve maravedís a don Juan de Alfaro, 
vecino de Murillo de Río Leza, por el daño que le hizo el carro en una pieza del 
suso dicho cuando se trajo la piedra de la dicha jurisdicción para la fábrica de 
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la Portada y Capilla de esta iglesia por no tener camino por otra parte". (Cuentas 
del año 1749).

Un mozo guarda la iglesia durante la noche mientras se hace la puerta

Tres puertas nuevas tenemos reseñadas en estos años; pensamos que todavía 
se conservan vestigios de alguna de ellas.

En las cuentas del año 1747 se anotan "Ciento cuarenta y cuatro reales a 
Domingo Gil, maestro de fustería, por una puerta nueva de nogal para la sacristía".

En la misma fecha, 15 de febrero de 1747, se anotan los gastos y los artis
tas que hicieron la puerta principal de la Iglesia. Dice así la partida correspon
diente: "Setecientos y cuarenta y seis reales que ha costado la puerta principal 
de la iglesia que ha hecho Domingo Gil, vecino de Corera, y Félix Ortega, herre
ro en dicho lugar: y se previene que todo el herraje de la puerta vieja se ha apro
vechado y acomodado a la nueva".

Creemos que el dato de esta puerta es interesante y curioso para quienes 
a diario la ven y para quienes cada domingo pasan por ella para asistir a la 
santa misa. Y muy curioso también el siguiente dato que se anota en las cuen
tas de dicha fecha: "Doce reales a José Martínez, mozo, por el trabajo de que
darse guardando la iglesia de noche por estar abierta por razón de las obras". 
Por la cantidad de doce reales, creo que la iglesia estaría abierta al menos cua
tro noches, pues por los jornales de entonces, tres reales por noche estaría muy 
bien pagado.

La tercera puerta a la que nos referíamos viene en las cuentas de 1750, 
donde dice: "78 reales por una puerta de paneles de nogal para el cuarto donde 
está el aceite de esta iglesia, con su herraje y cerraja".

Alcaldes de Arrúbal desde 1726 hasta 1760

Año 1726: Francisco Ruiz (también había sido en 1724 y 1725)

Año 1727: Pedro Munilla

Año 1728: Pedro Pisón, Teniente de Alcalde Mayor, y Pedro Jiménez, 
Alcalde Ordinario.

Año 1729: Pedro Jiménez, Alcalde Ordinario.

Año 1730: Juan de Cordobín

Año 1731: Juan de Jubera
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Año 1 732: El mismo Juan de Jubera

Año 1733: Pedro Latorre

Año 1734: Pedro Munilla

Año 1735: Repite Pedro Munilla

Año 1736: Pedro Jiménez

Año 1737: Don Pedro Cambero, Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria.

Año 1738: Pedro Munilla, Alcalde Ordinario

Año 1739: El mismo Pedro Munilla

Año 1740, 41 y 42: Diego López

Año 1743: Juan de Jubera

Año 1744 y 45: Diego López

Año 1746: Don Manuel Buey, Alcalde Ordinario

Año 1747, 48 y 49: Marcos Cordobín

Año 1750 y 51: Juan de Jubera

Año 1752: Ignacio Jubera

Año 1 753 y 54: Manuel Diez

Año 1 755: José Cordobín

Año 1756: Lucas Ruiz

Año 1757: Antonio González

Año 1758: José Cordobín

Año 1759 y 60: Pedro Latorre.

1727: Vecina de Arrúbal ahogada en el Ebro

En el Libro segundo de Difuntos de Arrúbal, folio 40 vuelto y 41 se encuen
tra la siguiente partida de defunción:

"En 25 de agosto de 1 727 pareció ahogada Francisca Ruiz en el río Ebro, 
mujer de Sebastián de Cordobín, y yo don Diego Pasqual, Teniente de Abad 
de esta villa, según los haberes (varias palabras que me resultan difíciles de 
interpretar), por fin y muerte de su padre Martín Ruiz, dispuse se le hiciese por 
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su alma oficio simple que por él se pagan tres fanegas de trigo, quatro duca
dos, cántara y media de vino, y que se le dijesen por su alma cien misas reza
das, fue sepultada en el tercer estado, al lado del Evangelio, importa el rompi
miento de la fábrica ó reales, y por la verdad y para que conste lo firmé en 
dicho día, mes y año, don Diego Pasqual, firmado y rubricado". (Libro segun
do de difuntos, folio 41).

1727: Entierran en Arrúbal a un hijo del Señor de Agoncillo

En el mismo Libro segundo de Difuntos y en el mismo folio 41 vuelto, viene 
la partida de defunción de un hijo del Señor de la villa de Agoncillo, el cual lo 
trajo a enterrar a la iglesia de Arrúbal por "cierta controversia que dicho Señor 
tuvo con don Juan Antonio de Sicilia, Cura de la Parroquial de Agoncillo". Vamos 
a transcribir dicha partida por revelarnos varios datos curiosos sobre la forma de 
vida y costumbres en aquella época. Es de suponer que el Señor de Agoncillo 
vivía entonces en el Castillo y sus relaciones con el Párroco no debían ser bue
nas. He aquí el texto de la partida:

"Don Manuel Joseph Joaquín de Frías Solazar y Porras. En 1 8 de octubre del 
año 1727 murió un niño llamado don Manuel Joseph Juaquín, hijo legítimo de 
don Juan Jerónimo de Frías Solazar y Porras, Señor de la villa de Agoncillo, y de 
doña Joaquina González Castejón, su legítima mujer, quienes lo trajeron a ente
rrar a esta iglesia de Arrúbal por cierta controversia que dicho Señor tuvo con 
don Juan Antonio de Sicilia, Cura de la Parroquial de Agoncillo, y se depositó al 
altar de San Sebastián, al lado del Evangelio, y se le hizo oficio mayor de Angel 
con la asistencia de quatro capitulares, por cuyo oficio se pagan quatro ducados 
de vellón, y por el rompimiento de la sepultura dos ducados de vellón; y por la 
verdad y para que conste lo firmé yo el infrascripto Cura en dicho día, mes y año 
dichos, don Diego Pasqual, firmado y rubricado".

La ermita de la Concepción tenía su ermitaño

En la mitad del siglo XVIII estaba en pleno esplendor la ermita de la 
Concepción de Arrúbal. Por tener, tenía hasta ermitaño para cuidarla y para ayu
dar al mayor culto de Nuestra Señora. En el Libro de Difuntos se recoge la noti
cia de la muerte del Hermano José Cabezón, ermitaño. No conocemos sus fun
ciones como tal, pero subrayemos que se le llama "Hermano", lo cual parece 
indicar una especial consagración a su oficio, quizá con hábito y sometido volun
tariamente a alguna disciplina y reglas. Veamos la transcripción literal de su acta 
de defunción que dice así:
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La talla de la Inmaculada o Purísima Concepción 
tenía una ermita propia en Arrúbal. Hoy ocupa el 
ático del retablo mayor de la parroquia.

Detalle de la imagen de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, a la que 
tanta devoción se tiene en Arrúbal.

"Hermano Joseph Cabezón. En 28 de febrero de 1742 años, se enterró el 
Hermano Joseph Cabezón, Hermitaño de la Hermita de Nuestra Señora de la 
Concepción sita en la jurisdicción de esta villa; recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Eucaristía y Extremaunción; dispuso se le hiciese a mi disposición, y 
que sus bienes se invirtiesen en sufragios por su alma y en mayor culto de Nuestra 
Señora de la Concepción; hícele su entierro de limosna. Se enterró al lado del 
Evangelio, digo de la Epístola (sic en el original) al primer grado. Y para que 
conste lo firmo dicho día, mes y año ut supra. Don Miguel Martínez de 
Orgambide, firmado y rubricado". (Libro segundo de Difuntos, folio 60).

Muerto de picadura de animal venenoso

En el folio 62 del Libro segundo de Difuntos viene esta partida que por su 
especial interés reproducimos. Dice así:

"Roque Martínez Luna. En 24 de mayo de 1743 años, se enterró Roque 
Martínez Luna; recibió solo el Santo Sacramento de la Penitencia, y no pudo reci
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bir el de la Eucaristía y Extremaunción por haber muerto de haberle picado un 
animal venenoso, y no dio lugar para administrarle dicho Sacramento; no testó 
por ser mozo libre; su padre por ser pobre dispuso se le hiciese entierro de dos 
ducados, no señaló misas por no hallarse con disposición. Importa el rompi
miento de sepultura tres reales y se enterró en el tercer grado al lado de la 
Epístola, y para que conste lo firmo en dicho día, mes y año, don Miguel 
Martínez de Orgambide, firmado y rubricado". Al margen se lee: "Doce misas 
dichas, Orgambide".

1755: Sermón y cohetes por colocar los Santos en los Colaterales

En estos años se venían haciendo obras importantes en la iglesia parroquial, 
como puede comprobarse por alguna de las cuentas que vamos ofreciendo.

En Arrúbal siempre se ha tenido especial devoción a los Santos de las capi
llas o altares colaterales, a derecha e izquierda debajo del presbiterio, dedica
dos respectivamente al Santo Cristo y a la Virgen del Rosario. En esta mitad del 
siglo XVIII se hicieron grandes obras en dichas capillas. Veamos algunas.

En las cuentas del 20 de enero de 1751 se anotan "noventa y cuatro reales 
y medio a Félix Ortega, maestro herrero, por los ramos de las lámparas del Santo 
Cristo, de la Virgen y del Santo Ecce Homo".

Aunque no sea de las Capillas, anotamos aquí , por estar en las mismas 
cuentas de 1751, la partida de "trescientos y sesenta y cinco reales a Tomás San 
Martín, dorador, por dorar el marco del cuadro de la Transfiguración que está al 
frente de la puerta de la Iglesia". La Transfiguración es la fiesta titular y popular 
de Arrúbal, por lo que pusieron un cuadro frente a la puerta para que los ojos 
de cuantos fieles entraran en la iglesia vieran lo primero una representación de 
este misterio del Salvador.

También adornaron el patio de entrada a la iglesia, el atrio o campo santo, 
como entonces se le decía. Una partida de las cuentas de 1750 así lo especifica: 
"A Antonio Alonso, maestro albañil, vecino de Galilea, 260 reales por hacer el 
campo santo desta iglesia en que entran los jornales de los peones para traer la 
agua, arenas, piedra y allanar el sitio y cal".

En el auto de visita del 18 de mayo de 1753 se dispone que "en atención a 
que está informado su merced de que para las funciones de entierro sacan de su 
trono la imagen del Santo Cristo por no tener otra, exhortaba y exhortó a los feli
greses se alienten a hacer otra imagen o cruz que sirva para las dichas funcio
nes y el Abad les aliente a este buen fin arbitrando los medios con que se consi
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ga y no permitiendo que se saque en adelante dicha imagen". En las cuentas de 
un año escaso después, 4 de marzo de 1754, se anota "la hechura del Cristo que 
se colocó en la Capilla de esta iglesia" y por el "adorno del cuadro del Santo 
Ecce Homo", 400 reales.

La partida más cuantiosa se anota en las cuentas del 18 de febrero de 1755 
y dice así: "Doradores. Tres mil seiscientos y cuarenta y cinco reales a Pedro de 
Rivero y Patricio San Martín, doradores, vecinos, de la villa de Soto, por los dora
dos de los Altares colaterales, tarjeta de Ntra. Sra. del Rosario, adorno y dora
do del Santo Ecce Homo, pintura y dorado del guardavoz del púlpito, dorado del 
marco de Ntra. Sra., estofado de Santa Bárbara, Ntra. Sra. del Pilar y San José, 
platear los atriles y sacras, componer y pintar las cruces del Calvario, catorce 
ramos plateados con sus pies y otras menudencias.".

Después de tantas obras en la iglesia, coro, puertas, altares, cuadros, 
imágenes y demás objetos sagrados que van someramente reseñados, el pue
blo de Arrúbal se sentía tan satisfecho y tan contento que no pudo menos de 
organizar una fiesta por todo lo alto para solemnizar especialmente la colo
cación de sus queridos Santos e Imágenes en los Altares Colaterales. Buscaron 
un buen predicador e incluso no olvidaron los cohetes. Así lo dice una parti
da de las cuentas del 1 8 de febrero de 1755, recogiendo los gastos de la fies
ta celebrada sin duda unos meses antes, no conocemos la fecha exacta. Dice 
así: "Sermón y cohetes: Treinta reales al Reverendísimo Padre Guardián 
(Superior) de San Francisco (del convento de San Francisco) de Logroño por 
el sermón de colocación de Santos de Colaterales. Siete reales en cohetes para 
dicha festividad".

1755: La Virgen del Pilar sobre el tornavoz del púlpito

Ya dijimos más arriba que el tornavoz era como una especie de dosel o som
brero de madera sobre el púlpito, con efectos acústicos apropiados para recoger 
y lanzar la voz, potenciada, sobre todos los ángulos de la iglesia. Los artistas 
barrocos se lucían en los adornos de tales tornavoces que solían coronar con la 
imagen de algún Santo Padre, Angel Trompetero, o algún Santo que se hubiera 
distinguido por su especial oratoria.

En Arrúbal, en cambio, se puso sobre el tornavoz del púlpito una imagen de 
la Virgen del Pilar. Pensamos que la elección fue bonita y representativa. La 
parroquia de Arrúbal se asoma al Ebro y por el Ebro, aguas abajo, al Pilar. Era 
bueno que la voz de sus predicadores y las plegarias de sus párrocos y fieles se 
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agrandaran también y resonaran con las aguas del Ebro hasta llegar al Pilar. 
Algo así como aquella conocida ¡ota que dice: "Un beso le di al Jalón / pa que 
al Ebro lo llevara / y al pasar por Zaragoza / en el Pilar lo dejara".

He aquí escuetamente las partidas del escultor Javier de Coll, donde se reco
gen esos detalles, correspondientes a las cuentas del 18 de febrero de 1755, las 
mismas por cierto de los cohetes que hemos reseñado arriba. "Ciento noventa y 
cinco reales a Javer de Coll, maestro escultor de la ciudad de Viana, que hizo los 
adornos del tornavoz del púlpito y de la efigie de Ntra. Sra. del Pilar, y diez y 
seis reales por el trabajo de fijarlo y ponerlo en dicho tornavoz".

En otra partida de las mismas cuentas se añade: "Ciento y cincuenta y cua
tro reales a Javier de Coll, escultor de la ciudad de Viana, importe de los marcos 
del Santo Cristo, San Miguel y San Sebastián, inclusa su conducción".

Contentos debieron quedar en Arrúbal de los trabajos del escultor Coll, pues 
seis años después le siguen confiando obras, como la que conocemos por las 
cuentas del 28 de enero de 1762, que dice: "Cien reales a Javier de Coll, escul
tor vecino de Viana, por el dosel que hizo para poner de manifiesto el 
Santísimo".

En medio de estas partidas, reseñamos otra del año 1756, en la cual se ano
tan "cincuenta y dos reales y medio a Lorenzo Aguado, platero de Logroño, por 
el dorado interior del copón". (Ni en la obra "La Platería Logroñesa" de M9 
Begoña Arrúe, ni en mi "Radiografía histórica de Logroño" aparece este platero 
Lorenzo Aguado. Sí aparece Miguel Aguado Inzay y las hermanas Manuela y 
Rosa Aguado Ruiz).

185 reales por hacer un Confesonario

En la iglesia de Arrúbal desde siempre había al menos dos confesonarios. Ya 
hemos visto en páginas anteriores (año 1738) el aderezo de un confesonario. 
Dieciocho años después, el obispo don Andrés de Porras y Temes en visita pas
toral de 1756 había ordenado se elaborase "un confesonario decente".

En octubre del año siguiente 1757 consta la anotación de "ciento y ochenta 
y cinco reales a Miguel Viguera, ensamblador, por hacer un Confesonario".

Tres años después, el 1 7 de mayo de 1759 se anotan "treinta y dos reales al 
fustero Narciso Malo por componer un Confesonario viejo". En la misma fecha 
se anotan igualmente "veinte y ocho reales al fustero Miguel Viguera por unas 
sacras, evangelios y lavabos".
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1759: Dos notas de este año

En las cuentas tomadas el 17 de mayo de 1759 se anota esta partida: 
"Doscientos reales a Felipe Pérez pintor por pintar los pabellones del Ecce Homo, 
Santísimo Cristo, Ntra. Sra. y pilastras del Altar Mayor".

Ya dije que al final del Libro tercero de Fábrica se pueden encontrar diversos 
inventarios de los objetos de la iglesia. En el Inventario del 11 de noviembre de 
1759 queremos destacar estas dos imágenes que estaban en la sacristía: "Una efi
gie del Santo Cristo en una cruz larga con su paño o enaguas de gasa y a su espal
da un paño viejo de tafetán, que está encima del encajonado de la sacristía".

"Una imagen de Ntra. Sra. de madera dorada antigua que así bien está 
encima de dichos cajones".

1762: Nueva Custodia para la iglesia y ventana del coro

En el año 1743, entre los objetos de plata de la iglesia parroquial, anotamos 
una Custodia de plata de 59 onzas de peso, así como un viril. No debió gustar
le mucho al Visitador Diocesano que en su acta del 29 de agosto de 1762 expo
ne "que la iglesia se hallaba con necesidad de una Custodia decente, y de que 
se abra una ventana en el coro para que preste luz a la iglesia". Por ello el visi
tador dispone que "para la Custodia nueva se aprovechará la vieja, y para la 
abertura de la ventana se llamará maestro de inteligencia con quien se ajuste a 
jornal o a remate".

Las dos disposiciones se cumplimentaron a satisfacción. En las cuentas del 23 
de enero de 1764 encontramos esta partida: "Dos mil doscientos y siete reales 
que importó la Custodia".

"Ovalo. Trescientos cincuenta y nueve reales que importó hacer el óvalo del 
coro".

Destacamos los 2.207 reales que costó la Custodia, precio considerable, y 
más teniendo en cuenta que, como indicaba el Visitador, se emplearía el valor 
de la Custodia vieja. Pensamos que, como era costumbre en estos casos, los 
2.207 reales serían los pagados de nuevo, a los que habría que sumar el pre
cio sacado por la Custodia vieja, que era de lata y pesaba como va dicho 59 
onzas. De todo esto se deduce que la nueva Custodia del año 1762 debía ser 
muy buena. Con ello se corresponde el dosel al que hemos hecho referencia 
arriba y ahora repetimos, a saber: en las cuentas del 28 de enero de 1762 se 
anotan "cien reales a Javier de Coll, escultor vecino de Viana, por el dosel que 
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hizo para poner de manifiesto el Santísimo". Por otra parte, la oportuna ven
tana abierta en el coro en forma de óvalo serviría para dar más luz e iluminar 
con el sol poniente las funciones litúrgicas de la tarde con el Santísimo expues
to en la nueva y valiosa Custodia.

1764: Desaparece la Cofradía del Rosario

De peor signo eran las dificultades que se cernían sobre la veterana Cofradía 
del Rosario que funcionaba con tanta fuerza en Arrúbal desde hacía más de siglo 
y medio. Ya dijimos que los ingresos principales de esta Cofradía provenían de 
las rentas de un corral, un pajar y una huerta. Las dificultades empezaron a par
tir de 1753, en que la Señora Solariega de Arrúbal, sin duda doña María 
Antonia de la Figuera y Calatayud, vecina de Valencia, madre del propietario y 
heredero don Manuel Castelví y la Figuera, hizo nuevo arriendo de la vi lia, sin 
respetar los bienes de la Cofradía del Rosario.

En marzo de 1756 don Miguel Martínez de Orgambide, veterano abad- 
párroco de Arrúbal asienta en el Libro de la Cofradía esta anotación: "No se han 
formado cuentas desde la última visita (18 de mayo de 1753) por haber hecho 
nuevo arriendo la Señora de esta villa y haber cedido a los vecinos los dos paja
res por ser Señora Solariega de ellos. Las cortas limosnas que se han recogido 
por las cuentas y mucho más que ha importado la luminaria, lo he suplido yo el 
abad y lo practicaré mientras viva".

Los nuevos inquilinos no aceptaron el compromiso de pagar sus rentas a la 
Cofradía como venía de costumbre, y aunque son urgidos a ello por los 
Visitadores Diocesanos en 1756, 1762 y 1764, no parece que lo hiciesen 
puesto que no se anotan cuentas en lo sucesivo, quedando el libro en blanco a 
partir de la visita de 1764. Había desaparecido l,a piadosa Cofradía del 
Rosario, que tantos frutos había cosechado en Arrúbal desde su fundación en 
el lejano año de 1602.

1765: un portaviáticos, una concha para bautizar y otros objetos litúrgicos

En las cuentas de 1765 se anota "cuatrocientos y cuarenta y cinco reales y 
veinte y cinco maravedís importe de nueve onzas y tres ochavos y medio de plata 
a veinte reales por onza, y las hechuras de tres pares de vinajeras, tres platillos 
para ellas, un coponcito para llevar el viático, un calicito para purificar y una 
concha para bautizar". En el año anterior, 1764, se anotan "42 reales por un 
Santo Cristo para uso del púlpito".



198 D. FELIPE ABAD LEÓN

1767: Cuarenta y cinco árboles para vigas en el tejado de la iglesia

Durante los meses de abril y mayo de 1767 se realizaron importantes repa
raciones en los tejados de la iglesia realizadas por el maestro de obras Gabriel 
García, vecino de la villa de Lodosa, bajo traza y dirección de Pedro Gumiel, 
maestro de obras de Logroño. Efectivamente Pedro de Gumiel aparece con 34 
años en el Catastro del marqués de la Ensenada en 1751, como vecino de 
Logroño, casado, con un hijo y cuatro hijas; maestro de obras, capitelero y vidrie
ro; vivía en la calle de la Imprenta y tenía un criado aprendiz. (Vease mi obra 
"Radiografía histórica de Logroño", página 475)

Fueron carpinteros de la obra los maestros Juan Antonio y Miguel Herce, 
vecinos de El Redal. Para material de madera se emplearon cuarenta y cinco 
árboles, de ellos cuatro que contaban treinta y cinco pies de largo y media vara 
en cuadro. El importe total ascendió a 4.724 reales.

1771: Blanqueadores italianos

En las cuentas del 31 de enero de 1771 se anotan "trescientos y diez y ocho 
reales a los maestros italianos blanqueadores. Los doscientos y cincuenta por 
blanquearla y pintar el Cascarón (la bóveda). Y los sesenta y ocho restantes por 
el abono y mejoras de la pintura, y por pintar las dos capillas del Santísimo Cristo 
y Ntra. Sra. del Rosario".

1773: Solamente la parroquial es lugar de asilo para reos

El 14 de julio de 1773 el abad-párroco de Arrúbal, don Miguel Jerónimo 
Hernández, manda al alcalde Nicolás Sáenz un oficio comunicándole que según 
disposición papal, comunicada al Sr. Obispo por el Consejo de Castilla, de aquí 
en adelante solamente la iglesia parroquial del Salvador (y no la ermita) es seña
lada por lugar de asilo y refugio a los reos agresores. El alcalde certifica haber 
recibido la comunicación del abad-párroco, pero no firma por no saber y lo hace 
a su ruego Miguel Herreros, Fiel de Fechos de Arrúbal.

1773: Vino para los cantores de Tinieblas

En las cuentas del año 1773 se anota esta pequeña pero curiosa partida: 
"Dos reales que se gastan de vino con los cantores de Tinieblas".

Para los lectores más jóvenes diré que se llamaban Tiniebras al Oficio litúrgico de 
Maitines en las tardes de Semana Santa. Había un Tenebrario, es decir, un gran can
delabro en forma triangular, con pie muy alto y con 15 velas, siete y siete a cada lado, 
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y encima y en medio la número 15 que representaba la luz del Salvador. Se iban can
tando los correspondientes salmos y al finalizar cada uno se apagaba una de las 
velas por su orden, hasta que todas quedaban apagadas excepto la del Salvador. Al 
cantar el himno de Benedictos se retiraba y se escondía también la vela del Salvador 
y todo quedaba a oscuras o en tinieblas. Entonces todos los asistentes comenzaban a 
hacer ruido dentro de la iglesia, como señal de las Tiniebras del mal que se apode
raban de la tierra. Los indicadores litúrgicos decían que el ruido fuese moderado. Pero 
buenos éramos los chicos para moderaciones. Levantábamos los bancos y los tirába
mos al suelo. Otros entraban piedras y daban fuertes golpes contra el entarimado o 
los bancos. Otros iban provistos de carracas, que se fabricaban especialmente para 
estos días, y las movían a plena velocidad; otros chicos aprovechaban la oportunidad 
para correrse a pleno trote unos a otros. Aquello era una algarabía enorme, a no ser 
que el sacerdote tomara medidas extraordinarias. El ruido tenía que cesar al terminar 
el canto del Benedictos y aparecía de nuevo la vela del Salvador retirada del 
Tenebrario al comenzar ese himno. En Arrúbal acabamos de ver que se celebraba 
esta ceremonia con toda solemnidad e incluso se obsequiaba con vino a los cantores. 

1774: Hacheros y mesas de altar

En las cuentas del 24 de noviembre de 1774 se da cuenta de haber com
prado hacheros y mesas de altar para los altares colaterales, indicándose el costo 
de su dorado y pintado por un total de 1.443 reales. Sus artífices son el maestro 
escultor Manuel de Arce vecino de Viana por los hacheros, Juan Bautista Soler 
maestro carpintero de Murillo por las mesas de altar, y don Manuel Colomo del 
Castillo maestro dorador por el dorado y pintado de los hacheros y mesas de 
altar, como asimismo de los frontales y pedestales de San Miguel y San Sebastián 
y pilastras del altar mayor y credencias.

1775: El reloj de la torre

En las cuentas de 1755 se anotan "ocho reales a Matías García por la caja 
del reloj que tiene la campana". Tres años antes, en las cuentas de 1772 también 
se anotaban "siete reales por cuatro visagras y pestillo para la caja del reloj".

1776: Se construye una casa para el sacristán

El abad-párroco don Miguel Jerónimo Hernández piensa hacer una casa 
para el sacristán y pide permiso al Obispado para emplear 3.500 reales y a la 
vez subir el sueldo al sacristán de 400 a 500 reales anuales. Se le concede el 

permiso del Obispado.
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Preciosos frontales para delante de los altares, de estilo rococó, de finales del siglo XVIII, y que ahora 
adornan el muro debajo del coro.
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"Y porque esta villa es de señorío solariego propia de don Joaquín de 
Castelví residente en Valencia, se hizo preciso pedir a dicho señor el suelo nece
sario, quien dio todo su poder a don Joaquín Gnfol su apoderado, reside 
Sartaquda, en 27 de mayo de 1775". Don Joaquín Gnfol otorgo permiso el 8 de 
octubre del citado año 1775 por el que cede el terreno necesario para la cons

trucción de dicha casa.
la obra importó la cantidad de 4.610 reales cuyo detalle se señala en los 

diferentes conceptos de gastos por jornales y materiales empleados. Fue elevada 
la casa ¡unto a otra llamada de la Primicia perteneciente asimismo a la iglesia. 
No se dan nombres de los maestros artífices que intervinieron en su construcción. 
Pero son tantos los detalles que se dan en los folios 105 y 106 del Libro cuarto 
de fábrica que se puede seguir paso a paso la forma y los materiales de cons
trucción de las casas en aquel tiempo.

1777: Nuevo Sagrario para el altar mayor

En las cuentas del 10 de febrero de 1777 el abad-párroco declara: "Y por
que el Sagrario del altar mayor estaba indecente descubriendo por los lados las 
paredes y desuniéndose algunas piezas en él, siendo obra la más necesaria, 
mandó hacerlo y dorarlo en que se gastó lo siguiente: a Pedro de Arce maestro 
escultor residente en Alberite 400 reales por el sagrario y un atril; a Manuel 
Colomo de Castilla dorador residente en Murillo 500 reales.- Firmado: don 
Miguel Gerónimo Hernández, abad".

1777: Movimiento de cuentas

A la fábrica de la iglesia se le debían en ese año 1777 la cantidad de 8.668 
reales y 22 maravedís en ser o en moneda, atrasos de varios mayordomos de 
años anteriores, más algo también en especie.

El Sr. Abad-Párroco sacó del archivo el año anterior para la casa del sacris
tán 2.000 reales, que con los 4.000 que sacó el año antecedente para dicha casa 
componen 6.000 reales, quien dará cuenta de ellos en la visita o revisión del 
Visitador Diocesano.

1778: Otra vez el oficio litúrgico de Tinieblas

De nuevo aparecen gastos en las cuentas del año 1778 para el oficio de 
Tinieblas, que ya hemos descrito arriba en el año 1773. Dice así: "Andoalla. Item, 
con 21 reales de dos libras de cera de andoballa y amarilla para las Tinieblas".
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"Tiniebras. Item, con dos reales y cuatro maravedís por dos azumbres de vino 
que se bebieron los cantores de las Tinieblas:. La azumbre de vino es la octava 
parte de la cántara, prácticamente dos litros. Por lo tanto los cantores de Tinieblas 
se bebieron cuatro litros de vino. El precio del vino venía a estar, según estas 
cuentas, prácticamente a medio real el litro, a ocho reales la cántara.

1780: La nueva contribución del Seminario

Se acababa de fundar el Seminario Conciliar, erigido en Logroño por el obispo 
don Juan de Luelmo y Pinto en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, sito en el 
mismo solar en que ahora se levanta la hermosa manzana de casas situadas entre el 
Paseo del Espolón y las calles de Sagasta, Marqués de Vallejo y Hermanos Moroy y 
cuyo centro ocupa el Gobierno Civil y Delegación General del Gobierno en La Rioja.

Para el sostenimiento del Seminario recién erigido, el citado obispo decretó 
una nueva contribución sobre los bienes decimales de todas las parroquias y 
otras entidades diocesanas. El nuevo tributo debía ser el uno y medio por ciento 
sobre las rentas decimales de los bienes de fábrica. Y se pagaría en dos plazos, 
por San Bernabé y por San Martín.

Que sepamos se ha estudiado muy poco y se ha escrito menos sobre este tri
buto del Seminario. Don Fernando Bujanda en su "Historia del Viejo Seminario 
de Logroño" (Logroño, 1948) trae algunas noticias sobre él en las páginas 52- 
56 y 76-77.

Arrúbal cumplimentó con prontitud este nuevo tributo, según vemos en las 
cuentas del mismo año 1780 en la siguiente partida: "Item, se descarga (el 
mayordomo de fábrica) con nueve reales y doce maravedís por el primer plazo 
de la nueva contribución del Seminario para San Martín".

En ese año 1780 solo debió haber un plazo pues el nuevo tributo se había 
decretado ya mediado el curso. Al año siguiente, 1781, se recogen ya en las 
cuentas los dos plazos de la siguiente manera: "Item, se descarga con 17 reales 
y 2 maravedís por los dos plazos del Seminario".

1781: La iglesia reparte cereal de siembra a los vecinos

Estaba floreciente la economía parroquial por estas fechas y fue generosa 
con los vecinos. Efectivamente, por orden formal del Provisor del Obispado y por 
virtud de escritura, la iglesia parroquial de sus bienes de fábrica entregó a los 
vecinos de Arrúbal en el año anterior (1780) 181 fanegas y 9 celemines y otras 
cantidades de otras especies para sembrar los barbechos respectivos.
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El mayordomo da cuenta de que el caudal existente del año anterior es de 
11.1 38 reales y 20 maravedís, una muestra más, además de los citados frutos en 
especie, del buen momento económico de la parroquia en esas fechas. Por eso el 
1 8 de marzo de 1 780 el Provisor dio permiso a la parroquia para gastar de los 
bienes de la iglesia 2.500 reales para hacer un Monumento de perspectiva, que 
con gastos de conducción, hierros, etc. que constan por recibos, ascendió a la 
cantidad de 2.562 reales.

Otra muestra de que la iglesia estaba rica es que en dicho año 1781 se da 
cuenta de la obra grande que se hizo en la casa de la Primicia, donde se reco
gían los granos, por un valor de 2.522 reales.

1784: El Abad no admite al Mayordomo

Como vamos viendo, el cargo de mayordomo era importante dentro de la 
organización parroquial y eclesiástica de aquellos siglos. Era el que se hacía 
cargo de los ingresos de la iglesia por cobro de diezmos y primicias, y a la vez 
quien debía hacer efectivos los pagos de los gastos que se iban sucediendo 
durante su mandato. El cargo de mayordomo solía ser anual y se hacía entre los 
feligreses más respetables del pueblo. Es natural que por ello tuviera una justa 
retribución. Lo nombraba una ¡unta en la que estaban el abad-párroco, el alcal
de, el patrono y otros nominadores. El abad parece que tenía derecho de veto, 
aunque un derecho recurrible. Es lo que ocurrió en el año 1784, precisamente 
cuando más floreciente estaba la economía parroquial, y quizá por ello. Vamos 
a ver el documento que nos da cuenta de este incidente y que viene en el acta de 
las cuentas de fecha 24 de mayo de 1784; dice así:

"Se previene que estas quentas han estado suspensas desde mitad de enero, 
en que se debían dar, a causa de no haber mayordomo que las recibiese porque 
el nombrado no fue admitido por el Abad, por no quererlo afianzar los nomina
dores con fianza absoluta; sobre cuyo particular se estaba siguiendo pleito en el 
Tribunal Eclesiástico, el que no se substanció hasta el 3 de abril, de cuya senten
cia se pondrá copia a continuación de estas quentas y visita" El pleito costó 811 
reales y 20 maravedís.

1788: Más de 18.614 reales en la obra del Chapitel

Es la obra de más costo que hemos encontrado a lo largo de nuestro estudio 
sobre Arrúbal. Lo cual nos previene ya de su importancia, por un lado, y de las 
posibilidades económicas de la iglesia parroquial, por otro.
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Se gastaron en estas obras la cantidad global de 18.614 reales y 3 mara
vedís. Había en caja 17.436 reales y 3 maravedís, por lo que resultaron de 
alcance contra la iglesia y a favor del mayordomo, Félix Heredia, 1.178 reales, 
salvo error.

¿Y de qué obra se trata? De la famosa del Chapitel de la torre, que por cier
to venía ya muy de atrás, nada menos que desde principios de siglo, del siglo 
XVIII se entiende. Efectivamente, en el auto de visita del 23 de junio de 1717 se 
ordena que "en atención a tener la iglesia bastante caudal, se haga un Capitel 
en la torre de la iglesia".

Aquella orden de 1717 se fue retardando años y años, pero no olvidando. 
En 1 772 (cincuenta y cinco años después) en las cuentas correspondientes se 
incluye esta partida: "Chapitel. Ocho estados y medio de tabla comprada a 
Manazos de Agoncillo a 20 reales el estado con 7 reales por conducirla para 
cuando se haga el Chapitel". (Dos pequeñas aclaraciones a este texto. Estado es 
una medida antigua que equivale a 49 pies cuadrados. Esos ocho estados y 
medio de tabla se le compraron a "Manazos" de Agoncillo; ya existía entonces 
la costumbre de los motes).

"Para cuando se haga el Chapitel". Todavía se tardó catorce años más. No 
sabemos si todavía se conservarían las tablas del "Manazos" de Ausejo.

Pero el "bastante caudal" de 1717 se había convertido a finales de siglo en 
"grande caudal", y parece que el Chapitel de la torre era una cuestión de honor 
para los habitantes de Arrúbal.

El auto de visita del 24 de mayo de 1784 expone que "la torre tiene necesi
dad de un Chapitel para mayor adorno y decencia por lo que se concedía facul
tad para dicha obra ajustándola con Maestro de satisfacción".

El maestro de satisfacción fue Valerio de Ascorve, como figura en alguno de 
los pagos, o de Ascorbebeitia, como figura en otros. Ayudado de otros maestros, 
también de satisfacción, que aparecerán en sus partidas correspondientes.

Los pagos de las obras del Chapitel aparecen principalmente en las cuentas 
del año 1788. Ya hemos repetido que la economía parroquial era floreciente y 
se pagaron con rapidez todos los gastos. Vienen con todo detalle y claridad en 
los folios 154 y 155 del Libro cuarto de Fábrica. Resumimos alguna de las prin
cipales partidas:

- 875 reales a Matías García, carpintero vecino de Lodosa, por quince 
maderas de pino de 26 pies cada una.
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- 1.207 reales a Francisco Revilla, guarda del (término de) San Martín por 
40 estados de tabla para el Chapitel.

- 2.265 reales a Valerio de Ascorbebeitia, maestro del Chapitel, por la com
pra de cinco bolas grandes de cobre, el hierro, la cruz y veleta, y toda clavazón 
para dicha obra.

- Más 2.400 reales al dicho Ascorbebeitia por los dos plazos primeros que 
se le debieron dar por la ejecución de dicho Chapitel.

- Más 3.403 reales importe del plomo y tirarlo a Felipe Fernández de Ubago 
compañero de Ascorbebeitia en la ejecución del Chapitel.

- 289 reales a José Martínez, maestro de obras, por el desmonte de la cornisa 
vieja de la torre y echar un friso para mayor armonía para fundar el Chapitel.

- 450 reales a Francisco Ruiz, dorador de Logroño, por el dorado de las 
cinco bolas y cruz del Chapitel.

-140 reales a José Salanova, herrero de Logroño, por ocho cellos de hierro 
para el árbol mayor del Chapitel.

- 40 reales por el escombro de todo el ripio y despojos de la torre con moti
vo del Chapitel.

Siguen cuentas de gastos como teja, ladrillo, yeso, sogas, molde, etc. su con
ducción etc.

En las cuentas del año 1790 todavía se añaden otros gastos, como los 
siguientes:

- 400 reales a Valerio de Ascorbebeitia, maestro que ejecutó el Chapitel, por 
resto de cuenta de las bolas, hierro de la cruz y clavazón.

- 1.200 reales a dicho Valerio por último plazo de Chapitel.

- 187 reales que importó la pizarra que faltó para el Chapitel, a saber, los 
37 reales del exceso de la pizarra traída de Atienza, y los 150 reales por tres
cientas pizarras que se compraron al Cabildo de Santiago de Logroño a medio 
real cada una.

- 30 reales a Miguel de Ganchegui, maestro de obras vecino de Logroño, por 
la entrega y declaración de estar bien ejecutado el Chapitel.

Siguen nuevos conceptos de gastos como jornales, caballerías, yeso y natu
ralmente el gran andamiaje para obras tan altas. Todo lo dieron por bien paga
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do aquellos feligreses de Arrúbal que tenían tanta ilusión de ver coronada su 
torre con tan famoso Chapitel. Chapitel que por cierto no ha perdurado si no es 
en la gruesa bola de plomo, ágil veleta y airosa cruz que domina la torre y los 
cuatro aires de la jurisdicción de Arrúbal. Pensamos que son restos del primitivo 
Chapitel derruido o desmontado no sabemos cuándo. He preguntado a los más 
ancianos de la localidad y no han sabido decirme nada de ello.

1787: Nuevo reloj para la torre y un copón para la iglesia

Y con el flamante chapitel, también un nuevo reloj para la torre de la iglesia. 
Así lo dicen las cuentas del 7 de mayo de 1787: "Mil y novecientos reales a Juan 
Antonio de Ocio, relojero en Logroño, por un reloj que hizo y colocó en la torre 
de la iglesia". Tampoco este reloj ha perdurado.

En las cuentas de la misma fecha se da cuenta también de un nuevo copón, 
según esta partida: "Trescientos setenta y cinco reales a Javier de Lanciego, maes
tro platero, por un copón que hizo para la iglesia".

1790: Noticias de una peste de viruela

En las cuentas del 21 de mayor de 1790 encontramos una partida que nos 
da noticias de una peste de viruela. Dice así: "Catorce reales por dos propios que 
fueron a Logroño con motivo de la Confirmación de los niños, por haberse opues
to el alcalde de Murillo fuesen a dicho pueblo por razón de la Viruela".

1791-92: Faroles para el Rosario cantado y para el Viático

En las cuentas del año 1791 se anotan "setenta y seis reales a Felipe Fernández, 
vecino de Logroño, por razón de dos faroles que hizo para el Rosario cantado".

En las cuentas del 28 de enero de 1792 se anotan igualmente "diez y seis 
reales a Felipe Fernández de Ubago, vecino de Logroño, por un farol que ha 
hecho para los Viáticos y cosas de la iglesia". Como se ve, este farol fue mucho 
más barato que los dos anteriores. Los faroles del Rosario de la Aurora, tan afa
mados por un conocido refrán, eran más grandes que el del Viático; éste se lle
vaba en la mano; aquellos sobre varas, a modo de ciriales.

1794: Una mesa de nogal para la sacristía

Una partida de las cuentas del 17 de febrero de 1 794 dice: "Cincuenta y dos 
reales a Vicente Arce, vecino de Lodosa, por una mesa de nogal con su cajón 
para la sacristía".
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1797: Se retiran las "sirenas" de la lámpara por indecentes

El auto de visita del 9 de agosto de 1 797 dispone que habiendo observado 
"que las figuras de sirenas que tiene la lámpara mayor están indecentes, se qui
ten, y su importe se incorpore al caudal de la iglesia; que es precisa una venta
na en el coro por lo que se ordena se haga en él una ventana rasgada para que 
le comunique la luz necesaria; y que se ensanche y se haga mayor la sacristía".

La orden de quitar las figuras de sirenas se cumplió rápidamente; en las 
cuentas del 25 de enero de 1798 se anotan "cincuenta reales por quitar las sire
nas y limpiar la lámpara de la iglesia según estaba mandado por visita".

1799: Sillería del coro y otras obras en la iglesia

En las cuentas del 16 de enero de 1799 encontramos una partida importan
te, de 3.000 reales, por la sillería del coro y otras obras en la iglesia. Dice así: 
"Sillería. Tres mil reales a Francisco Sancho, maestro arquitecto, por la sillería de 
nogal, tarima, ventanas, rejas, cristales y todo lo necesario hasta su conclusión, 
que de su cuenta ha puesto en dicha iglesia y su coro, con licencia del señor 
Obispo en el auto de visita".

La sillería del coro con cinco asientos de madera de nogal, tal como se conserva hoy.
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1799: Otras obras

Queremos anotar en las mismas cuentas de 1799, estas tres partidas: 
"Pintor: Ciento y sesenta y cuatro reales a Anselmo Salanova por pintar la Capilla 
de Nuestra Señora del Rosario y componer el retablo que amenaza ruina".

"Sesenta y cuatro reales a don Manuel de Sacona, maestro de obras, por el 
umbral de la puerta de la iglesia".

"Cuarenta reales a José Arregui, carpintero de Logroño, por una escalera 
para la iglesia".

1799: Limosna para niños expósitos

Hemos encontrado al estudiar la documentación de Arrúbal algunas parti
das de bautismo de niños expósitos. En Logroño había, por término medio, 
según las cuentas del ayuntamiento, nueve o diez al año. Hasta bien pasado la 
mitad del siglo XVIII no hubo en Logroño casa de expósitos y eran trasladados 
a la casa de expósitos de Zaragoza. Más tarde don Manuel de Palacios, Deán 
de la Colegiata de la Redonda, fundó en Logroño casa de expósitos, que esta
ba en la calle Villanueva.

En Arrúbal había en la iglesia un cepillo para recoger limosnas con que ayu
dar a los gastos que pudieron ocasionar niños expósitos, posibles traslados, 
pagar su alimentación, etc. Así lo testifica esta partida de las cuentas del año 
1799, que dice: "Cepillo. Veinte reales por un cepillo con su cerradura para los 
niños expósitos, pagados a Aquilino Fernández, vecino de Logroño".

1799: La iglesia contribuye a la paga del maestro de escuela

Vamos a cerrar esta crónica del siglo XVIII con una página ejemplar: la 
ayuda de la iglesia parroquial, por propia iniciativa, al digno sostenimiento del 
maestro del pueblo. Efectivamente, en las cuentas del año 1799 nos encontramos 
con esta partida: "Item, trescientos y treinta reales pagados por su salario al 
maestro de niños, con facultad eclesiástica".

Para comprender mejor el origen de esta ayuda, que tuvo vigencia durante largo 
tiempo, como se comprueba por las cuentas de años sucesivos, vamos a transcribir 
los documentos que hemos encontrado, y que se contienen en un cuadernillo cosido 
de tres folios, en papel oficial sellado con el escudo de Carlos IV "D.G. Hispaniarum 
Rex", "Rey de las Españas por la gracia de Dios", cuadernillo que he visto incluido en 
el Libro IV de Fábrica de la iglesia de Arrúbal. Estos son los documentos:
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a) Súplica al Provisor del Obispado

"Manuel Antonio de Hueto, en nombre de el Concejo y vecinos de la villa de 
Arrúbal, como más haya lugar digo: Hallarse vacante en ella la Maestría de prime
ros rudimentos, la que tan solamente tiene de salario quince fanegas de trigo que las 
componen lo que dan los niños y en su nombre sus padres, quarenta ducados y casa 
para la habitación del Maestro, que graciosamente da don Antonio Garnica actual 
Abad de aquella Iglesia y de su propio bolsillo, y todo es tan tenue en los actuales 
tiempos que no sufraga para la manutención de un decente Maestro, quando de 
haberlo se sigue la utilidad y servicio de Dios que es el que instruya a la Juventud en 
todo quanto necesite para aprender la Religión y demás necesario para formar un 
buen republicano. En cuya atención y a que la fábrica de dicha Iglesia tiene sobran
tes, parece equitativo que de sus efectos se contribuya anualmente a el tal Maestro 
de Niños con quarenta ducados, en que con el tiempo la puede ser muy útil.

"A vuestra merced suplico se sirva conceder licencia al el citado Abad y 
mayordomos de dicha fábrica para que anualmente contribuyan a los efectos de 
ella al Maestro de Niños con quarenta ducados y de este modo podrá encon
trarse de conocer su habilidad y circunstancias que se requieren. En que mis par
tes recibirán favor, etc. Firmado y rubricado: Hueto".

Observará el lector que esta súplica tiene un defecto de forma, pues no lleva 
fecha alguna; se sabe el año únicamente por el papel oficial del "sello quarto, 
quarenta maravedís, año de mil setecientos noventa y siete", tal como se enca
beza el folio impreso, bajo la correspondiente cruz, también impresa. Pero este 
pequeño defecto de falta de fecha no impidió para nada el trámite normal y rápi
do del expediente, como verá el lector.

b) El Provisor pide informe al Abad (6-11-1797)

El Provisor del Obispado, Licenciado Prado, pidió el oportuno parecer del 
Abad de Arrúbal, mediante el siguiente texto que viene escrito al dorso del mismo 
folio de la antecedente súplica. Dice así:

"El Abad o Cura de la Parroquial de Arrúbal informe a su merced con distin
ción y claridad sobre el contexto del Pedimento antecedente y certeza de todos y 
cada uno de sus particulares; qué ramo se le paga si con atención a su trabajo 
familia y circunstancias de los tiempos presentes se halla competentemente dotado, 
o es acreedor a algún aumento y quanto; si el pueblo debe sufrirlo y tiene medios 
o arbitrios para proporcionarlo y en su defecto si puede contribuir la Iglesia con 
alguna cantidad y quanto. Qué bienes, frutos, fondos y efectos tiene en ser (en diñe
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ro líquido) esta (iglesia), y a quanto asciende su renta anual y regular gasto; si está 
desempeñada y surtida de ornamentos, vasos sagrados y demás necesario para el 
culto divino, funciones eclesiásticas y celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y si es 
de acceder lo que se solicita, con lo demás que en estos asuntos se le ofrezca y 
tuviere por conveniente para acordar en su vista lo que corresponda":

"Así lo mandó y firmó el señor Licenciado don Felipe de Prado, Provisor y 
Vicario General de este Obispado de Calahorra y Lacalzada en Logroño a seis 
de noviembre de mil setecientos y noventa y siete, de que doy fe.- Firmado y 
rubricado Liz. Prado.- Ante mí, Juan Domingo Ruiz de Zenzano".

c) Inmediato informe del Abad de Arrúbal al Provisor (6-11-1797)

El informe del Abad de Arrúbal, don Antonio Garnica, fue inmediato; lleva 
la misma fecha que la petición hecha por el Provisor del Obispado, 6 de noviem
bre de 1797. Es más, don Antonio escribió y firmó el informe de su puño y letra 
allí mismo en Logroño, donde recibió la petición, y lo entregó inmediatamente al 
Provisor, por lo que no se perdió fecha. Dice así el informe del Abad de Arrúbal:

"Señor Provisor: En virtud del informe que vuestra merced se digna pedirme 
digo: Que es cierto se halla vacante la Maestría de Niños por muerte de Manuel 
Ruiz; también es cierto hay dos pretendientes, el Maestro de Treguajantes y otro de 
Ausejo, pero habiendo sabido el corto salario no han querido admitir dicho cargo; 
la villa como es de señorío no tiene propios ni arbitrios, ni el menor, para dotar por 
parte de concejo al tal Maestro; los tiempos son calamitosos y aún con el aumento 
que vuestra merced quiera dignarse darle, ni con los quarenta ducados que yo 
voluntariamente le contribuyo, y siempre he contribuido, pueden tener mas que un 
pasar escaso. La iglesia en un quinquenio puede regular tiene de rentas quinientos 
ducados (anuales, regulados por la media realizada en un quinquenio; 500 duca
dos eran 5.500 reales), y sus gastos como tres mil reales, no habiendo obras 
extraordinarias; en el día está muy bien surtida de ornamentos y demás necesario; 
por cuyas razones me parece se le puede conceder por vuestra merced al Concejo 
la gracia que solicita, o la cantidad que fuere de su mayor agrado; esto es lo que 
me ha parecido informar a vuestra merced. Logroño y Noviembre seis de mil sete
cientos noventa y siete. Don Antonio Garnica, firmado y rubricado".

d) Presentación del informe (6-11-1797) y traslado al Fiscal (7-11-1797)

El solicitado presentó al Provisor el informe del Abad en el mismo día que éste 
lo dio; seguramente que acompañó al Abad a Logroño, cogió el informe de las 
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propias manos del Abad, que lo escribiría en su presencia, e inmediatamente, sin 
correos ni intermediarios lo presentó en el Provisorato con el siguiente escrito:

"Presento informe y pido se determine: Manuel Antonio de Hueto en nombre 
de el Concejo y vecinos de la villa de Arrúbal: Hago presentación con la solem
nidad necesaria de este informe hecho por el Abad de la Parroquial de ella, y 
mediante lo que por él resulta, a vuestra merced pido y suplico se sirva conceder 
la licencia por mis partes solicitada en pedimento de seis de el corriente, en que 
recibirán especial favor etc. Hueto, firmado y rubricado".

En la cabecera de este documento que acabamos de transcribir, se lee con 
letra distinta: "Traslado al Fiscal. Logroño y Noviembre 7 del 97". Y en esa misma 
fecha se produce el informe fiscal siguiente:

"No halla reparo el Fiscal en que se le conceda licencia al Abad de la 
Parroquial de Arrúbal y Mayordomos de su Fábrica para de los frutos y rentas 
de esta contribuya con quarenta ducados anuales al Maestro de Primeras Letras 
para aumento de su salario. Así lo siente, salvo etc. Logroño y noviembre 7 del 
97. Dr. Almarza, firmado y rubricado".

e) Positiva concesión del Provisor (8-11-1797)

La cosa no pudo ir más rápida; en realidad todo se realizó en dos días exac
tamente. La respuesta y concesión del Provisor fue positiva, salvo que rebajó la 
cantidad de 40 a 30 ducados, equivalente a 330 reales. He aquí el tenor literal 
de la concesión:

"Por lo que resulta de este expediente e informe reportado hecho por el Abad 
de la Parroquial del lugar (de la villa debiera haber dicho) de Arrúbal a virtud del 
despacho expedido en seis del corriente mes y con atención a lo expuesto por el 
Fiscal General Eclesiástico en su censura anterior, usando de la autoridad ordinaria 
y consultando al alivio de los vecinos de ella, y a que se verifique la instrucción y 
educación de los Niños, se aplican y agregan de los frutos y rentas de la fábrica de 
la misma Iglesia al empleo y ejercicio de Maestro de Primeras Letras del mismo pue
blo, treinta ducados vellón con que se le ha de acudir y contribuir en cada un año 
de el caudal de las Primicias y rentas de la misma Iglesia. Y se concede licencia al 
Cura y mayordomo de fábrica de la misma para que le acudan y contribuyan en 
cada un año puntualmente al referido Maestro, y se manda se reciban en cuentas y 
abonen y pasen en las visitas sin excusa ni pretexto alguno exhibiendo esta Licencia 
en la primera para que se tome conocimiento y custodiándola en el archivo de la 
misma Iglesia para que siempre conste. Así lo mandó y firmó el señor Licenciado don
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Felipe de Prado, Provisor y Vicario General de este Obispado de Calahorra y 
Lacalzada e Inquisidor ordinario por el limo. Sr. Don Francisco Mateo Aguiriano y 
Gómez, obispo de dicho Obispado, del Consejo de S.M. En Logroño a ocho de 
Noviembre de mil setecientos noventa y siete, de que doy fe. Licenciado Prado, fir
mado y rubricado.- Ante mí, Juan Domingo Ruiz de Zenzano, firmado y rubricado".

Alcaldes de Arrúbal desde 1761 hasta 1799

Año 1761: Antonio González

Año 1762: José Jubera

Año 1763: El mismo José Jubera

Año 1764: Pedro Latorre

Año 1765: Pedro Latorre, teniente de alcalde

Año 1766: Domingo de la Torre

Año 1767-68: Nicolás Sáenz

Año 1769: Pedro Latorre

Año 1770: Domingo Gutiérrez, teniente de alcalde

Año 1771: Nicolás Sáenz

Año 1772: José Jubera

Año 1773: Nicolás Sáenz

Año 1774: Manuel Valerio

Año 1775: Domingo Gutiérrez

Año 1776: Domingo La Torre

Año 1777: Manuel Valerio

Año 1778: El mismo Manuel Valerio

Año 1779-1780: Juan Cordobín

Año 1781: Rafael Pascual

Año 1782: Manuel Ruiz, teniente de alcalde

Año 1783: Félix Heredia

Año 1784: José Millón Cordobín
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Año 1785: Juan de Cordobín

Año 1786: José Millón Cordobín

Año 1787: Manuel Valerio

Año 1788: Juan de Cordobín

Año 1789: José Millón

Año 1790-1791: Miguel Luna

Año 1792: Domingo Gutiérrez

Año 1793: José Millón Cordobín

Año 1794: José Jubera

Año 1795: Manuel Gutiérrez

Año 1796: (se tomaron ¡untas las cuentas de 1795 y 1796, por lo que no 
aparece el alcalde de este último año)

Año 1797: Gervasio Balmaseda

Año 1799: Miguel Ruiz

1799: Curiosa boda en aquel final de siglo

Las bodas siempre han sido motivo de la atención de las gentes, sobre todo 
femeninas. En su día fue sin duda motivo de curiosidad y de largos comentarios 
una boda muy especial celebrada en la iglesia parroquial de Arrúbal. Vamos a 
desempolvar esta vieja página para seguir recordando hoy aquella famosa boda 
del último año del siglo XVIII. Lo mejor será reproducir el acta completa que se 
inscribió en el correspondiente libro parroquial y que dice así:

"En 19 de febrero de 1799, yo don Eugenio Palacios y Olave, cura y benefi
ciado de la iglesia de San Andrés de la villa de Lagunilla, con licencia expresa del 
señor don Manuel de Oñate, cura interino de la iglesia parroquial de San Salvador"

"Don Luis Bobiel con doña Petra Ximénez. En 19 de febrero de 1799, yo 
don Eugenio Palacios y Olave, cura y beneficiado de la iglesia de San Andrés de 
la villa de Lagunilla, con licencia expresa del señor don Manuel de Oñate, cura 
interino de la iglesia parroquial de San Salvador de esta villa de Arrúbal",

"asistí al matrimonio que por palabras de presente contrajo don Saturio de 
Nájera, vecino de la villa de Torrecilla de Cameros, en nombre y representación 
de don Luis de Bobiel, natural de la villa de Madrid, hijo legítimo de don Pedro
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Bobiel natural de la villa de Erepol en el Delfinado de Francia, obispado de Viena 
(no se trata de Viena, capital de Austria, sino de la ciudad francesa de Vienne, 
en el actual departamento de Isére, a orillas del río Ródano), y de doña Carlota 
Aubiol, natural de la Ziudad de Zeuta, ya difuntos, vecinos que fueron de dicha 
villa de Madrid en virtud de poder especial que le otorgó en la referida villa por 
testimonio de don Lorenzo Menéndez y García, escribano del Rey nuestro señor 
y del Colegio de ella el día 15 de enero de este presente año, el que se me ha 
monstrado, y lo he leído, como también los infraescriptos testigos",

"con doña Petra Ximénez, natural de esta villa, hija legítima de don Antonio 
Ximénez, natural de ella, y de doña Petronila González y Segura, natural de la villa 
de Torrecilla de Cameros, ya difunta, vecina que fue de esta villa (de Arrúbal)",

"habiendo precedido el consentimiento paterno que por lo respectivo al contra
ríente (sic) se le otorgó el Licenciado don Diego de Alarcón Lozano, abogado de los 
Reales Consejos y del Ilustre Colegio de dicha Corte, vecino de ella, curador de su 
persona y bienes, por testimonio del referido Escribano en 1 2 de enero de este año",

"y por lo respectivo a la contrahente lo ha concedido su padre que se halla- 
ba presente",

"y asimismo las tres canónicas moniciones dispuestas por el Santo Concilio 
de Trento, y no resultado impedimento alguno, que por lo respectivo a Madrid 
donde nació el contrahente y se baptizó en la iglesia parrochial de San Martín, 
y después ha sido parroquiano en las de San Miguel, San Luis y San Ginés, se 
me ha hecho constar por el atestado de libertad, librado por el Doctor Don Josef 
Pedro de Atienza, presbítero, Teniente de Vicario Interino, refrendado por Pablo 
Muñoz de la Vega en 14 de enero de este año, y por lo respectivo a esta villa me 
lo ha manifestado el señor Cura Interino Delegante".

"Previne a la contrahente que antes de cohabitar con el referido don Luis su 
consorte ratifiquen los consentimientos para mayor seguridad de este matrimonio",

"al que fueron testigos Miguel Ruiz, alcalde ordinario de esta villa, Joaquín 
Sáenz, vecino de ella, y Manuel Ximénez, de la de Agoncillo, y para que conste 
firmo ¡unto con el señor Cura, don Eugenio Palacios y Olave, firmado y rubrica
do, don Manuel de Oñate, firmado y rubricado".

La novia aún no había cumplido los quince años, pues había nacido en Arrúbal 
el 23 de mayo de 1784; era hija de Antonio Jiménez y nieta de José Jiménez 
Cabezón, el barquero del Ebro, a su paso por Arrúbal, como consta por la radio
grafía de la población del año 1753 que hacemos en otro capítulo de este libro.
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o hubo cambios graneles en el paso del siglo XVIII al XIX en España. 
Todo siguió prácticamente igual. No ocurrió lo mismo en el siglo anterior, como 
ya indicamos. Ahora seguía ocupando rutinariamente el Trono de España Carlos 
IV, con Godoy como árbitro y dueño de la situación. En la Diócesis teníamos un 
Obispo riojano, natural de Alesanco, don Francisco-Mateo Aguiriano y Gómez, 
inteligente y activo. Donde sí trajo novedades el nuevo siglo fue a nivel local, pues 
el veterano Abad-Párroco don Antonio Garnica era promocionado a la Abadía 
de Sartaguda, perteneciente al mismo señorío de Arrúbal, y para ésta era nom
brado don Manuel Oñate, de una forma interina en 1799, y de una forma titu
lar don Tiburcio Larraona al final de dicho año, el cual no debía tener buena 
salud y enseguida comienzan a aparecer los Tenientes de Abad por indisposición 
y por ausencia del citado don Tiburcio.

Vamos a intentar una pequeña crónica local de Arrúbal en este inquieto siglo 
XIX, dentro de las escasas posibilidades que nos ofrecen las fuentes documenta
les de la época.

Empieza el siglo con un alcalde interino

En las cuentas de la fábrica parroquial del año 1 800 aparece como alcalde 
interino de Arrúbal Antonio Luna, "teniente de alcalde por fallecimiento de 
Miguel Ruiz que lo era en propiedad".

Creo que pocas veces, quizá ninguna, al menos hasta ahora no he detecta
do ningún caso similar, habrá muerto un alcalde de Arrúbal en el ejercicio de su 
cargo. Por eso y por haber ocurrido al cambio de siglo, me ha parecido oportu
no destacarlo. Seguro que impresionó a los convecinos de su tiempo. El alcalde 
titular, don Miguel Ruiz, no llegó a empuñar la vara en el nuevo siglo, aunque 
poco le faltó. Fallecía el 6 de septiembre de 1799. He aquí la partida o el acta 
parroquial de su defunción:



216 D. FELIPE ABAD LEÓN

"Miguel Ruiz: En seis de septiembre de mil setecientos noventa y nueve años 
murió Miguel Ruiz, natural y vecino de esta villa de Arrúbal, Alcalde actual 
Ordinario de ella, y marido legítimo de Joaquina Pérez, natural de el lugar de 
Corera, jurisdicción de la Villa de Ocón; y fue sepultado el día inmediato en esta 
iglesia de San Salvador de la villa de Arrúbal, a dos estados a la mano izquier
da, su limosna para la fábrica de la iglesia seis reales; se le hizo entierro simple 
con nueve Misas y un Nocturno (oficio litúrgico de Maitines, que se solía rezar 
de noche y de ahí su nombre, Nocturno, aunque en los funerales se rezaba a la 
hora del entierro), las tres (misas) cantadas sin Ministros (sin otros sacerdotes ofi
ciantes, solamente el párroco), y las seis (restantes) rezadas, en las que se inclu
ye la Misa de cabo de año, por el que se paga de limosna cuatro ducados, tres 
fanegas de trigo y cántara y media de vino, y por la oblación del pan de los días 
festivos y responsos sobre su sepultura de todo el año pagó otras tres fanegas de 
trigo. Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción. 
Otorgó testamento por testimonio de Leonardo Santos Fernández, escribano de 
esta villa el día catorce de noviembre del año mil setecientos noventa y uno por 
el que dispuso que se invirtieran en Misas cuatrocientos reales y una Misa en 
Altar Privilegiado, y la quarta funeral para el Abad de dicha iglesia. Nombró por 
sus cabezaleros a don Antonio Garnica, abad de Sartaguda (abad de Sartaguda 
en el momento de redactar esta acta de defunción, porque a la hora del testa
mento era abad de Arrúbal) y a don Antonio Ximénez, vecino de Arrúbal, y lo 
firmé. Don Tiburcio Larraona, firmado y rubricado".

Don Tiburcio Larraona, nuevo abad de Arrúbal, era ésta la primera acta de 
defunción que escribía después de tomar posesión de su cargo.

Un hijo del alcalde interino fue el primer nacido del siglo en Arrúbal

Pero el mundo no se acaba, ni Arrúbal tampoco. Siempre se ha solido cele
brar el primer nacimiento del siglo en cada pueblo. Y si el siglo anterior se cerró 
con el entierro de un alcalde, el nuevo siglo, es decir el diez y nueve ("o para 
hablar mejor, decimonono" como escribió con humor y con rechifla nuestro pai
sano Bretón de los Herreros en una de sus celebradas poesías), se abrió gozosa
mente con el nacimiento de un hijo del citado alcalde interino, don Antonio Luna. 
Y lo bautizó el nuevo abad don Tiburcio Larraona. He aquí la fe de bautismo del 
primer niño de Arrúbal nacido en el primer año y en el primer mes del nuevo y 
flamante siglo XIX; dice así:

"Juan Crisóstomo de Luna: en 29 de enero de 1800 yo don Tiburcio 
Larraona, Abad y Cura Propio de esta Iglesia de San Salvador de la villa de
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Arrúbal bauticé solemnemente en la pila bautismal de dicha Iglesia a un Niño 
que nació a las cinco de la tarde del día 27 de dicho mes y año (según declara
ción de sus padres) pósele por nombre Juan Chrysóstomo, es hijo legítimo de 
Antonio de Luna y de Damiana de la Torre, naturales y vecinos de esta expresa
da villa. Abuelos paternos Roque de Luna, natural de esta referida villa, y Josefa 
de Alberdi, natural de la de Ausejo. Abuelos maternos, Pedro de la Torre y 
Juliana de Jubera, naturales y vecinos de esta villa de Arrúbal. Fue su padrino 
Miguel de la Torre, su tío, natural y vecino de ella, y lo firmé. Don Tiburcio 
Larraona, firmado y rubricado".

Era hijo de alcalde y nieto de alcalde, Pedro de la Torre, como puede verse 
en años anteriores. El primer niño de Arrúbal nacido en el siglo XIX nacía bien 
arropado. Se le puso el nombre de Juan Crisóstomo porque nació el 27 de enero, 
festividad de este Santo, patrono y modelo de los oradores sagrados por su gran 
elocuencia, por eso fue conocido como Crisóstomo que significa Pico de oro.

1801: Se vende en Logroño el trigo de la Iglesia por no haber compradores en 
Arrúbal

En las cuentas de la fábrica parroquial de 1801 se anotan los consabidos 
300 reales pagados por la iglesia al maestro de escuela. Destaco también esta 
partida: "Item, 159 reales y 11 maravedís pagados por conducir el trigo de la 
Iglesia a los mercados de Logroño, en que entran derechos de entrada, Lóndiga 
(sic) y Media Fanega, por no haber compradores en el pueblo".

1802-1806: Maestros en la escuela de Arrúbal

Conocemos los nombres de los maestros de escuela de estos años por las 
cuentas parroquiales, pues como sabemos se les pagaba en parte con fondos 
eclesiásticos. En las cuentas del año 1803 se anotan "343 reales pagados a José 
Benito Bela, maestro de primeras letras, por su salario de un año y quince días 
que sirvió". Como se ve, las cuentas se llevaban con todo rigor, se contaban hasta 
los días. Los quince días le valieron 13 reales.

En las cuentas del año siguiente, 1 804, se dice: "Item, 192 reales y medio a 
José Martínez, por siete meses que asistió a la escuela de primeras letras".

En las cuentas de 1805 aparece un nuevo maestro, según esta partida: 
"Item, 260 reales pagados a Avelino Rodríguez por el salario de maestro res
pectivo a nueve meses y medio que sirvió". Este maestro fue más perseverante, 
pues en las cuentas de 1806 aparece la partida de su salario completa por un 
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año entero. Dice así: "Item, 330 reales al maestro de niños Avelino Rodríguez". 
También en las cuentas de 1 807 aparece completo el salario del maestro de 
niños, 330 reales, pero no se consigna su nombre; imaginamos que seguía el 
mismo don Avelino Rodríguez.

Alcaldes de Arrúbal desde 1800 hasta 1821

Año 1800: Antonio Luna, teniente de alcalde por fallecimiento de Miguel 
Ruiz que lo era en propiedad.

Año 1801: Vicente Cabezón

Año 1 802: Vicente Cabezón, teniente alcalde que fue en 1 801 por hallarse 
fuera el alcalde actual José Millón Cordobín (acta del 2 de diciembre de 1803).

Año 1 804: Lorenzo Jubera

Año 1 805: Francisco Latorre

Año 1806: Manuel Gutiérrez

Año 1807: Gervasio Balmaseda

Año 1808: José Cordobín Martínez

Año 1809: José Cordobín Martínez, teniente de alcalde que regenta la juris
dicción en defecto de no haber en propiedad.

Año 1810: Enrique Jubera

Año 1811: Manuel Gutiérrez

Año 1812: Domingo Ruiz, preeminente, como alcalde, respecto que el actual 
es el que ha de dar estas cuentas, José Ruiz.

Año 1813: José Cordobín Martínez

Año 1814: Severino Trincado, alcalde constitucional. (Es la primera vez que 
aparece esta denominación de "constitucional". Por la Constitución de las Cortes de 
Cádiz. Al año siguiente volverá a la denominación anterior de alcalde "ordinario".

Año 1815: Antonio Jubera Jiménez, alcalde ordinario.

Año 1816: Eusebio Pascual

Año 1817: Don Manuel Heredia. (El tratamiento de "Don" aparece en el ori
ginal, tratamiento que no aparece en los anteriores; siempre respeto este detalle, 
tal como vienen en las actas).
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Año 1818: Antonio Jubera Jiménez

Año 1819: José Cordobín Martínez

Año 1820: Don Manuel Heredia

Año 1821: Julián San Pedro, alcalde constitucional

1803: Un regalo del Señor de Arrúbal

En el folio 341 del Libro cuarto de la fábrica parroquial, al final del mismo 
encontramos esta nota que transcribimos por el interés de conocer el nombre del 
Señor de Arrúbal en esa fecha y por el detalle que tuvo. Dice así:

"Nota. En el año del mil ochocientos y tres, siendo Abad Don Tiburcio 
Larraona, el Sr. Don Miguel Zanoguerra, antes Castelví, Señor de esta villa de 
Arrúbal, regaló a la Iglesia de dicha villa una casulla de color morado con sus 
fajas de color de oro, compuesta de Estola, Manípulo, Bolsa y Velo, la que se 
puso en los cajones de la Sacristía para su uso, y para que conste lo firmo. Don 
Tiburcio Larraona, Abad, firmado y rubricado".

1804: Inventario parroquial

Al final del Libro cuarto de la fábrica parroquial vienen varios inventarios de 
los bienes de la iglesia; concretamente de los años 1804, 1759, 1764 y 1775. 
Vamos a transcribir el del año 1804 por considerarlo muy completo. 
Comprobaremos a través de dicho Inventario la generosidad y la piedad de los 
feligreses de Arrúbal hacia su iglesia parroquial. Dice así:

"Inventario de las alhajas de esta iglesia de San Salvador de Arrúbal y entre
ga de ellas a Andrés Abelino Rodríguez, sacristán, (también era el maestro de 
primeras letras, como hemos visto), quien dio por fiadores a José Millón Cordobín 
y Gerbasio Balmaseda, vecinos de esta villa".

"En la sacristía de la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de 
Arrúbal, a diez días del mes de agosto de mil ochocientos y quatro años, por ante 
mí el infrascripto escribano del Número de ella y de la de Agoncillo, se ¡untaron 
los señores don Francisco Fernández, teniente de cura de la misma, en ausencia 
del señor don Tiburcio Larraona, abad único de dicha iglesia, y Domingo Ruiz, 
alcalde ordinario, como administradores de la misma, todos a fin de formar 
inventario de las alhajas de dicha Iglesia y hacer entrega de ellas a Andrés 
Abelino Rodríguez, sacristán actual, quien se halla presente, y con efecto se eje
cuta en la manera que sigue".
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Cruz de plata. Primeramente, una cruz grande para las procesiones con su 
manzana y cañón, todo de plata.

Cáliz. Item, un cáliz todo sobredorado, el que al parecer tiene el pie de bron
ce, con su patena correspondiente y cucharillas, y lo demás del cáliz es de plata.

Cálices. Item, otros dos cálices de plata con sus patenas correspondientes, 
dorados por la parte interior, con sus cucharillas de lo mismo.

Copón. Item, un copón de plata que está en el Sagrario

Cajita. Item, una cajita pequeña de plata dorada por lo interior que sirve 
para llevar el Viático fuera del pueblo.

Incensario. Item, un incensario con su naveta y cuchara, todo de plata.

Vinajeras. Item, tres pares de vinajeras de plata, unas grandes con tapa, 
otras medianas y otras más pequeñas, con tres platillos, todo de plata.

Crismeras. Item, dos crismeras con tres taponcillos unidos con un cañón, todo 
de plata y otra para administrar la Extremaunción, también de plata.

Corona. Item, una corona de plata guarnecida con ciertas piedras para la 
Imagen de Nuestra Señora del Rosario.

Concha. Item una concha de plata para bautizar.

Custodia. Item, una Custodia de plata sobredorada de cinco libras y 
media de peso (sin contar el tornillo que tiene de hierro) con sus rayos de 
moda y su cubo para recibir el viril que es delgado de luna entera guarneci
dos dichos rayos con una piedra cada una, y su caja forrada de bayeta para 
su conservación.

Urna. Item, una urna dorada toda para el monumento.

Cruz. Item, una cruz de madera guarnecida de varias reliquias.

Idem. Item, cuatro cruces de bronce, que se hallan en los altares.

Idem. Item otra cruz de bronce en la sacristía.

Idem. Item, otra cruz que parece de Jerusalén, guarnecida de conchas, que 
se halla en el altar mayor.

Idem. Item, otra cruz de madera, dorada, en la sacristía que es la que esta
ba en el altar del Santo Cristo.

Idem. Item, otra cruz de madera que llevan los chicos a las procesiones.
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Santo Cristo. Item, una Imagen de Santo Cristo con su cruz que se halla en 
la sacristía.

Idem. Item, un Santo Cristo con su dosel que es el que se halla en el púlpito 
para predicar.

Imagen. Item, una Imagen de Nuestra Señora, de madera, que está sobre los 
cajones de la Sacristía

Idem. Item, otra imagen de Nuestra Señora, de madera sobredorada que 
actualmente se halla en el altar mayor.

Capas. Item, dos capas blancas de damasco, usadas y remendadas, digo, 
una tapicería y otra de damasco. (Sic)

Idem. Item, dos capas encarnadas de damasco, bastante usadas, la una con 
un sobrepuesto de varios colores y la otra llana.

Idem. Item, una capa de damasco verde, cuasi nueva, guarnecida con galón 
falso.

Idem. Item, dos capas negras, la una de damasco, con galón de seda, usada 
y la otra como de estameña fina con el escudo y guarnición de barragán encar
nado, vieja.

Idem. Item, una capa de damasco morado mas que amedida

Idem. Item, una capa vieja de damasco morada bastante usada.

Idem. Item, otra capa nueva de damasco, digo de tela de seda, con la fene- 
fa verde.

Casullas. Item, cuatro casullas de damasco dos, una de tela de seda y otra 
nueva también de damasco, guarnecidas de galones, y todas cuatro moradas 
con sus manípulos, estolas y bolsas.

Idem. Item, una casulla nueva de seda de telar bordada en el mismo telar, 
con su manípulo, estola, bolsa y velo, la que regaló a la Iglesia el Señor de esta 
villa, como consta en este Libro.

Idem. Item, cuatro casullas encarnadas, una de terciopelo con la cenefa bor
dada; otra nueva con galón dorado, y las otras una de la lana y otra de damas
co, todas con sus manípulos y estolas.

Idem. Item, dos casullas negras de damasco con sus manípulos y estolas, 
usadas.
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Idem. Item, cuatro casullas blancas, una de media tapicería, otra nueva de 
damasco, y dos de lo mismo a medio usar, y todas cuatro con sus estolas y maní
pulos.

Idem. Item, tres casullas verdes, con sus estolas y manípulos, una nueva de 
damasco, otra de princesa y la otra de raso lino con sus flores, usadas.

Dalmáticas, temo. Item, un terno entero de tela de tapicería de seda, blan
co, con flores, que se compone de dos dalmáticas con sus collares, casulla, esto
las y manípulos, paño de atril, estola y manípulo, bolsa y velo.

Idem. Item, un terno de damasco encarnado, amediado, compuesto de dos 
dalmáticas y casulla, manípulo y estolas y collares.

Paño atril. Item, un paño de atril morado suelto usado.

Cortina. Item, una cortina de tapicería con flores, pequeña, para exponer a 
S.M. con su cordón de seda.

Cordones. Item, doce cordones de seda azul y pajiza para amitos.

Idem. Item, siete cordones nuevos de hilo para albas.

Cintas. Item, dos cintas de seda blanca para amitos.

Palio. Item, una palio de damasco encarnado con su encaje y varas corres
pondientes.

Cíngulos. Item, cuatro cíngulos de seda, dos verdes, uno encarnado y otro 
negro.

Idem. Item, cinco cíngulos de hilo nuevos.

Frontales. Item, siete frontales, tres en dos bastidores, blanco, encarnado y 
verde; y cuatro sueltos, blanco, encarnado, morado y de tapicería con flores, 
todos usados.

Fundas. Item, cuatro fundas de tafetán, blanco, encarnado, negro y morado, 
para la cruz de plata.

Bandas. Item, tres bandas de damasco, una nueva y otra mediana con sus 
franjas, y otra vieja de tafetán con franja.

Muceta. Item, una muzeta de tafetán encarnado viejo, que sirve para admi
nistrar el Viático a los enfermos.

Pendón. Item una vara pequeña de pendón, con su cruz de bronce rota.
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Cortinas. Item, cinco cortinas, dos de tafetán, dos encarnadas y tres de seda 
blancas con flores y una fenefa morada para encima, que sirven para los altares 
del Santo Cristo y la Virgen, todas usadas.

Idem. Item, cuatro cortinas de mitán negro con sus sortijas y barras corres
pondientes que sirven para cubrir los altares en cuaresma.

Paño. Item, un paño de pana de Segovia para cubrir las andas de enterrar.

Almuadas (sic). Item, cuatro fundas de damasco, dos nuevas que hacen por 
un lado negro y por otro encarnado con su galón dorado; y las otras dos encar
nadas muy viejas.

Estolas. Item, cinco estolas sueltas y un manípulo, blancas y moradas, las 
cuatro medianas y la otra vieja.

Almuada. Item, una funda encarnada vieja, pequeña de damasco.

Cortina. Item, tres cortinas, una morada de tafetán, otra blanca de lo mismo, 
y otra de mitán encarnado, dos con sortijas y una fenefa de tafetán para arriba.

Manto. Item, un manto viejo para la Virgen, de seda forrado.

Ropón. Item, un ropón de paño negro con mangas para el sacristán, con su 
roquete blanco.

Velos. Item, diecisiete velos, uno encarnado de damasco nuevo, dos de-tafe
tán usados encarnados; otro nuevo de damasco negro; otro blanco nuevo; otro 
verde nuevo; otro de tapicería de seda con flores nuevo; y los restantes usados 
de diferentes colores.

Bolsas. Item, doce bolsas para coporales, cuatro nuevas de color encarnado, 
blanco, verde y tapicería morada, y las restantes andadas de diversos colores.

Corporales. Item, doce pares y medio de corporales, completos, y a más tres 
hijuelas sueltas.

Encaje. Item, un encaje de hilo para una alba.

Paño. Item, un paño viejo para mesa de altar.

Aras. Item, diez aras inclusas las de los altares y Sagrario.

Niño. Item, un Niño que se saca en la procesión del Patrón de esta Iglesia.

Caja. Item, una caja de plata dorada por dentro que sirve para renovar.

Cáliz. Item, un cáliz pequeño de plata que se lleva para administrar el Viático.
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Atril. Item, un atril de bronce bueno para misal.

Paz. Item, dos paces de bronce.

Campanillas. Item, cuatro campanillas de metal, la una grande, y las tres 
regulares.

Candeleros. Item, seis candeleros grandes de bronce nuevos.

Llaves. Item, cinco llavecitas del Sagrario, pila del bautismo y Nuestra 
Señora, todas de hierro.

Bolsa. Item, una bolsa con sus cordones para llevar el Viático.

Llaves. Item, cinco llaves de las puertas de la sacristía, de la iglesia y del 
estante de la plata.

Plato. Item, un platillo de china con un vaso de cristal.

Candeleros. Item, diez candeleros de bronce, pequeños, usados.

Albas. Item, once albas, dos de ? nuevas y finas con su encaje fino; cinco de 
?, y cuatro de ? regular, buenas todas y con encajes de distintos géneros.

Amitos. Item, quice amitos, los siete nuevos y los restantes buenos de crea(?).

Purificadores. Item, veinte y seis purificadores de todas clases.

Idem. Item, otros nueve purificadores de igual clase.

Idem. Item, trece cornoaltares para el lavatorio, con más un purificador.

Manteles. Item, veinte y tres manteles o paños de altar, y otro para tomar 
comunión todos de crea y con encaje excepto dos, todos buenos.

Paños de mano. Item, seis paños de mano, nuevos, gruesos.

Sobrepellices. Item, dos sobrepellices buenas.

Bonetes. Item, tres bonetes viejos.

Misales. Item, cinco misales usados.

Hedobmadario. Item, un hedobmadario (sic) para la Semana Santa.

Manuales. Item, dos manuales usados.

Cuadernos. Item, dos cuadernos para Misas de réquiem.

Caja. Item, una caja de bronce para las hostias y formón para lo mismo, y unas tije
ras para recortar las hostias, y una caja de madera para tener las hostias en panales.
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Diurno. Item, un diurno usado en pasta.

Faroles. Item, dos faroles nuevos de cristal para acompañar al Rosario, con 
sus varas.

Linterna. Item, una linterna de lo mismo para administrar (el Viático).

Hisopo y calderillo. Item, un hisopo de bronce y otro de pelo, con su calde- 
rillo de bronce para el Asperges.

Estufilla. Item, una estufilla y tenazas de hierro para el fuego.

Cruz. Item, una curz de hierro con su veleta.

Matraca. Item, una matraca con sus aldabas de hierro.

Ramos. Item, diez y seis ramos plateados y de flores en los altares.

Hierros. Item, trece hierros para poner los vasos en el monumento.

Cuadro. Item, un cuadro grande de la Trasfiguración del Señor con su marco 
dorado, que se halla frente a la puerta de la iglesia.

Idem. Item, otro cuadro del Ecce Homo con su marco dorado y pabellón pin
tado que está frente del púlpito.

Idem. Otro cuadro de Nuestra Señora de los Desamparados que al presen
te está en el coro.

Atriles. Item, dos atriles de madera viejos grandes con su pie.

Idem. Item, tres atriles de madera para los altares.

Espejos. Item, dos espejos con su marco en la sacristía.

Hacheros. Item, dos hacheros pintados buenos sin guardapolvos, por haber- 
sen (sic) apurado.

Idem. Item, otros dos hacheros viejos, sin pintar.

Lámparas. Item, cuatro lámparas de bronce en la iglesia.

Estandarte. Item, un estandarte de damasco blanco para el Rosario con la 
Imagen de Nuestra Señora.

Hachero. Item, un hachero para el cirio pascual.

Bancos. Item, cinco bancos usados para asientos en la iglesia y coro.

Confesonarios. Item, tres confesonarios pintados con sus celosías.
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Andas. Item, unas andas para enterrar los difuntos.

Arañas. Item, dos arañas de bronce en el altar de Nuestra Señora.

Sillas. Item, dos sillas poltronas, la una buena en el presbiterio, y la otra vieja 
en la sacristía.

Gradilla. Item, una gradilla para cuando se abre el Sagrario.

Sacras. Item, cinco sacras con sus lababos y evangelios en los altares.

Arquilla. Item, una arquilla con su llave para la limosna de Animas.

Idem. Item, otra arquilla para la limosna de niños expósitos.

Badanas. Item, unas badanas en los altares para cubrir los paños.

Breviarios. Item, cuatro breviarios buenos con sus cajas de cartón, los que se 
hallan en casa del señor Abad.

Reloj. Item, un reloj con su caja, sin uso, se halla en casa de dicho señor Abad.

Esteras. Item, varias esteras y ruedos para la Iglesia y gradas de los altares.

Hierros. Item, dos hierros hostiarios, unos buenos y otros viejos.

Andas. Item, unas andas doradas con sus palos para llevar a la Virgen en 
procesión.

Armario. Item, un armario bueno con su cerraja y llave.

Mesa. Item, una mesa con su cajón, cerraja y llave en la sacristía.

Candeleros. Item, seis candeleros buenos de bronce grandes, y dos más 
pequeños de lo mismo.

Ara. Item, una ara pequeña.

Escoba. Item, una escoba de biercol para barrer.

Escalera. Item, dos escalas de madera, la una rota y la otra pequeña.

Tablas. Item, dos tablas nuevas de pino.

Monumento. Item, un Monumento de bastidores y pinturas.

Hierro. Item, un hierro para cerrar el agujero de la pila bautismal.

Cuadro. Item, un cuadrito en tabla, pintada la Soledad.

Libros. Item, los Libros y Constituciones Sinodales que se hallan en el Archivo 
de la Iglesia, según están anotados en otro Inventario.
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"Hasta aquí el dicho Inventario de alhajas de esta Iglesia de los que se dio 
por entregado y satisfecho de todos ellos en insinuado Andrés Avelino Rodríguez, 
sacristán, quien se obligó a dar quenta de ellos siempre que le fuere mandado, 
y con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber, dando como dio 
para mayor seguridad por sus fiadores a Gerbasio Balmaseda y Josef Millón 
Cordobín de esta vecindad, quienes otorgaron formal escritura en testimonio de 
mí el escribano, hoy mismo día. Con lo que se concluyó esta diligencia que fir
maron los que sabían de los asistentes y testigos que lo fueron Lorenzo Jubera y 
Josef Marín de esta vecindad; de todo lo cual doy fe.- Don Juan Francisco 
Fernández, firmado y rubricado.- Andrés Avelino Rodríguez, firmado y rubrica
do.- Testigo: Lorenzo Jubera.- Testigo: Josef Martínez.- Ante mí Leonardo Santos 
Fernández, firmado y rubricado".

1807-1808: De nuevo el chapitel, el reloj y otros gastos curiosos

Los habitantes de Arrúbal amaban, quizá con exceso, el chapitel de su fla
mante torre. No escatimaban gastos cuando de ello se trataba. Aún no hacía 
veinte años que se había construido y ya en las cuentas de 1807 aparece esta 
abultada partida: "Item, 4.237 reales y 25 maravedís por reparar el chapitel de 
la torre". Y ¡unto a esta cuenta grande, otra menor, muy pequeña, pero curiosa: 
"Item, 22 reales que se pagaron al herrero de aguzar los picos y zinzoles para 
que trabajasen en dicha obra, y una mujer para conducir en dicha obra la agua 
necesaria". Naturalmente que "dicha obra" era el consabido chapitel de la torre.

Junto al chapitel, otro de los objetos entonces de moda en Arrúbal era el reloj 
sonoro de la torre. En las cuentas de 1 808 se consigna esta partida: "92 reales 
pagados al relojero Domingo de Ocio por la composición del reloj y alimentos". 
El reloj lo había hecho y colocado en la torre por 1.900 reales en 1787, como 
recordarán los atentos lectores, Juan Antonio de Ocio, probablemente padre de 
Domingo, actual componedor del mismo reloj.

Siguen apareciendo en las cuentas de 1808 los 30 ducados pagados al 
maestro de primeras letras, que era a la vez sacristán, con sueldo independiente 
(mayor el de sacristán que el de maestro) y que por entonces lo era, como hemos 
visto, Andrés Avelino Rodríguez.

Otra partida curiosa de las cuentas de 1 808 es esta: "Cautivo. Item, 1 ó rea
les dados de limosna a un sacerdote extranjero de orden del Provisor del 
Obispado". Y esta otra: "Boteja. Item, 4 reales por una jarra y boteja de barro 
para la iglesia".
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1809: Fuertes contribuciones para las tropas francesas

En las cuentas de 1809 empiezan las partidas exigidas para las tropas fran
cesas que estaban en Logroño. Estas cuentas eran anuales como siempre; aquel 
año 1809 se hicieron concretamente el 23 de enero, pero responden, como se 
comprende, a gastos del año anterior, sin especificar día ni mes. De hecho los 
franceses ocuparon Logroño desde junio de 1808, y a partir de entonces exigie
ron fuertes contribuciones de guerra a los vecinos de la ciudad y de los pueblos 
de toda la comarca.

Por lo que respecta a Arrúbal, conocemos algunas de estas partidas gracias 
a las cuentas parroquiales del citado 23 de enero de 1 809. Dos de estas parti
das dicen:

"Dinero. Item, 1.590 reales que de orden del señor Provisor (del Obispado) 
se entregaron a la Justicia y vecinos de esta villa para la compra de 53 fanegas 
de cebada pedidas de Logroño para alimentar a la caballería francesa".

"Idem. Item, 4.387 reales que de acuerdo del Concejo sacó la Justicia del 
archivo de la iglesia para el surtido de las tropas francesas sin embargo de no 
haber orden del señor Provisor".

He aquí dos muestras bien significativas del acoso de las contribuciones de 
guerra por parte de los franceses. Sabemos por casos similares que los franceses 
exigían a los ayuntamientos y vecinos contribuciones enormes, que no eran capa
ces de proporcionar y ese fue el motivo de tener que recurrir a los fondos de las 
iglesias, unas veces con permiso eclesiástico y otras sin él. Incluso hubo que recu
rrir a veces a la venta de bienes raíces de iglesias y cofradías para poder hacer 
frente a tales y tan desorbitadas contribuciones.

En Arrúbal, en medio año, lo que va de junio de 1808 hasta las cuentas de 
enero de 1 809, conocemos esas dos partidas que suman casi seis mil reales, 
5.977 exactamente, exigidos a los fondos de la iglesia. Pero antes sin duda tuvo 
que contribuir todo el pueblo por reparto vecinal; es de suponer que se tomó nota 
de la contribución de cada uno de los vecinos, lo que sería interesante conocer 
nominalmente, pero no creo que se haya conservado tal relación. De algunos 
pueblos se conserva. Yo publiqué en un libro ("Arnedo y su comarca durante la 
guerra de la Independencia") la relación de lo que cada vecino tuvo que contri
buir a estas contribuciones de guerra.

Todavía conocemos otro dato, aún más revelador, del ambiente violento de 
aquellos momentos y circunstancias. En el mismo año 1809 los franceses se lie- 
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varón un macho, al parecer por la fuerza, siendo alcalde de Arrúbal José 
Cordobín. La villa cobró el precio de este macho al mayordomo de la fábrica 
parroquial, José Ruiz, y se anota en las cuentas parroquiales en descargo del 
citado mayordomo, que el año 1 806 estaba alcanzado en 9.162 reales. Por eso, 
en dicho año, se pone esta advertencia: "Nota. Mas 500 reales que le cobró la 
villa (al citado José Ruiz) de un macho que se llevaron los franceses año 1809 y 
se hallaba alcalde José Cordobín". (Folio 236 del Libro cuarto de Fábrica).

1810: No hubo cosecha de vino

En las cuentas parroquiales del año 1811, al anotar los ingresos del año 
anterior, 1810, por razón de Primicias, se dice escuetamente: "Vino: no hubo 
cosecha".

La cosecha de vino no era la mayor de Arrúbal por estos tiempos, pero exis
tía. Como puede verse en otro lugar de este libro, en el año 1753 Arrúbal paga
ba 22 cántaras de vino por el diezmo, y 7 cántaras por la primicia, de donde 
puede deducirse la cosecha media anual, no excesiva, pero pensamos que sufi
ciente para el consumo del pueblo. No nos atrevemos a dar cantidades fijas pues 
no tenemos datos concretos de la proporcionalidad del diezmo y de la primicia 
en Arrúbal, pues pese a la literalidad del nombre "diezmo", esa proporción no 
era igual en todos los pueblos, variaba o podía variar según las circunstancias y 
las costumbres.

Vamos a dar la cantidad de cántaras de vino por el derecho de primicia en 
algún año cercano próximo a 1810 que es el que ahora consideramos. En 1807 
se entregaron a la iglesia de Arrúbal 5 cántaras de vino por dicho derecho de 
primicia. En 1815 fueron 22 cántaras que vendidas a 5 reales y cuartillo impor
taron 1 15 reales; en 1817 fueron 9 cántaras y 3 cuartillos que vendidas a seis 
reales y medio la cántara importaron 63 reales y 1 2 maravedís.

Sin embargo en el año 1810, repetimos, no hubo cosecha alguna de vino. 
¿Por qué? ¿Se helaron aquel año las viñas? ¿Les afectó algún pedrisco? ¿Fue efec
to de alguna anormalidad humana por la guerra de la independencia?

1810: El producto de los corderos para las tropas

En las mismas cuentas parroquiales de 1811 (por lo que el hecho debió ocu
rrir en 1810) se anota este ingreso como derecho de primicias: "Corderos: 244 
reales en que se vendieron los 16 corderos al respecto de quince reales y cuarti
llo cada cordero". Pero el texto de las cuentas añade esta nota: "Téngase pre
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sente que el importe de los 16 corderos que se le han hecho de cargo a Enrique 
Tejada (el mayordomo de aquel año) que importaron 244 reales, los recibió el 
alcalde Enrique Jubera para gastos de las tropas, como resulta de los recibos que 
van insinuados en estas quentas".

Volvemos a decir lo de otras veces: que esto es lo que conocemos por las 
cuentas de la iglesia respecto a las primicias; seguramente que la contribución a 
las tropas fue mucho mayor por reparto entre todos y cada uno de los vecinos, 
de lo que no conservamos constancia, o no la conocemos, aunque creemos que 
en su día se anotaría en recibos municipales.

1811: Más entregas con motivo de la guerra

En las cuentas de 1812, correspondientes al año anterior 1811, encontramos 
en el Libro de Fábrica parroquial estas partidas como contribuciones obligadas 
para la guerra:

"Item, 860 reales entregados a la Justicia de esta villa para paga de contri
buciones como consta de recibo".

"Item, 985 reales entregados así bien a dicha Justicia para ¡guales contribu
ciones como consta de recibo".

La Justicia, es decir, el Ayuntamiento o Alcaldía era obligada a entregar a las 
tropas de una forma perentoria fuertes contribuciones de guerra; la Justicia se veía 
obligada a hacer repartimiento entre vecinos de esas cantidades que se le exigí
an; como los vecinos no alcanzaban esas cantidades, era preciso recurrir a todos 
los otros medios imaginables, como fondos de la iglesia, venta de bienes, etc.

1812: Un buey para las tropas

En el año 1812 el mayordomo de los bienes parroquiales pagó al alcalde 
José Ruiz 750 reales en un buey para las tropas por cuenta de la villa. Se anota 
en en Libro de Fábrica para que quede constancia y seguramente por si se puede 
recobrar esa cantidad alguna vez.

1812: Nuevas entregas para las tropas por valor de 5.630 reales

En las cuentas parroquiales efectuadas el 22 de febrero de 1813, corres
pondientes al ejercicio anterior, 1812, volvemos a encontrar nuevas partidas con 
destino a las tropas por un valor total de 5.630 reales y 1 9 maravedís, si hemos 
realizado bien las cuentas. Dicen así estas partidas:
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"Item, 26 fanegas de trigo entregadas a la Justicia de esta villa para pago 
de raciones y contribuciones de las tropas, como consta de recibo, que al res
pecto de 128 reales fanega, suman 3.328 reales".

"Item, 38 fanegas y media de cebada entregadas a dicha Justicia para los 
mismos fines, a precio de 50 reales fanega, suman 1.925 reales".

"Item, 377 reales y 19 maravedís entregados en dinero a la misma Justicia 
para ¡guales pagos".

1813: Nuevas y agobiantes contribuciones para las tropas

En las cuentas parroquiales del año 1814, correspondientes al ejercicio ante
rior de 1813, se encuentran nuevas partidas de contribuciones para las tropas 
que resultan verdaderamente agobiantes; ya ni se cobran ni aparece esperanza 
de cobrarlas alguna vez. Advertimos una vez más que aquí solo aparecen las 
cuentas de la iglesia, pero sin duda también a los vecinos se le exigirían canti
dades para estas contribuciones, si todavía era posible encontrar algo en sus 
empobrecidas casas. Dicen así las partidas aludidas:

"Item, siete fanegas de trigo llevó la Justicia para pago de contribuciones a 
las tropas".

"Item, veinte y siete fanegas de cebada, las que recibió y sacó la Justicia 
para las mismas tropas, que al respecto de 40 reales importan 1.100 reales, cuya 
cantidad no se saca al margen por no haberlas pagado dicha Justicia".

"Nótase que la otra casa de la Iglesia la ha ocupado esta villa para deposi
tar los granos para las tropas y no ha pagado renta".

Verano de 1813: Dos buenas noticias para Arrúbal

Por fin, en el verano de 1813, empiezan las buenas noticias. El teniente de 
Cura de Arrúbal, fray Manuel Ventura Bentín, religioso dominico en el convento 
de Nuestra Señora de Valbuena de Logroño, no se resistió a su entusiasmo y nos 
dejó una crónica llena de regocijo, aunque para ello tuviera que forzar los cáno
nes reglamentarios pues la incluyó donde menos podíamos pensar, en el Libro de 
Bautismos. Debió pensar que los Libros de Bautismos son los que mejor se han 
conservado y él tenía necesidad de transmitir a los habitantes de Arrúbal de 
todos los tiempos tan gratas noticias. A pesar de que él era solamente Cura inte
rino, por enfermedad del titular. Nos hace ilusión, al cabo de casi dos siglos, 
tener oportunidad de poder cumplimentar sus deseos transmitiendo su crónica a
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la posteridad gracias a este libro impreso. Para que quede registrado con todo 
detalle digamos que se encuentra en el folio segundo del libro tercero de bauti
zados de Arrúbal.

Las dos noticias fundamentales que nos da son las siguientes: Primera, que 
los franceses salieron de Logroño la víspera de San Juan, 23 de junio de 1813; 
y segunda, que se retiró de la parroquia de Arrúbal el Panteón o Bulto que en 
medio del templo tenían los Señores de la villa, y que tanto estorbaba y afeaba 
a la iglesia; esto ocurría el 19 de septiembre de 1813. Y se pudo hacer gracias 
a una Real Orden dada por las Cortes, expedida por la Regencia del Reino por 
ausencia de Fernando Vil.

Lo curioso es que ambas noticias, que tanto regocijo produjeron al Cura inte
rino de Arrúbal, vistas con perspectiva histórica, tienen cierto aire contradictorio. Si 
Fray Manuel Ventura espera tan solo unos meses a retirar el Panteón, ya no hubie
ra podido hacerlo pues Fernando Vil suprimió en 1814 la Constitución, las Leyes y 
las reales Ordenes que tuvieran su origen en las Cortes de Cádiz; si por el contra
rio se hubiera consolidado el Trono de los Bonaparte, seguro que se hubiera quita
do el Panteón de la iglesia parroquial de Arrúbal y tantas otras cosas. Veamos ya 
el texto de la regocijada crónica del Cura interino de Arrúbal, que dice así:

"A consequencia de una Real Orden dada por las Cortes expedida por la 
Regencia del Reino por ausencia y captividad del Sr. Don Fernando Vil se quitó 
de la capilla mayor de la Iglesia de San Salvador de esta villa de Arrúbal el 
Panteón llamado vulgarmente el Vulto propio del Señor de esta referida villa en 
el día 19 de septiembre de este presente año de 1813 después de haber esca
pado los franceses de la ciudad de Logroño, cuya fuga se verificó la víspera de 
San Juan del referido año día 23 de junio que les hicieron arrear los ejércitos uni
dos inglés, portugués y español, siendo Teniente de Cura Fray Manuel Ventura 
Bentín, y Abad y Cura propio don Tiburcio Larraona el que por sus achaques y 
enfermedad habitual reside en la ciudad de Logroño; es dicho Teniente Cura reli
gioso dominico y Predicador del Convento de Nuestra Señora de Balbuena de la 
referida ciudad, y para memoria de haberse quitado aquel grande estorbo de la 
mitad de la capilla mayor que afeaba toda la iglesia he puesto aquí esta parti
da. Fray Manuel Ventura Bentín, formado y rubricado".

1814: Renta por meses de la otra casa parroquial

La iglesia parroquial de Arrúbal tenía dos casas de su propiedad, de las que 
tenemos noticias por documentos aducidos en su lugar. En una vivía el Abad y en 
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la otra se solía arrendar: durante la guerra de la Independencia fue ocupada 
gratuitamente para almacenar el grano que exigían las tropas. Al terminar la 
guerra se volvió a alquilar a un precio realmente alto para aquella época, a siete 
reales y diez maravedís al mes. Es la primera vez que encontramos el alquiler por 
meses, pues entonces el alquiler y la renta era por años. Dice así la nota de las 
cuentas de fábrica de 1815 correspondientes al año anterior:

"Item, 22 reales y 28 maravedís que redituó de renta la otra casa de la 
Iglesia en cuatro meses y medio al respecto de siete reales y diez maravedís 
cada mes, pues lo restante del año la ocupó la villa con depósito de granos y 
no pagó renta". Por cierto que a nosotros no nos sale la cuenta exacta según 
los datos aportados. Al hacer mis fichas no sé si tomaría bien las cifras y ahora 
no tenemos oportunidad de comprobarlo ni el dato es de tal importancia que 
merezca hacerlo.

1816: La parroquia de Arrúbal hereda una casa en Lodosa

Pasada la guerra de la Independencia, la economía parroquial de Arrúbal 
se recuperó rápidamente. Las cuentas del año 1817, correspondientes al ejerci
cio anterior, dieron un saldo favorable de 4.801 reales y 22 maravedís, cifra 
importante considerados los malos años anteriores.

Además en el mismo año 1816 se hizo efectiva una herencia que le había 
dejado a la parroquia de Arrúbal su antiguo Abad don Antonio Garnica, que 
había sido trasladado a la parroquia de Sartaguda. Ambas pertenecían al 
mismo Señorío y el Señor tenía derecho de presentación a ambas parroquias, es 
decir, que tenía el derecho de presentar al Obispado los nombres de los sacer
dotes que habrían de regir dichas parroquias.

Ya reseñamos en crónica anterior que don Antonio Garnica fue trasladado 
de Arrúbal a Sartaguda en 1799; en Arrúbal había sido Abad trece años, desde 
1786. En recuerdo de esos años, mediante testamento otorgado en Sartaguda el 
15 de diciembre de 1804 dejaba a la parroquia de Arrúbal 11.000 reales y 
para su pago se mandó vender una casa que don Antonio tenía en Lodosa. Las 
incidencias de todo este asunto las conocemos a través de un documento que se 
inserta como suplemento de las cuentas de 1817, en los folios 290 vuelto y 291 
del Libro de cuarto Fábrica. Dice así:

"Diligencia de otro dinero que corresponde a la Fábrica.- Yo dicho escriba
no doy fe que habiendo concluido las diligencias que anteceden (las cuentas de 
dicho año), por el mismo señor Abad se exhibió un testimonio dedicado por



234 D. FELIPE ABAD LEÓN

Sebastián Garraza, escribano en la villa de Lodosa, su fecha 19 de junio de 
1816 de el que consta de que por el cobdicilo que ante él otorgó don Antonio 
Garnica, abad que fue de la parroquial de Sartaguda, en 15 de diciembre de 
1804, mandó que después de su muerte se entregasen a la Iglesia de esta de 
Arrúbal 11.000 (once mil) reales vellón para que con ellos pudiese ensancharse 
su sacristía y hacer un estandarte según lo tenía dispuesto y mandado el limo. Sr. 
Obispo de Calahorra, cuya manda hacía por vía de limosna y en recuerdo del 
tiempo que fue Abad de esta misma iglesia, como más claramente consta de 
dicho testimonio a que me refiero.

"Que noticioso este señor Abad (de Arrúbal, don Tiburcio Larraona), y 
hechas las diligencias para su cobranza, resultó que para pago de los 11.000 
reales se mandó vender una casa propia de dicho Garnica, sita en la villa de 
Lodosa, la cual compró don Josef María Iñiguez, abad actual de la citada de 
Sartaguda, con la condición expresa de cubrir esta deuda; y que habiendo acu
dido al susodicho para que lo verificase, en efecto entregó 6.500 reales de vellón 
en metálico, y así bien presentó un vale de 300 pesos (4.500 reales) para finali
zar el pago, el qual no se admitió de modo alguno por el apoderado del referi
do señor Abad, don Tiburcio Larraona, y los tres comisionados que fueron en su 
compañía a la villa de Sartaguda para custodiar el dinero por no exponerlo al 
peligro de ladrones; y en efecto tan solo se condujeron por ahora los expresados 
6.500 reales que se contaron en presencia de todos los dichos señores y se pusie
ron en el archivo el que (a excepción de 281 reales y 4 maravedís que se paga
ron por la saca de testamentos, cobdicilo, conducción del dinero y otros gastos 
que se han causado según se acreditaba por menor en este acto) se cerró en la 
forma expresada al final de las últimas cuentas. Y para que conste lo pongo por 
diligencia que firmaron dichos señores y firmé dicho día mes y año. Don Tiburcio 
Larraona, firmado y rubricado; Manuel Heredia, firmado y rubricado. Ante mí, 
Leonardo Santos Fernández, firmado y rubricado".

El terremoto de 1817 en Arrúbal

El 18 de marzo de 1817 hubo un fuerte terremoto que se notó en todo 
España, pero sobre todo en La Rioja pues tuvo su epicentro entre Préjano y 
Arnedillo. Ha sido uno de los mayores peligros que ha tenido nuestra región. En 
Préjano, de doscientas casas que tenía, apenas quedaron diez y seis para habi
tarse. La misa se dijo en Préjano, con permiso del Obispado, en una heredad 
del término del Postigo, hasta el día 29. Los habitantes de nuestros pueblos se 
marchaban a dormir al campo sobre colchones y rústicas tiendas de campaña.



X. CRONICA LOCAL DEL SIGLO XIX 235

En Arnedo se iban al término de Aprensano. Nadie se atrevía a entrar en sus 
siniestradas casas. La Catedral de Calahorra se cerró; su cabildo acordó rezar 
todos los años el 1 8 de marzo un solemne Te Deum en acción de gracias por no 
haber ocurrido desgracias mayores, lo que se ha cumplido fielmente al menos 
hasta el año 1 972 e incluso no sé si todavía se celebra; la epacta o calendario 
litúrgico diocesano lo recordaba cada año hasta que la epacta diocesana se 
sustituyó por la nacional. Los desperfectos en la iglesia parroquial de Santiago 
de Logroño y de otros muchos edificios religiosos de toda la comarca fueron 
enormes. Se puede encontrar abundante documentación en los libros de fábri
ca de las parroquias de nuestra región, con lo que podría formarse un intere
sante estudio monográfico.

También en Arrúbal se notó el terremoto de Arnedillo. Tenemos de ello dos 
pruebas documentales y quizá otras que se podrían rastrear. En las cuentas 
parroquiales del 16 de febrero de 1818 se anotan "30 reales a Juan Domingo 
Fuldain, maestro de obras, por el reconocimiento y declaración de la iglesia que
brantada a causa del terremoto"., Y en las cuentas del 21 de enero de 1820 se 
anotan igualmente "322 reales a Francisco Romero y su compañero albañiles por 
23 días en la composición del tejado de la iglesia que se quebró".

Dos notas del año 1818

De las cuentas parroquiales del año 1818 quiero destacar dos partidas, muy 
sencillas, pero curiosas. Son estas: "Item, 16 reales dados de limosna para res
cate de cautivos a los religiosos de San Camilo de Roma". "Item, un real que 
costó la misa nueva (el impreso con la misa nueva) del Corazón de Jesús".

1822: Un ahogado en el Ebro

Por ser pueblo ribereño del Ebro no es extraño que en ocasiones hayan apa
recido cadáveres de ahogados en las aguas de este río. Los habitantes de Arrúbal 
supieron en estas circunstancias comportarse con toda humanidad y caridad cris
tiana. Veamos este ejemplo que tomamos del correspondiente Libro parroquial de 
Defunciones de la fecha que se indica:

"Julián García. En 1 2 de marzo de 1 822 se enterró con entierro de pobre y 
en la sepultura marcada con el n2 16 a el lado de la Epístola de la Iglesia de San 
Salvador de esta villa de Arrúbal, por no estar concluido el campo santo, a Julián 
García, digo (sic) a un cadáver que apareció ahogado ya de algunos días en el 
río Ebro y término de esta dicha de Arrúbal que llaman el Pontigón, y al parecer 



236 D. FELIPE ABAD LEÓN

dijeron era Julián García, vecino de Murillo del Río Leza, casado con Inés, natu
ral de Luquín de Navarra; fue enterrado a las cuatro y media de la tarde y encon
trado entre doce y una; dicen que era mayor de edad de cuarenta años, y para 
enterrarlo precedió recado del señor alcalde constitucional. No recibió ningún 
auxilio espiritual por hacer muchos días, según declaración del Físico, que esta
ba ahogado". (Transcripción abreviada).

Es la segunda vez que aparece en los documentos que hemos manejado 
sobre Arrúbal un alcalde constitucional. La primera en 1814 y la segunda ahora 
en 1 822, dos periodos efectivamente constitucionales. En este segundo periodo 
constitucional (1820-1823, trienio liberal de Riego) se ordenó no enterrar en las 
iglesias y hacer fuera de ellas cementerios o camposantos. En Arrúbal se ve que 
se inició la construcción de un camposanto fuera de la iglesia pero no se termi
nó. Se hizo de hecho once años después, como veremos enseguida, iniciado el 
tercer período constitucional tras la muerte de Fernando Vil.

Otro ahogado en 1828

Seis años después nos encontramos en el Libro parroquial de defunciones un 
acta de un nuevo ahogado en el río Ebro, cuyo tenor dice lo siguiente:

"En 26 de octubre de 1828, a las cinco de la tarde, se enterró con oficio de 
pobre en la parroquial de San Salvador de esta villa de Arrúbal el cadáver de 
un hombre que apareció ahogado en el río Ebro, jurisdicción de esta villa, pró
ximo donde dicen el Vergal; fue hallado sobre las dos de dicha tarde y según 
dijeron manifestaba que hacía días que se había ahogado y que sería como de 
cuarenta años; fue sepultado con las mismas ropas que tenía y la razón de ellas 
consta en las diligencias obradas por el Juez quien pasó oficio para que se diese 
sepultura lo antes posible por el edor que expedía, y para que conste lo firmo yo 
el Abad y Cura, fecha ut supra, Don Juan Manuel Sáenz de Jubera".

31 de diciembre de 1830: Tres entierros en dicho día

El año 1830 se despidió mal de Arrúbal. El día 30 de diciembre de dicho 
año murieron tres personas en el pueblo, y al día siguiente, 31 de diciembre, final 
de año, festividad de San Silvestre, eran enterrados en la iglesia parroquial.

Las tres muertes no fueron por accidente ni por un motivo común, sino muer
tes naturales, que coincidieron dicho día. Ni tampoco creo que hubiera un entie
rro común para las tres, sino que debió haber tres entierros a horas distintas. 
Esto último no lo aseguro, pues no consta, pero aparece que así debió ser. En 
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todo el año 1 830 hubo catorce entierros en total, uno el seis de enero, otro el 
29 de dicho mes, el tercero el 18 de febrero, el cuarto el 28 de abril, el quinto 
el 1 2 de mayo, la sexta el 1 de septiembre, la séptima el 2 de septiembre (dos 
párvulas, una de un mes y cinco días, Juana Luna Heredia, y la otra sin nom
bre, pues bautizada en casa por necesidad, murió a las dieciséis horas de nacer, 
hija de Juan Cruz llarraza y Cayetana Valerio); la octava el 3 de septiembre, 
Cayetana Valerio, la pobre madre de la niña anterior, que murió de sobrepar
to, tenía 35 años, casada en segundas nupcias con el citado Juan Cruz llarraza, 
natural de Agoncillo, vecino de Arrúbal, de cuyo matrimonio quedó un hijo lla
mado Juan; la novena el 8 de octubre, otra párvula de siete meses; el décimo el 
12 de diciembre, otro párvulo de tres años, Juan Martínez de llarraza y Valerio, 
hermano de la niña sin nombre, e hijo de la pobre Cayetana Valerio, enterra
das tres meses antes; el undécimo el 17 de diciembre, Antonio Moreno, de 30 
años de edad, muerto de hidropesía. Y los tres restantes, los enterrados el 31 de 
diciembre de 1830.

Los tres entierros de ese día último del año fueron los siguientes: Juana 
Cordobín, muerta de cólico, viuda en segundas nupcias de Domingo San Pedro.- 
José Pinillos, muerto de afecto al pecho, de 40 años de edad, casado con 
Gregorio Pérez, de cuyo matrimonio quedaron dos hijas, Jacoba y Petra.- Y 
María Cruz Luna, que murió de diarrea a los 60 años de edad, viuda de 
Florencio Cordobín.

Ahí quedan esos datos del año 1830, con dos impactos emocionales dignos 
de recordación; la muerte de una niña recién nacida, de su madre al día siguien
te y del otro hijo de tres años a los tres meses después. Y como remate, los tres 
entierros del último día del año, como fatídica despedida, hecho realmente insó
lito en los anales de un pueblo pequeño como Arrúbal.

1 de abril de 1832: Muerte del Abad Cura Párroco de Arrúbal

El 1 de abril de 1832 murió el que era Abad Cura Párroco de Arrúbal desde 
1821, don Juan Manuel Sáinz de Jubera. Se enterró en la iglesia parroquial, sitio 
del Presbiterio al lado del Evangelio; murió de pulmonía y se le hizo entierro mayor.

Anteriormente, el 24 de diciembre de 1829 había sido enterrada en Arrúbal 
doña Gertrudis Sáinz de Jubera Extremiana, de 30 años de edad, soltera, muer
ta de hidropesía, natural de Ribafrecha, hija de don Domingo y de doña Josefa 
Extremiana, vecinos de Ribafrecha. Suponemos que era hermana del Abad 
Párroco fallecido el 1 de abril de 1832.
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9 de octubre de 1833: Se inaugura el Camposanto

Hemos dicho arriba que en 1822 se tenía iniciado o quizá solamente pen
sado el proyecto de construcción de un Camposanto para enterrar a los cadáve
res fuera de la iglesia, pero no se hizo o se interrumpió de hecho por entonces. 
Obra que se realizó en la fecha indicada.

Como dato curioso e interesante para la historia de Arrúbal vamos a ofrecer 
los datos del último enterrado dentro de la iglesia parroquial y el primero que lo 
fue en el Camposanto.

El último que se enterró dentro del templo parroquial fue el cadáver del pár
vulo Casto Escribano Martín, el 9 de julio de 1833, en la sepultura número 15 al 
lado del Evangelio. El niño tenía un año y ocho días de edad y murió el día ante
rior, 8 de junio, de empacho; era hijo de Juan Tomás Escribano, natural de 
Rincón de Soto, y de María Santos Martín, natural de Aldeanueva, residentes en 
Arrúbal.

El primero que se enterró en el Camposanto, y por tanto fuera del recinto 
parroquial, fue el cadáver de Antonio Lacoma Orus, el 9 de octubre de 1 833, 
soltero, que murió el día anterior de pulmonía y afección grande al pecho; era 
natural del lugar de Fragen (Valle de Broto), obispado de Huesca, de 36 años de 
edad según su fe de bautismo, hijo de Pedro Lacoma y de María Orus, naturales 
y vecinos de Fragen. Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Sagrada 
Comunión y Extremaunción. No testó por pobre. Firma la partida el Abad don 
Juan Manuel García.

El terrible cólera de 1834: ¡24 entierros en el mes de septiembre!

La media de defunciones en Arrúbal por aquella época no llegaba a diez por 
año. En 1830 murieron 14, como hemos visto; en 1831, ocho; cinco en 1832; 
ocho en 1833; siete en 1835; otros siete en 1 836, tres de ellos forasteros en una 
batalla cerca de Arrúbal, como veremos; uno tan solo en 1837 y diez en 1838. 
Así podríamos seguir enumerando y nos saldrían cifras parecidas, pese a la gran 
mortandad infantil que entonces había.

Pero el año 1834 rompió todos los cálculos y previsiones; en el fatídico año 
1834 murieron en Arrúbal nada menos que 37 personas, 24 de las cuales murieron 
en el mes de septiembre. ¡Un septiembre tristemente histórico y desgraciado para 
Arrúbal! El peor de los días fue el 20 de septiembre, en el que hubo cuatro entierros.

Vamos a reseñar las fechas de los 37 entierros del año 1834:
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- 1 de febrero, uno

- 16 de marzo, dos párvulos gemelos

- 1 ó de agosto, dos

- 24 de agosto, uno

- 7 de septiembre, uno

- 8 de septiembre, uno

- 9 de septiembre, dos

- 10 de septiembre, dos

- 1 1 de septiembre, uno

- 14 de septiembre, dos

- 1 ó de septiembre, tres

- 18 de septiembre, uno

- 20 de septiembre, cuatro

- 22 de septiembre, dos

- 25 de septiembre, uno

- 26 de septiembre, uno

- 27 de septiembre, dos

- 30 de septiembre, uno

- 2 de octubre, dos

- 5 de octubre, uno

- 1 2 de octubre, uno

- 18 de noviembre, uno

- 19 de noviembre, uno

- 31 de diciembre, uno

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa, producida por el Vidrio 
Comma, y caracterizada por diarrea, vómitos y calambres musculares, gran des- 
hidratación, anuria y colapso.

Vamos ahora a enumerar los 37 fallecidos en aquel año 1 834, uno a uno, 
con los datos principales que nos ofrecen sus correspondientes partidas o actas 
parroquiales, que se encuentran en el Libro segundo de difuntos, del folio 185 
vuelto al folio 193. Naturalmente que no todos los fallecidos en 1834 lo fueron 
por efecto del cólera, aunque sí la mayoría. Las actas no lo dicen con claridad 
en todos los casos, pero si se puede deducir por las fechas y por algunos sínto
mas que se indican. He aquí los datos principales:

1.- María Agustina Luna. Enterrada el 1 de febrero de 1 834. Murió de pul
monía, de 32 años "poco más o menos" esposa de Manuel Ruiz, dejó tres hijos, 
Juana, Margarita, Y León Ruiz Luna. Recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Viático y Extremaunción.

2 y 3.- Florentino y Florentina Merino Heredia. Hermanos mellizos, de dos 
días de edad, enterrados el 1 6 de marzo de 1 834, hijos de Jorge Merino, natu
ral de Zarzosa, y de Antonia Heredia, natural y vecinos de Arúbal

4.- Josefa Luna Heredia. Enterrada el 16 de agosto de 1834, de 18 años, 
soltera, hija de Manuel Luna y de Petra Heredia, naturales y vecinos de Arrúbal.
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"Recibió el Sacramento de la Penitencia, pero no el Viático ni Extrema Unción por 
haberle acometido un vómito de sangre del que murió, y quando se le fue a soco
rrer con la extrema Unción ya se halló muerta pero se le dio bajo condición". Por 
estas circunstancias que se expresan literalmente en su acta de defunción, pare
ce que es la primera que murió del cólera en Arrúbal.

5.- Benito Gutiérrez Zorzano. Enterrado el mismo día 16 de agosto de 1834, 
de 5 años de edad, hijo de Pedro Gutiérrez, natural de Arrúbal, y de Gregorio 
Zorzano, natural de Agoncillo, vecinos de Arrúbal. En el acta no se dice la causa 
de su fallecimiento, pero bien podemos suponer que también fue de cólera morbo.

ó.- Gregorio Cerezo y La Calle. Enterrada el 24 de agosto de 1834, de tres 
meses de edad, hija de Julián Cerezo, natural de Arenzana de Abajo, y de 
Eulalia de La Calle, natural de Uruñuela, habitantes en Arrúbal. Tampoco en esta 
partida se pone la causa del fallecimiento, pero se supone.

7. - Francisco Ruiz. Enterrado el 7 de septiembre de 1834; esposo de Vicenta 
Pinillos, natural de Murillo de Río Leza, vecinos de Arrúbal; deja ocho hijos, Petra, 
Cayetano, Antonia, Mateo, Miguel, Tomás, Ana y Eugenio. "Murió de afecto de 
pecho, recibió los Santos Sacramentos de Penitencia y extrema Unción, pero no el 
Viático por estar atacado de vómito, hizo testamento ante Julián Cerezo (véase la 
partida de arriba), Fiel de Fechos por no haber Escribano en esta villa, y para el 
cumplimiento de la funeral a su mujer, y por cabezaleros a Miguel Ruiz y Manuel 
Heredia, quienes dispusieron se le hiciese oficio semidoble y que se celebraran 
cien misas por su alma". Al margen se añade: "Se le hizo entierro semidoble de 
nueve fanegas de trigo ocho ducados y tres cántaras de vino se cobró con lo 
demás de las cien misas". Por el vómito se deduce que murió afectado del cólera.

8. - Manuel Luna Heredia. Enterrado el ocho de septiembre de 1834, "de 
edad de ocho a nueve años" hijo de Manuel Luna y de Petra Heredia (Véase el 
número 4, era el segundo hijo que perdían en menos un mes). "Recibió los Santos 
Sacramentos de Penitencia y extrema Unción, pero no el Viático por no tener dis
posición ni edad para recibirlo; murió de sarampión". Advertimos que en aque
lla época se hacía la Primera Comunión hacia los once o más años, por eso no 
se le dio el Viático. La causa de su muerte fue el sarampión, como se dice expre
samente, pero por las fechas se puede pensar que se le complicaría y lo adqui
riría por motivo del contagio del cólera.

9. - Santiago Jubera San Pedro. Fue enterrado el 9 de septiembre de 1834, 
"de edad de quatro años poco más o menos, murió de sarampión; hijo legítimo 
de Lino Jubera y de Dominica San Pedro, naturales y vecinos de esta villa".
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10.- Gregorio Vedia Balmaseda. Fue enterrado el mismo 9 de septiembre de 
1834, "de edad de quatro a cinco años, el que murió de sarampión". Hijo de 
Florencio Vedia, natural de Clipán (Alava) y de Bernardina Balmaseda, natural 
de Arrúbal.

11Eulalia La Calle. Enterrada el 10 de septiembre de 1834, de 36 años 
de edad, natural de Uruñuela, mujer de Julián Cerezo, natural de Arenzana y 
habitantes en Arrúbal (véase el número 6, con la muerte de su hija a menos de 
un mes diferencia; y el número 7, donde figura la profesión de Julián Cerezo) hija 
de Félix La Calle y de Isidora Camero (¿o Carnero?), vecinos de Uruñuela; "reci
bió el Sacramento de Extrema Unción, pero no de Penitencia ni Viático por haber 
perdido el uso de la razón, murió de enfermedad contagiosa, no hizo testamen
to pero dejó a José María Cerezo, su hijo, que le heredase".

12. - Andrés Casto Escribano Martín. Enterrado el mismo día que la anterior, 
10 de septiembre de 1834, "de cinco años poco más o menos, el que murió de 
sarampión, hijo legítimo de Tomás Escribano, natural de Rincón de Soto, y de 
María Santos Martín, natural de Aldeanueva de Ebro, habitantes en Arrúbal.

13. - Isidora Heredia. Enterrada el 11 de septiembre de 1834, de 28 años 
de edad, mujer de Angel Martínez; "recibió los Sacramentos de Penitencia y 
Extrema Unción, pero no el Viático por el vómito que le acometió, murió de la 
enfermedad general, no hizo testamento pero dejó a Estanislao Martínez, su hijo, 
que le heredase". (Todos los fallecidos en este año hasta aquí fueron enterados 
por don Manuel González, "Presbítero Capellán por ausencia de don Juan 
Manuel García Cura propio de esta iglesia de la villa de Arrúbal". Los fallecidos 
que siguen durante todo este año y el siguiente fueron atendidos y enterrados por 
Fray José de Santa Cristina (religioso carmelita descalzo llamado para el efecto 
del pueblo de Agoncillo donde se hallaba y por ausencia del Cura propio. A par
tir del 16 de septiembre de 1834, el mismo Carmelita, Fray José de Santa 
Cristina, aparece como "Teniente de Cura por ausencia del propio don Juan 
Manuel García".

14. - Balbina Ruiz Ruiz. Enterrada el 14 de septiembre de 1834, de cinco 
años de edad "poco más o menos, la que murió de sarampión, era hija legítima 
de León Ruiz y Antonia Ruiz, vecinos de Arrúbal.

15. - Don Manuel González. Enterrado en Arrúbal el mismo día que al ante
rior, 14 de septiembre de 1 834, festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Lo 
resalto porque creo que es un caso ejemplar. Hasta hacía tres días era don 
Manuel el sacerdote que atendía a los apestados y enterraba a los que morían.



242 D. FELIPE ABAD LEÓN

La última a Isidora Heredia el día 11 de septiembre de 1834 (véase el número 
13). Hoy, 14 de septiembre el enterrado era él mismo. Dice su partida: "En el 
mismo día catorce de septiembre de 1 834, el citado P. Fray José, Carmelita 
Descalzo, llamado para el mismo efecto, dio sepultura eclesiástica en el 
Camposanto a Don Manuel González, Presbítero, Capellán y Teniente de Cura 
que era por ausencia del (Cura) propio don Juan Manuel García, de esta iglesia 
de Arrúbal; después de haber recibido el Santo Sacramento de la Penitencia, y 
no la Eucaristía ni Extrema Unción, por no haber dado lugar la enfermedad, que 
se cree haber sido el cólera morbo; era natural de Galilea, de este Obispado. 
Hizo testamento, y él dispuso se celebrasen por su alma lo que tenía a sus here
deros comunicado. Tenía de edad setenta y quatro años. Y para que conste lo 
firmo con dicho señor cura, fecha ut supra.- Fray José de Santa Cristina, firma
do y rubricado". Don Manuel llevaba supliendo al Cura titular desde finales de 
1833, por lo que aún no había cumplido un año como Teniente de Cura de 
Arrúbal. Tenía muy buena letra. Aún había escrito él la partida de defunción de 
Isidora Heredia firmada el 11 de septiembre de 1834.

16. - Balbina Gómez. Enterrada el 16 de septiembre de 1834, de unos 5 
años de edad, natural de Arrúbal, hija de Enrique Gómez, natural de Briviesca, 
arzobispado de Burgos, y de María Matías Cordobilla, natural de Arrúbal y veci
nos de esta villa. El acta no pone la causa de la muerte.

17. - Paula Sáez. Enterrada el mismo día 16 de septiembre de 1834, con
sorte de Casimiro Pisón (en el encabezamiento pone viuda), naturales y vecinos 
de Arrúbal, "no habiendo recibido Sacramento alguno por no haber dado lugar 
el accidente que se presume ser el cólera morbo; tampoco hizo testamento por 
ser pobre de solemnidad".

1 8.- Ana Ruiz. Enterrada el 16 de septiembre de 1 834 (el mismo día que las 
dos anteriores), de 11 años de edad, hija de Francisco Ruiz, natural de Arrúbal, 
y de Vicenta Pinillos, natural de Munilla, vecinos de Arrúbal. "Recibió el Santo 
Sacramento de Penitencia y Extremaunción". El acta no pone la causa de su 
muerte, pero se presume.

19. - Petra Pinillos. Enterrada el 18 de septiembre de 1834; era párvula; no 
se dice ni la edad ni la causa de su muerte. Había que abreviar las partidas, al 
ser tantas; era hija de José Pinillos, natural de Arrúbal, y de Gregorio Pérez, 
natural de Corera, vecinos de Arrúbal.

20. - Eulalia Salas. Enterrada el 20 de septiembre de 1 834, de ocho a nueve 
años de edad poco más o menos, hija de Manuel Salas, natural de Alcanadre, y 
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de Vicenta Cordobín, natural de Arrúbal, vecinos de esta villa. No se especifica 
en el acta la causa de su muerte.

21. - Eulogio Salas. Hermana de la anterior, de un año poco más o menos. 
Enterrada el mismo día, mes y año que su hermana Eulalia, 20 de septiembre de 
1834. No se pone en el acta la causa de su muerte.

22. - Petra Valerio. Enterrada el mismo día que las dos anteriores, 20 de 
septiembre de 1834; de unos nueve a diez años de edad, "la que murió de 
cólera morbo, como todas las pasadas", dice literalmente y ya sin rebozos su 
partida de defunción. Era hija de Tomás Valerio y Josefa La Torre, naturales y 
vecinos de Arrúbal.

23. - Margarita Ruiz Luna. La cuarta enterrada en el mismo día, 20 de sep
tiembre de 1834, "tenía de edad como unos diez años poco más o menos, murió 
de cólera morbo, era hija de Manuel Ruiz y de María Agustina Luna, naturales 
y vecinos de Arrúbal". Su madre (véase número 1) había muerto de pulmonía en 
este mismo año, el 1 de febrero de 1834, de 32 años de edad.

24. - Faustino Gómez. Enterrada el 22 de septiembre de 1834, de doce a 
trece años de edad; murió "de la epidemia de cólera morbo; recibió los Santos 
Sacramentos de Penitencia y Extrema Unción y no la Eucaristía por no permitirlo 
los vómitos que en esta enfermedad padecen; era hija de Enrique Gómez, natu
ral de Bribiesca, Arzobispado de Burgos, y de María Matías Cordobilla, natural 
de Arrúbal y vecinos de esta villa". Era hermana por tanto de Balbina Gómez, 
de cinco años, enterrada seis días antes, el 16 de septiembre de 1834, como 
puede verse en el número 16.

25. - María Balmaseda. Enterrada el mismo día que la anterior, 22 de sep
tiembre de 1 834, mujer de Antonio Jubera, naturales y vecinos de Arrúbal "la 
que falleció del mal epidémico de cólera morbo; recibió los Santos 
Sacramentos de Penitencia y Extrema Unción y no la Eucaristía por no permi
tirlo la enfermedad; no hizo testamento pero su marido dispuso se la dijera 
entierro de dos ducados".

26. - María Santos Martín. Enterrada el 25 de septiembre de 1834, "legíti
ma mujer de don Tomás Escribano, cirujano de Arrúbal, este natural de Rincón 
de Soto, y aquella de la Aldeanueva; recibió todos los Santos Sacramentos; murió 
del Cólera, y como fue terrible en este lugar el estrago que hizo, sin duda se le 
olvidó al cura vigente (Fray José) poner su partida de defunción, y se anota aquí 
por el señor cura actual después de recibir previa información, y lo firmo Josef 
M9 de Hueda". (Efectivamente esta partida viene en el folio 193 vuelto, corres
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pondiente ya al año siguiente 1835; en enero de dicho año cesó Fray José y le 
sucedió don José María de Hueda, ambos curas suplentes del Abad titular, ausen
te, don Juan Manuel García, que no aparece en las actas hasta 1842).

El 10 de septiembre de 1834, y por tanto 15 días antes que María Santos 
Martín, había sido enterrado su pequeño hijo de cinco años (véase el número 
12), Andrés Casto Escribano Martín.

27. - José Espinosa de los Monteros. Enterrado el 26 de septiembre de 
1834, "Oficial del Ganado Mular, el que murió del cólera morbo, marido de 
(la partida original deja en blanco el espacio para poner el nombre de su 
esposa, lo que no se hizo, y el espacio sigue en blanco), naturales de (la par
tida deja otro blanco para poner este dato, lo que no se hizo, y en blanco 
sigue), vecinos de (nuevo blanco sin rellenar); no recibió más Sacramentos 
que el de la Penitencia habiendo hecho confesión rigurosa por no haber podi
do hablar ni dio lugar el mal para recibir la Extrema Unción, no hizo testa
mento ni se le ha hecho sufragio alguno por no haber comparecido pariente 
alguno suyo".

28. - Nemesio Vedia Balmaseda. Enterrado el 27 de septiembre de 1834, 
párvulo (no pone la edad), hijo de Florencio Vedia (el original pone Vería, pero 
parece que debe ser Vedia), natural de Cripán (Alava) y Bernardina Balmaseda, 
natural de Arrúbal, vecinos de esta villa. (Véase el número 10 donde aparece el 
fallecimiento de su hermano Gregorio el 9 del mismo mes, por tanto con 1 8 días 
de diferencia).

29. - Celedonio Luna Heredia. Enterrado el mismo día 27 de septiembre de 
1834, niño (no se pone su edad) hijo legítimo de Manuel Luna y Petra Heredia, 
naturales y vecinos de Arrúbal. (Véase el número 4, donde se da cuenta del ente
rramiento de una hermana de este niño Celedonio, Josefa, de 18 años, el día 1 ó 
de agosto de 1834, siendo al parecer la primera que murió del cólera en 
Arrúbal; 41 días después moría de lo mismo su hermanito Celedonio).

30. - María Santos Jiménez. Enterrada el 30 de septiembre de 1834, mujer 
de Agustín Martín, residentes en esta villa de Arrúbal, (naturales) de las villas de 
Quel, "la que no recibió Sacramento alguno por haber muerto de repente; no 
hizo testamento ni dispusieron por su alma cosa alguna su marido y yerno".

31. - Cipriano Gutiérrez. Enterrado el 2 de octubre de 1834; natural de 
Arrúbal; marido de Hilaria Fernández, natural de Agoncillo, vecinos de Arrúbal, 
recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extrema Unción y fue 
asistido en su última hora (quizá estos detalles indican que no murió de cólera, 
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su partida no pone causa de su muerte). "No hizo testamento pero sus hermanos 
dispusieron por su alma entierro mayor según el estilo de esta parroquia; dejó 
dos hijas, menor, la de legítimo matrimonio llamada Catalina y otra que tuvo de 
soltero llamada María Blasa la que reconoció por hija".

32. - Valentina Ruiz. Enterrada el mismo día que el anterior, 2 de octubre de 
1834, párvula (no se dice su edad ni causa de su muerte), hija de Ignacio Ruiz 
y de Petra Ruiz, naturales y vecinos de Arrúbal.

33. - Juana San Pedro Jubera. Enterrada el 5 de octubre de 1834, de dos 
años y medio de edad, párvula, hija de Gregorio San Pedro y Francisca Jubera, 
naturales y vecinos de Arrúbal.

34. - Agustín Cabezón Cordobín. Enterrado el 12 de octubre de 1834, pár
vulo (no pone su edad), hijo de Vicente Cabezón y María Cordobín, naturales y 
vecinos de Arrúbal.

35. - Agustín Martín. Enterrado el 18 de noviembre de 1 834; residente en 
este pueblo de Arrúbal (natural de Quel, según la partida de su mujer, María 
Santos Jiménez, fallecida mes y medio antes, véase el número 30), marido que 
fue de María Santos Jiménez, natural de Villada de Campos, obispado de León; 
recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extrema Unción (pare
ce que su muerte no fue de cólera, como la de su mujer mes y medio antes; su 
partida no indica causa alguna de su fallecimiento; ya debía ir pasando la terri
ble epidemia); no hizo testamento y nada se ha dispuesto por su alma.

36. - Miguel Sáenz. Enterrado el 1 9 de noviembre de 1 834; de edad de 
unos quince años; falleció después de haber recibido en dos ocasiones el 
Santo Sacramento de la Penitencia, Extrema Unción y no la Eucaristía por 
no haberlo permitido la enfermedad; y sus padres dispusieron se enterrase 
en el Campo Santo. (Parece por el texto transcrito de su partida de defun
ción, que fue el último ramalazo en Arrúbal del terrible azote del cólera 
morbo; parece que aquel mozote, seguramente sano y fornido de Arrúbal, 
llegó a resistir el primer golpe del cólera, pero sucumbió al segundo, con 
algunas fechas retrasadas).

37. - Juan Cruz Jubera Balmaseda. Enterrado ya el 1 de enero de 1835, 
pero fallecido el día anterior, 31 de diciembre de 1834, el último de aquel fatí
dico año, que arrasó la población de Arrúbal. Tenía unos 16 años pero éste 
murió de viruelas. Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y 
Extrema Unción. Hijo de Antonio Jubera y María Balmaseda, naturales y vecinos 
de Arrúbal. Por orden de su padres se le hizo Misa de entierro.
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30 de enero de 1836: Ataque carlista en el Campo de San Martín; tres solda
dos muertos son enterrados en Arrúbal

Además del cólera morbo, España sufría por estos años una guerra durísi
ma entre los partidarios de doña Isabel, hija de Fernando Vil, y los partidarios 
de don Carlos, hermano del mismo Fernando Vil. Se la conoce con el nombre de 
primera guerra carlista o también la guerra de los siete años, porque duró todo 
ese tiempo. No nos toca ahora hacer su historia, sino dar a conocer un pequeño 
episodio de esta guerra ocurrido en el Campo de San Martín de Berberana, con
tiguo a Arrúbal, donde fueron enterrados tres soldados muertos en esa acción 
bélica. Lo sabemos por un documento original, hasta hoy inédito y desconocido, 
que no es otro que la partida de enterramiento de los tres soldados muertos, que 
se encuentra en el Libro segundo de Difuntos de la parroquia de Arrúbal, folio 
194 vuelto, y que dice literalmente así:

"Manuel Castillo, Juan Aransaez y Manuel Liaría. En treinta y uno de enero 
de mil ochocientos y treinta y seis se dio sepultura en el Campo Santo de esta villa 
de Arrúbal a Manuel Castillo, legítimo marido de Benita Herrero, naturales y 
vecinos de Alfaro, a Juan Aransaez, mozo soltero natural de Huércanos, y 
Manuel Liaría, de Tricio, de resultas del ataque, que como todos tres soldados de 
Cazadores (tachado "voluntarios" que se suple por "Cazadores") de Rioja, sos
tuvieron la noche del día anterior con los facciosos en el Campo de San Martín, 
jurisdicción de Agoncillo, y a solo el Manuel Liaría se le pudo administrar el 
Sacramento de la Extrema Unción, y en fe de ello lo firmo, don José María de 
Hueda, firmado y rubricado".

1836: Muere en Arrúbal un pobre apodado Ricopelo

Otro azote de la época era la pobreza, la miseria y la mendicidad. Véase 
como muestra esta partida de defunción que se encuentra en el Libro segundo de 
Difuntos, folio 1 94 vuelto, a continuación de la de los tres soldados muertos que 
acabamos de transcribir. Dice así:

"Pedro Martínez. (El "Martínez" suple a un tachado que dice "Ricopelo"). En 
treinta de marzo de 1836 se dio sepultura en el Campo Santo de esta villa de 
Arrúbal a un pobre que se refugió el día anterior en dicha villa, bastante delica
do, al que habiéndosele dado caldo, y alojado en un pajar, amaneció muerto 
naturalmente; es soltero y su nombre Pedro (al margen pone Martínez) alias 
Ricopelo y natural de Logroño, y en fe de ello lo firmo, don José María de Hueda, 
firmado y rubricado".
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Los soldados quebrantan las puertas del archivo parroquial

Conocemos algunos datos de la primera guerra carlista en Arrúbal, Fuerte 
de los Tamarices, próximo a la Venta del mismo nombre y en el Soto de San 
Martín de Berberana. Los soldados estuvieron en el mismo pueblo y quebranta
ron las puertas del armario donde se guardaba el archivo parroquial. Nos que
dan dos testimonios documentales de ello. Son estos:

a) Permiso para inscribir de nuevo dos actas de casamiento. El nuevo Cura 
servidor o ecónomo se dirige por escrito al Provisor y Gobernador del Obispado 
en el año 1 838 y le dice lo siguiente:

"Muy Ilustre Señor: Con el motivo de haber venido a esta villa de Arrúbal a des
empeñar las obligaciones de un Cura Ecónomo..., viendo que una de las obligacio
nes más recomendadas es la de tener los libros de Partidas corrientes, tomé el cuida
do de revisarlos y hallé que estaban muy mal tratados a resultas de haber quebran
tado los soldados las puertas del armario donde estaban encerrados, y rasgándoles 
todas las hojas en blanco, llevándose entre ellas dos Partidas de casamiento última
mente contraídos, cuyos consortes aún viven, así como también los testigos".

En consecuencia pide permiso para inscribir de nuevo estas dos Partidas de 
casamiento, correspondiente una al año 1 834 y otra al año 1 835. El provisor del 
Obispado le concede el permiso que firma en Calahorra el 19 de agosto de 
1838. De hecho se inscriben de nuevo las dos partidas. (Petición y permiso se 
encuentran en un folio suelto manuscrito por ambos lados).

b) Una nota en el Libro de Bautismos. Una alusión a lo mismo se encuentra 
en el Libro de Bautismos, folio 1 83 vuelto, entre la partida del bautismo de Juana 
de Otero, 21 de mayo de 1843, y la de Juana Luna, 24 de junio de 1843, y dice 
lo siguiente:

"Nota. Con motivo de las ocurrencias de la guerra se encuentra este libro 
que le faltan bastantes folios, y no sé quién sea el culpable, y no es extraño pues 
han andado de mano en mayo, por lo que los he cortado a las hojas los folios 
antiguos para que se le pongan según se vayan usando. Y para que tenga el vali
miento que debe, lo firmo como abad y cura párroco, don Juan Manuel García, 
firmado y rubricado".

Un mercader y un soldado muertos en la Venta de los Tamarices (1817 y 1838)

La Venta de los Tamarices estaba como a media legua, a unos dos kilóme
tros algo largos al sur del pueblo de Arrúbal, a la vera del antiquísimo camino
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de Logroño a Calahorra, que coincide prácticamente con la actual carretera; otro 
camino más modesto iba desde la Venta hasta Arrúbal, por lo que se situaba en 
el cruce de camino, hoy carreteras.

En aquel paraje, que todavía llaman la Venta, crecen efectivamente los tama
rices, arbustos que hacen de setos vivos, pues no gustan a los animales, y sirven 
para fijar el terreno. De ahí el nombre que se le daba a esta Venta, que no podía 
ser más apropiado.

Hoy lo único que persiste son precisamente los tamarices, aunque me dicen 
que los están cortando. Y el nombre del término que sigue llamándose la Venta. 
Hasta hace pocos años se conservaba una pequeña caseta para refugio de 
caminantes, labradores y pastores, así como para los que hacían espera para 
el coche de línea.

La Venta de los Tamarices debió ser importante antiguamente. Cuando la 
Real Sociedad Económica de La Rioja andaba en proyectos por los años 1830 
para hacer un gran camino carretil desde Logroño a Calahorra, surgió un fuerte 
debate que se puede resumir en esta pregunta: ¿Por dónde debe ir el trazado, 
por los pueblos o por las ventas?

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

El trazado por los pueblos se subdividía en dos, con el objeto de que pasa
ra por Murillo de Río Leza y demás pueblos del Valle de Ocón hasta llegar a 
Ausejo. No nos detenemos en los detalles de estos proyectos que ya expuse en 
mi obra "La Rioja, provincia y región de España".

Ya hemos indicado el lugar aproximado en el que se levantaba la Venta de 
los Tamarices, a unos dos kilómetros un poco largos de Arrúbal, que era el pue
blo más próximo, aunque estaba en la misma raya de la jurisdicción de Murillo 
de Río Leza, que por ese lado baja mucho hacia la parte de Arrúbal.

Vamos a aportar dos documentos curiosos que nos hablan de esta famosa 
Venta de los Tamarices. Uno es del año 1817 y el segundo del año 1838. Los 
hemos encontrado en el Libro segundo de Difuntos de la parroquia de Arrúbal 
en los folios 156 y 195 respectivamente. Dice así el primero:"En 13 de julio de 
1817, como a las doce y media del día, murió de repente Juaquín Ruiz de
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Cachupín, natural y vecino de la villa de Costaurría (Cuesta-Urna en el diccio
nario de Madoz), en el valle de Tobalina, a quien lo trajeron accidentado desde 
la Venta llamada de los Tamarices a esta villa de Arrúbal, en donde se le admi
nistró sub conditione el Santo Sacramento de la Penitencia y el de la Extrema 
Unción, quien traía en su compañía en una muía propia a Raimundo Fernández, 
natural de dicha villa, quien declaró a mi presencia que el difundo estaba casa
do con Antonia Zorrilla, natural 'que dijo ser de la villa de Almendros, y que de 
su matrimonio tiene dos hijas legítimas. Y fue sepultado al día siguiente en la 
iglesia parroquial de esta villa de Arrúbal, a cinco estados, en sepultura propia 
de la Fábrica, su limosna seis reales vellón. Se le hizo entierro de tres ducados 
con Misa cantada y Nocturno, que para el pago del entierro y sepultura y qua- 
tro sujetos que llevaron el féretro dejó el dicho Raimundo sesenta reales, de los 
ciento que dijo haberle encontrado al difundo, que entre la cera y zertificación 
que se le dio, y para que conste lo firmo ut supra. Don Tiburcio Larraona, Abad, 
firmado y rubricado".

(Por cierto que en el mismo folio viene la partida de un clérigo Tonsurado, 
que por afinidad de espacio y por su interés, aunque sea de tema distinto, lo 
transcribo a continuación: "Don Josef Rodríguez. En 24 de abril de 1817 murió 
don Josef Rodríguez, Tonsurado, natural de la villa de Agoncillo y residente en 
esta de Arrúbal, y sirvió de Sachristan menor en esta mi Iglesia y fue sepulta
do al día inmediato, a quatro estados, en sepultura de la Fábrica, su limosna 
seis reales vellón. Se le hizo entierro de honor y de gracia por habérmelo supli
cado su madre viuda, en atención a haberme servido de criado varios años. 
Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y Extrema Unción. No 
hizo testamento por ser hijo de familias, y lo firmé. Don Tiburcio Larraona, 
Abad, firmado y rubricado").

El segundo de los casos donde aparece la Venta de los Tamarices lo encon
tramos en una partida de defunción de 21 años después, 1 838, en plena guerra 
carlista, y en algo relacionado con ella, pues se trata de la muerte de un solda
do "en el Fuerte de la Venta de los Tamarices". Cabría interpretar que el Fuerte 
de la Venta de los Tamarices". Cabría interpretar que el Fuerte fuera la misma 
Venta de los Tamarices, tomada por el ejército para este fin, o que el Fuerte fuera 
una construcción militar próxima a la Venta con el objetivo de vigilar el paso del 
enemigo en un camino y un lugar tan estratégico. He aquí el texto literal de la 
partida de defunción del soldado:

"Pedro Ruiz. En 29 de julio de dicho año (1838) falleció de repente en el 
Fuerte de la Venta de los Tamarices un soldado llamado Pedro Ruiz, soltero, 



250 D. FELIPE ABAD LEÓN

natural de Burgos, y fue enterrado en el Campo Santo de esta villa (de Arrúbal) 
por haberlo remitido aquí el Comandante de dicho Fuerte, sin embargo de ser 
dicho Fuerte jurisdicción de Murillo. Y para que conste lo firmo en Arrúbal a 
treinta de dicho mes y año de 1838. Pedro Antonio de Hueda, cura servidor, 
firmado y rubricado".

Peones temporeros para las labores de verano

El campo de Arrúbal, a las orillas del Ebro, siempre ha sido fértil, y en vera
no se acumulaban faenas y trabajos que necesitaban abundante mano de obra, 
especialmente para la siega, trilla y recogida de granos. Los labradores de 
Arrúbal contrataban peones temporeros para el verano. En estos casos se suele 
hablar siempre de los gallegos, pero a Arrúbal parece que llegaron más de la 
parte de Burgos. Algunas pistas documentales nos inclinan a pensar así. Hemos 
registrado dos partidas de defunción de tales peones y los dos eran burgaleses. 
Una de estas partidas se refiere a uno de esos peones porque lo dice expresa
mente. La otra no lo dice pero parece deducirse con claridad. Por cierto que el 
difunto de este caso se llamaba Pedro Ruiz, como el soldado muerto de repente 
en el Fuerte de la Venta de los Tamarices, ambos eran burgaleses, los dos murie
ron de repente y solamente se llevaron nueve días de diferencia entre un entierro 
y otro. Dice así esta partida de defunción:

"Pedro Ruiz, en 20 de julio de 1838 murió en esta villa de Arrúbal de un sín
cope Pedro Ruiz, natural de la villa de Cornudilla, Arzobispado de Burgos, viudo 
de Juana T. (sic), hijo de Antonio Ruiz y de Felipa Tamayo, naturales y vecinos de 
la dicha de Cornudilla. No hizo testamento ni recibió Sacramentos, pues se le dio 
sepultura en este Campo Santo de la referida de San Salvador de Arrúbal, se 
halló presente Matías Alonso, cuñado suyo, natural y vecino de la dicha de 
Cornudilla, quien declaró ser verdad cuanto va dicho. Y para que conste lo firmo 
en Arrúbal a 21 de julio de 1838. Pedro Antonio de Hueda, cura servidor, fir
mado y rubricado".

Pensamos que tanto Pedro Ruiz como su cuñado Matías Alonso estaban en 
Arrúbal de peones temporeros, para las labores del verano. En la partida que 
vamos a transcribir a continuación de Sebastián Diez, también burgalés, se dice 
expresamente. He aquí el texto literal:

"Sebastián Diez. En 25 de agosto de 1840 falleció Sebastián Diez de enfer
medad calentura pútrida, de edad 40 años, natural de Villalaín, Arzobispado de 
Burgos, con media legua de Villarcayo, marido legítimo, según declaración suya, 
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de Antonia González, natural de Sigüenza y residente en dicho Villalaín; no dejó 
hijo alguno, ni hizo testamento formal, y sí sólo me declaró ser su voluntad que 
250 reales que tenía en poder de su tío Gabino de Badillo, natural y vecino en 
Quintana la Cuesta, y 16 en dicho pueblo a Josef Resinas, se inviertan la mitad 
en sufragios por su alma y la otra mitad sea entregada a su mujer Antonia; más 
dijo que los días que llevaba aquí de trabajo que ajustados fueron 18 fuesen 
para el entierro y Misa, y lo que alcanzase, a razón de dos reales por día. 
Declaró no tener bien alguno, como ni tampoco deudas. Recibió los Santos 
Sacramentos de Penitencia, Viático y Extrema Unción. Y para que conste lo firmo 
en esta villa de Arrúbal a 26 de dicho mes y año. Pedro Antonio de Hueda, fir
mado y rubricado". Al margen de esta partida se añade: "nota. Fue sepultado 
en el Campo Santo de dicha villa de Arrúbal y envuelto su cuerpo en un lienzo 
blanco. Hueda, Rubricado.

Un buey para gastos de sus funerales

Tenía 82 años de edad, quizá la más anciana de Arrúbal en aquella época 
en que la media de vida era muy baja. Para enterrarla se la envolvió en un lien
zo blanco, lo que también suponía cierta distinción, pues muchos eran enterra
dos con sus propias ropas y por supuesto sin caja. Para los gastos de su alma y 
de sus maridos (había estado casada dos veces) dejó el importe de un buey que 
poseía. He aquí el texto de su partida de defunción:

"María Cordovín. En 25 de octubre de 1838 falleció María Cordobín, natu
ral de esta de Arrúbal de edad de 82 años, de tercianas complicadas, viuda en 
primeras nupcias de Ildefonso Jubera, y en segundas de Severino Trincado, natu
ral de Agoncillo, y el primero natural de esta de Arrúbal. Otorgó testamento y en 
él dispuso que su entierro fuera simple de cuatro ducados; que por su alma y de 
sus difuntos maridos se emplease el importe de un buey que tenía mancomunado 
con otro de Gregorio San Pedro, vecino de ésta, a quien constituyó heredero por 
no tener hijos, con las cargas anejas al que hereda; dejó por testamentario a don 
Juan Viguera natural de las Ruedas de Ocón, Capellán y residente en Galilea, 
jurisdicción de Ocón. Fueron testigos Ignacio Ruiz, Félix Balmaseda, Miguel Ruiz, 
Antonio Jubera y yo el infrascripto, se otorgó en mi presencia ante don Josef 
Balmaseda natural de Corera por no haber ni escribano ni fiel de fechos. Fue 
envuelto su cuerpo en un lienzo blanco y enterrado en el Campo Santo de la dicha 
de Arrúbal; habiendo recibido los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y 
Extremaunción, fue enterrado en el día 26 de dicho mes y año y para que conste 
lo firmo en la villa de Arrúbal. Pedro Antonio de Hueda, firmado y rubricado".



252 D. FELIPE ABAD LEÓN

1851: Dos cofradías, la del Santísimo y la de la Vera Cruz

Hemos hablado en sus lugares correspondientes de la Cofradía del Rosario y de 
la del Santísimo, de las cuáles tenemos abundantes documentación. Sin embargo 
apenas se conservan datos de la Cofradía de la Vera Cruz. La razón de ello la 
encontramos en una nota del Libro de Cuentas, folio 8, donde se recoge el acta de 
la visita del obispo don Miguel José de Irigoyen, en uno de cuyos apartados dice así:

"Cofradías. Hay (en Arrúbal) una deno
minada del Santísimo Sacramento, cuyo 
libro se visitó y en él se proveyó lo conve
niente. También existe otra (cofradía) titulada
de la Vera Cruz cuyo libro no se presentó 
por hallarse en las oficinas nacionales de la
Provincia, el cual reclamarán los mayordo
mos y Cofrades presentándole en el término
de dos meses en la Secretaría de Visita, bajo 
la responsabilidad de que no egecutarlo así,
quedará extinguida la referida Cofradía".

No sabemos nada más de esta
Cofradía ni de su Libro, con lo que se 
demuestra una vez más que la Iglesia ha
conservado mucho mejor el tesoro artísti
co y documental que el Estado.

Mejor suerte ha corrido el Libro de la
Cofradía del Santísimo Sacramento, cus
todiado siempre por la Iglesia, y que se conserva íntegro desde la fundación de 
dicha Cofradía, año 1653, hasta su desaparición, año 1915. Ya que hemos ofre
cido datos del año 1851, veamos el acta de este año, que dice así:

"Año de 1851. Lista de los Hermanos de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento año 1851:

Al exterior del muro de la capilla dedicada 
antiguamente al Santo Cristo aparece este 
escudo de la Cruz con cinco círculos de 
diversos radios, posiblemente simbólicos 
referentes a las dos cofradías del Santísimo 
Sacramento y de la Vera Cruz de Arrúbal.

Miguel Ruiz

Félix Balmaseda

Santos Latorre

Buenaventura Ruiz

Eugenio Heredia, mayordomo

Manuel Ruiz, mayordomo

Pedro Gutiérrez

Manuel Gutiérrez

Angel Cordobín
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El día 22 de junio de 1851 los señores Abad y Cofrades de esta Cofradía se 
¡untaron, como lo tienen de costumbre, para tratar cosas concernientes a dicha 
Cofradía, tomaron las cuentas a los mayordomos salientes Santos Latorre y 
Buenaventura Ruiz y se les alcanzó en 15 reales, 4 maravedís de los que se hicie
ron cargo los mayordomos entrantes Eugenio Heredia y Manuel Ruiz. También 
dio cada hermano 2 reales para decir Misas por vivos y difuntos de dicha 
Cofradía y son 18 reales y unido al real sobrante en el año anterior son 19 rea
les, que a razón de 3 reales el estipendio de cada una, caben ó misas y sobra 
un real para unirlo en el año próximo venidero".

"Considerando que en el capítulo 18 de los Estatutos se previene que haya un 
secretario y portero para que extienda los acuerdos, nombramientos, elecciones, 
pase lista, asiente los faltos, lleve la cuenta de los escotes que han de hacerse, lea 
los estatutos de la regla y demás que sea necesario y se determine en las Juntas 
para mejor observar lo establecido en los estatutos, nombraron y nombran los seño
res Abad y Cofrades por secretario y portero a don Cirilo Bujanda, sacristán de la 
iglesia de Arrúbal y maestro de primeras letras, para el desempeño de las dos obli
gaciones expresadas y que en dicho capítulo 18 constan: incorporándolo por su 
trabajo en todos los sufragios y demás beneficios que gozan los hermanos así en 
vida como en muerte, eximiéndole de lo estipulado por la entrada y escotes que 
ocurran, tanto para cera como para los sufragios y demás sea necesario para dicha 
Cofradía; su ministerio además de lo expuesto ha de ser el estar siempre que haya 
¡unta, inmediato para ejercer los oficios de secretario y portero, sin que en tiempo 
alguno se entrometa en las juntas, pues en ellas carece de voz y voto".

El referido don Cirilo Bujanda habiendo leído el capítulo 1 8 de la regla y los 
que en ella con él hablan, y además hecho cargo de lo que va acordado y deter
minado, lo aceptó y dio gracias por la distinción con que lo trataban y beneficios 
que le dispensaban. Todo lo cual se acordó no sólo para el presente, sino tam
bién para sus subcesores, cuyo acuerdo al subcederle se les hará presente, para 
que tengan a bien admitirlo como el actual lo admite".

"Y para su fuerza y vigor, hasta tanto que la Santa Visita lo apruebe, lo firmó 
el Señor Abad juntamente conmigo dicho Secretario de que certifico, Juan Manuel 
García, firmado y rubricado, Cirilo Bujanda, Secretario, firmado y rubricado".

Año 1851: Ahogado en el Ebro un joven de 17 años

En todos los tiempos se encontraron en el Ebro, jurisdicción de Arrúbal, cuer
pos ahogados; ya hemos visto varios casos; añadimos ahora el siguiente, según 
noticia del libro 32 de Difuntos, folio 9, que dice así:
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"Diego Fernández.- El día diez de agosto de 1851 yo el infrascrito Abad y 
Cura propio de la iglesia de San Salvador de esta villa de Arrúbal di sepultura 
eclesiástica en el campo santo de dicha villa a un cadáver que se halló el día 9 
de dichos mes y año sobre las aguas del río Ebro como a unas 200 varas del sitio 
que llaman el Calvario, que reconocido dicho cadáver por su madre resultó ser 
Diego Fernández de edad 17 a 18 años, soltero, natural de las Ruedas aldea de 
Ocón, hijo legítimo de Manuel Fernández, difunto, y de Feliciana Viguera, natu
rales y vecina de dicha las Ruedas; que según aparece habiendo ¡do a la dula a 
recoger una muía de su amo el día siete, ató la muía a un patatar, se fue al Ebro 
a nadar y se ahogó. Fue enterrado con oficio de sepultura envuelto en un lienzo 
blanco. Y para que conste lo firmo, fecha ut supra, Don Juan Manuel García".

1852: Noticias de la ermita con ocasión de un niño expósito

Era frecuente a nivel general y también en Arrúbal que se encontrasen niños 
expósitos. Solían aparecer de madrugada en los pórticos de las iglesias, en las 
puertas de las casas, a veces metidos en algún capazo que colgaba de algún 
árbol, de los barrotes de alguna ventana, o en otras formas diferentes. El que lo 
encontraba solía dar aviso a la autoridad; si no tenía cédula de haber sido bau
tizado, se le administraba el sacramento, se les solía poner el nombre del día y 
algún apellido relacionado también con el santoral, con el lugar donde era 
encontrado (del Portal, de la Iglesia, de la Ermita, etc.); en Arrúbal se les ponía 
en general como apellido el de "San Salvador", por el título de la parroquia. 
Después se les solía llevar a alguna casa de maternidad o inclusa; en esta región 
se les llevaba en un principio a Zaragoza, más tarde a Calahorra y desde el siglo 
pasado a Logroño.

Se les transportaba en caballería, misión que se solía encomendar a algún 
vecino mediante el correspondiente pago por su trabajo. Los ayuntamientos solí
an correr con el gasto que ello ocasionara. En Logroño había nueve o diez expó
sitos al año, por término medio, lo que le costaba al Ayuntamiento por su trans
porte a Zaragoza en la mitad del siglo XVIII, 60 reales anuales. Por cierto que 
estos fondos salían de la pena de cuatro reales que se imponía a los concejales 
que no asistiesen a las sesiones sin causa justificada. (Véase mi obra 
"Radiografía histórica de Logroño", páginas 195-196).

En los libros parroquiales del Arrúbal no es raro encontrarse con partidas de 
bautismo de niños expósitos. Por ejemplo puede verse a una niña a la que pusie
ron de nombre Francisca de San Salvador en el año 1789, a otra que le pusie
ron de nombre Micaela en 1834, a otra que la bautizaron con el nombre de
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Concepción en 1843, y a un niño que apareció en la ermita, ya abandonada, y 
le pusieron Trifón de la Ermita. Veamos la partida de este último que dice así:

"Trifón de La Ermita (expósito). El día 4 de julio de 1852 yo el infrascrito 
Abad y Cura propio de la Iglesia de San Salvador de la villa de Arrúbal bauticé 
solemnemente (sub conditione) a un niño que se encontró colgado en una de las 
paredes de la que fue ermita de la Purísima Concepción el día 3 de dicho mes y 
año a las cinco de la mañana; púsele por nombre Trifón y como se encontró en 
la dicha ermita me ha parecido propio darle el apellido Delahermita (sic). Fue su 
padrino don Cirilo Bujanda, natural de Lanciego y maestro de primeras letras de 
esta de Arrúbal, a quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones 
que había contraído. Y para que conse lo firmo, fecha ut supra, don Juan Manuel 
García, abad, firmado y rubricado".

La ermita había sido destrozada una docena de años antes en la guerra car
lista, como queda anotado en otro lugar de este libro.- El 3 de julio es la festivi
dad de San Trifón.

También la pasión y la violencia

En una sociedad, en un pueblo, a lo largo de los siglos, es inevitable que 
pase de todo. Lamentablemente también lo malo. En nuestro rebusco por las 
fuentes documentales hemos descubierto algunos hechos de pasión y de vio
lencia que no tenemos por qué ocultar. Como los demás temas, los vamos a 
exponer con objetividad y con sencillez, siempre con comprensión y con cari
ño, nunca con morbo, porque unos y otros temas forman la trama de la histo
ria humana de un pueblo, y todos nos sirven, los buenos, que son la mayoría, 
para estímulo y ejemplo, y los malos, que son la excepción, para intentar des
cubrir sus causas y evitarlos en el porvenir. Vamos, pues, a dar cuenta de algu
nos hechos violentos y desagradables que hemos encontrado en nuestra inves
tigación de los documentos.

1) Muerto por heridas graves en la calle Juego de la Pelota. Conocemos los 
hechos por el acta parroquial de enterramiento que se encuentra en el Libro 
segundo de Difuntos en el folio 158 y que literalmente dice así:

"Eusebio Pasqual. En 19 de diciembre de 1818 años, como a las seis y quar- 
to de la noche, hirieron gravemente en la calle que llaman de el Juego de la 
Pelota a Eusebio Pasqual, natural y vecino de esta villa de Arrúbal, marido legí
timo (en segundas nupcias) de María Jesús de Heredia, natural de Ventas 
Blancas, y murió a el siguiente día habiendo recibido con mucho conocimiento 
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los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción, y perdonado de 
corazón a su agresor. Hizo una declaración testamentaria (por no haber en este 
pueblo escribano) delante de Fray Francisco Sánchez, Presbítero, Teniente de 
Cura de esta Iglesia de San Salvador de la villa de Arrúbal, y diez testigos fide
dignos que la firmaron los que sabían, y se mandó protocolizar en el oficio de 
Santos Fernández, escribano de la villa de Agoncillo; hizo varias mandas que 
constarán en su disposición testamentaria; nombró por su testamentario a Manuel 
de Heredia, su cuñado, el que dispuso se enterrase con entierro de quatro duca
dos, seis fanegas de trigo, en que entran las tres que se dan por los responsos de 
todo el año, y cántara y media de vino; dejó por su alma cien misas y la quarta 
funeral para el Cabildo, y lo firmé ut supra, don Tiburcio Larraona, abad, firma
do y rubricado".

2) Muerte violenta de Francisco Valerio, alias Farnesio. La viuda de Eusebio 
Pascual, cuya muerte violenta acabamos de leer, se volvió a casar en nuevas nup
cias con el joven Francisco Valerio, al cual mataron también violentamente poco 
después. La pobre María Jesús Heredia, en tres años, quedó viuda dos veces, y 
las dos por muerte violenta de sus maridos. El segundo ya hemos dicho que se 
llamaba Francisco Valerio, pero tenía un apodo tan arraigado que en todos los 
documentos sobre él, que son muchos y muy serios, se le añade para identificar
lo, incluso en la propia acta parroquial de enterramiento. Una prueba más de lo 
viejo y arraigado en nuestros pueblos de la costumbre de los motes. Empecemos 
por la citada acta parroquial de su enterramiento que aparece en el Libro segun
do de Defunciones, folio lól vuelto y que dice literalmente así:

"Francisco Valerio. En 9 de septiembre de 1821 años, y por oficio que con 
esta fecha me pasó el Sr. Alcalde constitucional Julián San Pedro, se enterró con 
oficio llamado simple a Francisco Valerio, alias Farnesio, que la noche antece
dente fue muerto violentamente; era de edad de treinta, digo, de veinte y ocho 
años (sic, en la partida original), estaba casado con María Jesús Heredia, viuda 
que había sido de Eusebio Pasqual, de cuyo matrimonio quedó un niño de siete 
meses llamado Pedro, vecino de esta villa de Arrúbal; hicieron la sepultura (dos 
siglas que no interpreto) a el lado de la epístola; se le administró, bajo condición, 
el sacramento de la extremaunción; no tenía hecha disposición alguna y para 
que conste lo firmé yo el abad, fecha ut supra, don Juan Manuel Sáenz de 
Jubera, firmado y rubricado".

De este caso tenemos documentación amplísima, que puede dar tema para 
un estudio monográfico. En el Archivo Provincial se conserva un abultado legajo 
de 233 folios numerados, más unos 15 sin numerar, todos cosidos, sin pastas, 
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que hacen un total de unas 500 páginas. En este legajo se conserva toda la docu
mentación del largo proceso que se hizo sobre este hecho. Está en la Sección 
Judicial, Caja n2 289. Nosotros solamente vamos a dar una ligera pincelada a 
dicho proceso, pues hacemos una historia general de Arrúbal y no queremos 
alargar más esta obra, que nos está saliendo mucho más voluminosa de lo que 
pensamos al comienzo de ella; quédese para un estudio monográfico, pues tam
poco es cosa de agotar de una vez toda la materia.

Sabemos por las actas del proceso que se depositaron ante la autoridad las 
ropas del difunto; que su cadáver fue reconocido y examinado por dos físicos; 
que se le enterró envuelto en una sábana.

Se sometió a interrogatorio judicial en una primera fase a 38 testigos, y pos
teriormente se ampliaron dichos interrogatorios en el Juzgado de Logroño. El juez 
fue don Francisco del Castillo.

Se trató fundamentalmente de una fuerte discusión, acaloramiento y riña 
de vecinos e incluso de familiares. Dentro de esta riña Valentín Cordovín sacó 
una navaja e hirió de muerte a Francisco Valerio, alias Farnesio. Valentín 
Cordobín, con sangre en sus ropas, huyó inmediatamente. Se detuvo en el Soto 
de San Martín de Berberana y entró en la vivienda de un amigo y paisano, al 
que le cuenta los hechos diciéndole que él no se iba a dejar matar: inmediata
mente pasa el Ebro y huye a Navarra, por donde anda fugitivo sin que apa
rezca en juicio ni pueda ser apresado por la autoridad. Por fin aparece y se le 
condena a diez años de prisión. Más tarde Valentín Cordobín pide indulto al 
Rey "por los servicios que ha contraído en varias acciones de guerra defen
diendo los sagrados derechos del Trono y del Altar..., habiendo presentado el 
perdón de la parte agraviada". El 22 de septiembre de 1 824, "atendida la nin
guna premeditación", se le concede el indulto mediante decreto firmado en 
Valladolid en la fecha indicada.

Además de Valentín Cordobín, cuyo proceso acabamos de resumir, fueron 
también procesados como cómplices Manuel Heredia, cuñado del difunto, y su 
esposa Agustina Ruiz; Nicolás Cordobín y Félix Balmaseda. A estos tres, Manuel 
Heredia, Nicolás Cordobín y Félix Balmaseda, se les confiscan y embargan todos 
sus bienes y son recluidos en la cárcel como medida preventiva o cautelar; son 
asistidos por buenos procuradores que los defienden. A mediados de octubre de 
1821 se dirigen por escrito al Juez diciendo que se han visto envueltos en este 
asunto que va a constituir la ruina de sus familias por el embargo de bienes y por 
impedirles trabajar en sus campos por tanto tiempo, por lo que piden clemencia.
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El 15 de noviembre de dicho año 1 821 salen los tres de la cárcel tras el pago de 
una fianza. En la sentencia final son condenados tan solo en costas, pues se les 
considera el tiempo previo pasado en presidio. Este es el resumen muy escueto 
del famoso proceso de Arrúbal por la muerte de Francisco Valerio, alias Farnesio 
el 8 de septiembre de 1821.

3) Jorge Merino, muerto de un tiro. De este caso no hemos encontrado más 
datos que su acta parroquial de defunción, por lo que carecemos de más deta
lles. Quizá las actas del proceso correspondiente, que es de suponer se hiciera, 
han desaparecido o no hemos dado con ellas. Con más tiempo, quizá se pudie
ran rastrear más datos de este caso. Su acta de enterramiento se encuentra en el 
Libro segundo de Difuntos, folio 205 y dice lo siguiente:

"Jorge Merino. En tres de mayo a la noche bien entrada o prima hora de el 
día cuatro (del año 1841) falleció de muerte de un tiro Jorge Merino, vecino de 
esta villa de Arrúbal y natural de el lugar de Zarzosa a quien por haber sido su 
muerte tan repentina no se pudo administrar auxilio alguno espiritual, marido 
legítimo de Antonia Heredia, natural de la referida de Arrúbal y vecina en la 
misma, fui avisado por el Sr. Alcalde para darle sepultura, la que le di en el 
Campo Santo de la antedicha de Arrúbal; fue envuelto su cuerpo en un lienzo 
blanco y enterrado a la mano izquierda junto a la pared que pega al Bochorno. 
No tenía otorgado testamento. Y para que conste lo firmo en esta villa de Arrúbal 
a 6 de mayo de 1841. Fue enterrado el día 5 de dicho mes y año. Pedro Antonio 
de Hueda, firmado y rubricado".

4) Muerto a puñaladas un ¡oven de 19 años. Parece que esta muerte ocu
rrió en una riña de mozos en una noche de fiesta y de juerga, víspera de la 
Inmaculada Concepción. Había música en el pueblo y participaban en la fiesta 
mozos de otros pueblos especialmente de Agoncillo. El acta parroquial de ente
rramiento dice lo siguiente:

"Estanislado Martínez. En 9 de diciembre de 1 853 yo el infraescrito Abad y 
Cura propio de la Iglesia de San Salvador de la villa de Arrúbal avisado por el 
Señor Alcalde Dn. Buenaventura Ruiz y acompañado del mismo y del Escribano 
D. Eladio Fernández di sepultura eclesiástica en el campo santo de dicha villa a 
Estanislado Martínez, natural de esta de Arrúbal, de diez y nueve años y medio 
de edad, hijo legítimo de Angel Martínez, natural y vecino de esta de Arrúbal y 
de Isidora Heredia, difunta, que se encontró el día siete entre diez y once de la 
noche en la calle muerto a puñaladas. No recibió ningún Sacramento pues cuan
do se le encontró hacía algún tiempo que era cadáver. Se le enterró envuelto en 
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un lienzo blanco a la derecha de la entrada en el rincón que forma la pared del 
poniente con la del medio día. Y para que conste lo firmo, fecha ut supra, Dn. 
Juan Manuel García, abad, firmado y rubricado".

En nota lateral se añade: "El 22 de dicho mes y año por encargo de su padre 
le hice el oficio de dos ducados. García, firma y rúbrica".

Se hizo juicio en el juzgado de Logroño. Las actas del juicio forman un cua
dernillo de unos 20 folios que se conserva hoy en el Archivo Histórico Provincial, 
Caja 261. Se acusó a siete personas, seis de Arrúbal y una de Agoncillo. Se 
absolvió a cuatro y se condenó a tres a una pena de cuatro años de presidio 
menor y una indemnización al padre del difunto de 4.000 reales y las costas.

Año 1862: Un clérigo natural de Arrúbal

En el libro 32 de difuntos, folio 30 aparece la siguiente partida: "Don Angel 
Gutiérrez Gutiérrez: En la villa de Arrúbal, a 23 d ías del año 1 862, yo el 
infraescrito presbítero, capellán y cura servidor de la parroquia de San 
Salvador de la misma villa, mandé dar sepultura eclesiástica en el Campo Santo 
de ella al cadáver de don Angel Gutiérrez y Gutiérrez, clérigo tonsurado, de 
edad de 18 años, natural de esta villa, e hijo legítimo de Manuel y Catalina 
Gutiérrez, difuntos y naturales también de esta; murió el día anterior de enfer
medad de tifus. Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y 
Extrema Unción y demás auxilios espirituales. No testó pero su abuelo Pedro 
Gutiérrez, como curador, mandó se le hiciese oficio semidoble según costumbre 
y práctica de esta parroquia. Y para que conste lo firmo yo el cura dicho día, 
mes y año citados, Bartolomé Esteban".

Año 1863: Un peón muere segando, por insolación

Conocemos la noticia por el libro 32 de difuntos, que en el folio 31 vuelto dice 
lo siguiente:

"En la villa de Arrúbal a 7 días del mes de julio de 1863 yo don Mateo 
Saénz, presbítero propio de la parroquial de San Salvador de la misma, y de 
mandato de su autoridad local, asistí al enterramiento de un hombre que murió 
el día anterior a las seis de la tarde hallándose segando, cuya muerte fue cau
sada por insolación según declaración del facultativo; según le habían oído los 
compañeros se llamaba Tomás y era vecino de Fuenmayor, y debía tener 50 a 52 
años; no se le administraron los Santos Sacramentos por cuanto era difunto cuan
do se acudió con ellos; fueron testigos Eusebio Cordovín, Lorenzo Vea y José
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Carrillo vecinos de esta; fue enterrado en el Campo Santo en sepultura señalada; 
y para que conste lo firmo, Don Mateo Sáenz".

Incidentes en el Soto de San Martín con motivo de la Revolución de 1868

La Revolución de 1868 es una página densa de la historia de España, y se 
ha estudiado a todos los niveles. Uno de los personajes más influyentes y decisi
vos en dicha Revolución fue el riojano don Salustiano de Olózaga.

A nivel riojano era muy poco conocida esta Revolución, pese a su innegable 
incidencia en toda España y por tanto también en La Rioja. Un excelente traba
jo de Roberto Pastor Martínez "Las Juntas Revolucionarias de 1 868 en La Rioja" 
editado en el número 101 de la Revista Berceo (Logroño, 1981, páginas 89 a 
143) vino a remediar en parte esta penosa situación, y ahora ya se puede abor
dar el tema con una base importante de documentación, muy ampliable natural
mente como indica el propio autor, pionero en la materia.

Estudiando el tema de Arrúbal, he dado con una documentación preciosa 
sobre la Revolución de 1868 en Agoncillo, que creo será una de las más ricas y 
esclarecedoras de la provincia. Sobre los incidentes en Agoncillo hubo un largo 
y sonado juicio en el Juzgado de primera Instancia de Logroño, cuyo expedien
te original se conserva íntegro en dos gruesos volúmenes que se intitulan a sí 
mismos primera pieza y segunda pieza. La primera pieza contiene 376 folios 
numerados (752 páginas), y la pieza segunda 1 23 folios numerados, más seis 
folios últimos sin numerar (258 páginas). Se encuentran ambos volúmenes en el 
Archivo Histórico Provincial de Logroño, sección Judicial, Cajas 16 y 4 respecti
vamente. Tenemos los datos suficientes para presentar un amplio trabajo mono
gráfico sobre el tema, cosa que haremos con gusto cuando la ocasión sea pro
picia. Ahora solamente vamos a ofrecer un resumen muy breve de los hechos, ya 
que hacemos la historia de Arrúbal, no de Agoncillo, y porque nos hemos pro
puesto una obra popular no excesivamente larga ni especializada.

El día 30 de septiembre de 1868 se reunieron varios individuos en la Casa 
Consistorial de Agoncillo e inmediatamente se creó la Junta Revolucionaria local 
compuesta de un presidente, Cándido Pascual Fernández, un vicepresidente 
Abdón Valerio Viana, cinco vocales y un secretario, Manuel Reboiro Sancho. Su 
primer acto fue destituir al Ayuntamiento anterior y erigirse en única autoridad 
local con todos los poderes.

El día 7 de octubre la Junta Revolucionaria de Agoncillo, entre otras cosas, 
dictó bando autorizando a los vecinos de la villa para hacer uso de pastos y de 
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leña en toda la jurisdicción, mandando al Administrador de don Enrique Frías 
Solazar, dueño del Soto de San Martín de Berberana, que retirase de allí los 
guardas que custodiaban los terrenos incultos o labrantíos de dicho Soto.

Del 7 al 1 2 de octubre de 1868 la mayor parte de los vecinos de Agoncillo 
acudieron al Soto de San Martín, unos con sus ganados y otros a cortar y hacer 
leña que cada cual se llevó a su casa. Por las declaraciones de Francisco 
Balmaseda, natural de Arrúbal, y de otros testigos, aparece justificado que en el 
mes de octubre de 1868 entraron en el Soto de San Martín, de propiedad parti
cular de don Enrique Frías, los rebaños de varios pastores de Agoncillo, en núme
ro de unas 1700 reses lanares.

Por otra parte los vecinos de Agoncillo que invadieron el Soto de San Martín, 
cortaron 113 árboles de dicho Soto y se los llevaron a sus casas así como todas 
sus leñas.

El propietario Don Enrique Frías y Solazar pidió justicia y llevó a juicio a 
todos los causantes de los hechos. Presentó el escrito ante el Juzgado de 
Logroño el 7 de diciembre de 1868. Fueron procesados nada menos que 61 
vecinos de Agoncillo. Los daños causados en el Soto de San Martín se valora
ron de la siguiente manera: 2.433 reales por el corte de los 1 1 3 árboles; 1.000 
reales por la leña de poda y árboles despuntados: 200 reales por las hierbas 
destrozadas en el arbolado por las caballerías; y 6.666 reales por el daño cau
sado por los rebaños en las hierbas de pasto fuera del arbolado. En total, la 
suma de 10.299 reales.

Tras largo pleito, el Juez, don Estanislao Rebollar Villarejo, dictó sentencia, 
en la que va analizando todos los hechos y sus consideraciones legales; para 
hacernos idea diré que dicha sentencia tiene 17 Resultandos y 23 
Considerandos. En ellos se desmenuzan los hechos, la responsabilidad de unos y 
otros con consideraciones permanentes a la propia Revolución de 1868.

La sentencia lleva fecha de 28 de junio de 1 870, a las dos de la tarde. Era 
la víspera de la festividad de San Pedro. En ella se condena a los ocho Individuos 
de la Junta Revolucionaria de Agoncillo a dos meses de arresto mayor; a 42 veci
nos de Agoncillo, que se nombran, se les condena en la multa de 30 escudos 
cada uno; no se les condena a prisión por dos razones, primero, porque "habien
do muchísimos presos en la Cárcel de Logroño, y no teniendo ésta condiciones 
de salubridad, sería altamente peligroso un número considerable de presos; y 
segundo, porque hallándose comprendidos en la causa la mayor parte de los 
vecinos de Agoncillo, y echándose encima la época de la recolección de frutos, 



262 D. FELIPE ABAD LEÓN

los de Agoncillo quedarían abandonados, y se produciría honda perturbación en 
el pueblo:. Se les condena también a la indemnización por iguales partes por los 
daños causados en la cantidad de 3.643 reales, que deben pagar al dueño don 
Enrique Frías Solazar. El Juzgado de primera Instancia de Logroño se inhibe en 
lo referente a los daños causados en los pastos por los rebaños ajenos, pues es 
materia, según las leyes, del Juzgado local de Paz, que debe celebrar el juicio 
correspondiente de faltas y dictar la sentencia que sea de justicia, lo que debe 
hacer el propio Alcalde de Agoncillo, el Teniente de Alcalde o cualquiera de los 
Regidores "que no tenga incompatibilidad". También se les condena en gastos de 
juicio y cosas procesales.

Estos son los hechos sumariales que ocurrieron en Agoncillo y en el Soto de 
San Martín de Berberana con motivo de la famosa Revolución de 1 868, que des
tronó a Isabel II, de apenas 38 años de edad, que pasó al destierro de París, 
donde murió en 1904.

Sin duda que todas estas incidencias locales, que hemos esbozado, tuvieron 
grandes repercusiones en la vida, por otra parte sencilla, de estos pueblos de 
Agoncillo, también de Arrúbal por su vecindad, y del Soto de San Martín de 
Berberana, que por cierto, en los documentos del juicio, se dice que son de la 
jurisdicción de Arrúbal, sin duda por su mayor proximidad.

Año 1869: La Venta llamada del Fuerte, jurisdicción de Murillo

Ya hemos visto, páginas atrás, algunas noticias sobre la llamada Venta de los 
Tamarices, que en algunos documentos se denomina también "El Fuerte de la 
Venta de los Tamarices", pues debía existir algún edificio fortificado que se usó 
especialmente en las guerras carlistas.

En este Fuerte debían vivir los camineros que atendían a la carretera, como 
vemos por una partida de bautismo del año 1869. Aunque este Fuerte estaba en 
jurisdicción de Murillo de Río Leza, por su mayor proximidad a Arrúbal, los hijos 
de estos camineros nacidos en dicho Fuerte eran bautizados en la parroquia de 
Arrúbal como lo demuestra la siguiente partida que está en el libro correspon
diente folio 58 vuelto y que dice así:

"Francisco Trapero y Bazo.- En el día 27 de mayo de este presente año de 
1 869, yo el infraescrito presbítero cura servidor de la Parroquial de San Salvador 
de esta villa de Arrúbal, bauticé solemnemente un niño que según declaración de 
sus padres nació el día 24 del presente mes a las siete de la tarde; púsele por 
nombre Francisco, hijo legítimo de Esteban Trapero, natural de Soto en Cameros, 
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y María Bazo, natural de Laguna, y residentes en la Venta denominada del Fuerte 
jurisdicción de Murillo de Río Leza, su oficio Peón Caminero; abuelos paternos 
Angel Trapero y Zoila Rabanera, naturales y vecinos de Soto; maternos José Bazo 
y Juana León, naturales y vecinos de Laguna; fue su padrino don Cipriano López 
a quien advertí el parentesco espiritual y obligaciones y firmé, Anselmo Andrés".

Año 1869: La caseta de la vía férrea

Así como los peones camineros vivían en la Venta o casa del Fuerte, juris
dicción de Murillo, ¡unto a la carretera, los peones de la vía vivían en una case
ta ¡unto a la vía férrea, jurisdicción de Agoncillo; por su mayor proximidad a 
Arrúbal, los que nacían en esta caseta eran bautizados en Arrúbal, como se 
demuestra por esta partida que aparece a continuación de la anterior, folio 59, 
y que dice así:

"En el día 1 2 de junio de este presente año de 1869, yo el infraescrito presbí
tero cura servidor de la parroquial de San Salvador de esta villa de Arrúbal, bau
ticé solemnemente un niño que según declaración de sus padres nació el día 9 del 
presente mes a las diez y cuarto de la noche; púsele por nombre Feliciano, hijo legí
timo de Severiano Rodríguez, natural de Alcanadre, y de Prudencia Fauste, natural 
de San Adrián en Navarra, y residentes en una caseta de la vía férrea, jurisdicción 
de Agoncillo; abuelos paternos, etc, etc. Firmado, Anselmo Andrés".

Año 1872: Asistencia a las Minervas

En la liturgia se da el nombre de Minerva a la Misa con exposición solemne 
del Santísimo, que solían celebrar las Cofradías del Señor el tercer domingo del 
mes, y al final de la cual se hacía la procesión con el Señor bajo palio por el inte
rior de la iglesia. El origen de este nombre proviene de la congregación que, con 
el título de Santísimo Cuerpo de Cristo, aprobó Paulo III, que fue Papa desde 
1534 hasta 1549, para promover el culto exterior a Nuestro Señor 
Sacramentado, y se estableció en la iglesia de Santa María sobre Minerva, de 
Roma, así llamada porque ocupa el mismo sitio que el antiguo templo pagano de 
Minerva.

Pues bien, la Cofradía del Santísimo Sacramento de Arrúbal tenía estableci
da esta procesión en su parroquia cada tercer domingo de mes, a continuación 
de la misa mayor solemne. En el acta del año 1872 se dice lo siguiente:

"Al mismo tiempo acordaron que todo hermano que falte a las Minervas ha 
de poner un hombre (que lo supla); esto se entiende para los domingos terceros, 
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y por consiguiente no se le exigirá castigo alguno; pero a las demás funciones 
tendrá que asistir todo hermano personalmente, a no ser que se hallen enfermos".

En dicho año 1872 los hermanos cofrades del Santísimo Sacramento de 
Arrúbal eran los seis vecinos siguientes: don Buenaventura Ruiz, don Eugenio 
Heredia, don Manuel Ruiz, don Angel Cordovín, don Ignacio Ruiz y don Juan 
Balmaseda. El párroco era don Carlos García Michel y el secretario de la cofra
día, don Cipriano López.

Año 1886: Acta de la cofradía del Santísimo Sacramento

La cofradía del Santísimo Sacramento fue fundada en Arrúbal el 24 de enero 
de 1653, como puede verse con detalle en este libro en la crónica del siglo XVII; 
desde entonces se abrió un Libro de actas y cuentas que se continuó a lo largo 
de los años. Vamos a trascribir el acta de 1886 porque fue la última del siglo XIX; 
después se interrumpieron durante veintidós años, para renovarse en 1908, 
como puede verse en la crónica del siglo XX. Dice así el acta de 1886:

"Año de 1885-1886: Hermanos existentes en 27 de junio del indicado año:

- Angel Cordovín

- Victoriano Balmaseda

- León Ruiz Luna

- Clemente Luna

- Melchor Luna

- Deogracias Balmaseda

- Castor Ruiz Balmaseda

"En la villa de Arrúbal a 27 de junio del año de 1886, hoy domingo de la 
octava del Santísimo Sacramento, se reunieron los hermanos del Santísimo 
Sacramento, como lo tienen de costumbre, para tratar cosas concernientes a 
dicha hermandad y tomar cuenta a los mayordomos salientes que son Angel 
Cordovín y Clemente Luna, quedando de existencia dos reales, entregando cada 
hermano al Sr. Cura don Santiago Cortázar dos reales para misas que se cele
brarán por los hermanos vivos y difuntos de dicha cofradía".

"Por el Sr. Abad se manifestó la entrada a esta cofradía a Deogracias 
Balmaseda y Castor Ruiz a los que se les leyeron por el secretario de la misma 
los estatutos establecidos para el desempeño de sus funciones, y enterados, pro
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metieron guardarlos con toda escrupulosidad y religión, siendo el día de su admi
sión el día del Santísimo Corpus Chirsti, y quedan mayordomos para el año pró
ximo los citados Deogracias Balmaseda y Castor Ruiz. Dando por terminado este 
acto, de todo lo cual yo".

Aquí termina el folio y el acta, sin concluir, tal como lo vemos trascrito. En 
el folio siguiente, sin que haya nada en medio, viene el acta del año 1908, lo 
cual hace suponer que falta algún folio; como no están numerados no se puede 
saber la correlación entre ellos. El acta de 1908 la transcribimos en la crónica 
del siglo XX. Aunque vienen seguida, debe faltar algún folio en medio de 
ambas, lo que acortaría el tiempo de la crisis de la hermandad, acercando 
entre sí ambas fechas.

1899-1900: Final y comienzo de siglo

Si se celebra el final y el comienzo de cada año, es natural que se haga de 
una manera especial con el final y el comienzo de siglo. Así se hizo en muchos 
pueblos con el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Por ejemplo en 
Arnedo el Ayuntamiento estableció un premio para el primer niño que naciera en 
el pueblo en el siglo XX; cuentan que las madres que andaban por aquellos días 
en estado de buena esperanza tenían ilusión por ser ellas las que tuvieran esa 
suerte y hacían incluso ejercicios físicos para traer al mundo al primer arnedano 
del siglo, que resultó ser un niño al que naturalmente pusieron por nombre Jesús, 
el cual ha vivido hasta hace pocos años y ha sido, como buen arnedano, un gran 
empresario e industrial.

Esto me ha llevado a componer una pequeña crónica del final y comienzo de 
siglo en Arrúbal con la ayuda de los escuetos datos que me ofrecen los libros 
parroquiales.

El balance no fue malo. En 1899 nacieron cinco y murieron dos en Arrúbal. En 
1900 nacieron nueve y murieron cuatro. Bodas hubo dos en 1899 y tres en 1900.

Los cinco nacidos, mejor, los cinco bautizados en Arrúbal en el año 1899 
fueron los siguientes: Prudencia Pascual Orte, nacida el 28 de abril; Teodomiro 
Salvador Ruiz y Jubera el 30 de julio; Felipa Antonia Morales de Setién Ribas 
nació el 13 de septiembre en el Soto de San Martín, siendo sus padres naturales 
de Alfaro; Lucía Millón Lacarra, que también nació en el Soto de San Martín el 
19 de octubre, siendo su padre de Fitero y su madre de Cornago; y Teodora 
Viguera Palacios, hija de Francisco natural de Cenzano, y de Juana natural de 
Logroño, que nació en Arrúbal el 27 de diciembre y fue bautizada el 30 de dicho 
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mes, año 1899, con lo que se cerró el año y el siglo con bautizo, fiesta y quizá 
merienda y caramelos para los niños.

Los nueve nacidos en Arrúbal el añol900 fueron los siguientes: Francisco 
Miguel Martínez el 4 de marzo; Venancio Ruiz López el 1 de abril; Epifanio San 
Pedro Alfaro el 7 de abril; Resurrección Ruiz Balmasea el 11 de abril; Crescenta 
Zorzano Maiso el 26 de junio; Donato Ruiz San Pedro el 7 de agosto; Agapito 
Pascual Orte, el 20 de septiembre; Aurelia Gumiel Torres el 1 de diciembre; y 
Guadalupe Orte Miguel el 1 de diciembre.

En cuanto a bodas, hubo dos en 1 899 y dos en 1 900; el dato es más de des
tacar pues en los años anteriores, 1 897 y 1898 no había habido ninguna; quizá 
los mozos estaban en la guerra de Cuba o de Filipinas.

Las dos bodas de 1 899 fueron las siguientes: Nicolás San Pero Rubio se casó 
con Vicenta Alfaro Miguel el 22 de abril; y Bonifacio Ruiz García se casó con 
Antonia San Pedro el 30 de agosto.

Las dos bodas del primer año del siglo fueron estas: Felipe Rubio Barrio se 
casó con Josefa Palacios del Palacio el 26 de mayo de 1900; Francisco García 
Torrecilla se casó con Braulio Ruiz Balmaseda el 10 de noviembre de dicho año.
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XI. CRONICA LOCAL DEL SIGLO XX

n nuestro recorrido por la crónica local a través de los tiempos, hemos lle
gado a lo más cercano a nosotros, lo que es recordado y ha sido vivido por los 
habitantes actuales de Arrúbal. Sin duda que muchas cosas se nos han quedado 
sin consignar, pues con frecuencia ocurre que lo más reciente no ha dejado toda
vía el suficiente poso ni la huella documental necesaria para una debida siste
matización de los hechos.

Podemos afirmar que el siglo XX ha sido, en lineas generales, muy positivo 
para Arrúbal y bien pudiéramos denominarle el siglo de su definitiva consolida
ción y de su lanzamiento a cotas mucho más altas de bienestar y de progreso.

En este siglo ha dejado de ser la pequeña aldea de colonos para convertir
se en un pueblo floreciente, dueño de sus propias tierras y de sus propios desti
nos. Todavía ha pasado poco tiempo de esa realidad y sus frutos se han de ver 
con más perspectiva aún en las generaciones venideras.

Y no solo ha sido este hecho, sino que otra serie de circunstancias favorables 
han contribuido a destacar la importancia siempre creciente del pueblo de 
Arrúbal. Junto a la perenne riqueza agrícola de sus tierras, situadas ¡unto al Ebro, 
se ha añadido recientemente un interesante despliegue industrial en el propio pue
blo y en el inmediato polígono del Sequero que ha de seguir propiciando en el 
futuro un auge cada vez mayor de la villa de Arrúbal. Ojalá sea siempre un des
arrollo armónico, fundado en los auténticos valores de la cultura y del espíritu.

Pocos pueblos de La Rioja podrán decir que en el siglo XX han triplicado e 
incluso cuadruplicado sus habitantes, si exceptuamos Logroño, la capital, Arnedo 
y el propio Arrúbal. Cada uno en su esfera, especialmente los dos últimos, son dig
nos de atenta consideración en unos tiempos en los que la mayoría de los pueblos 
han disminuido su población y otros muchos, lastimosamente, han desaparecido.

Pasamos, pues, a relatar algunos hechos fundamentales del pueblo de 
Arrúbal en el transcurso de este interesante siglo XX.
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Evolución de la población de Arrúbal

Aunque nos remontemos a tiempos atrás, incluimos aquí la totalidad de los 
datos encontrados sobre la población de Arrúbal desde el siglo XVI hasta nues
tros días.

Según el Diccionario de Govantes, en el censo de población del siglo XVI 
Arrúbal estaba empadronado por 40 vecinos, 200 habitantes.

En el Diccionario Geográfico de Barcelona del año 1831, Arrúbal tiene 31 
vecinos, 160 habitantes.

En el censo de la nueva provincia de Logroño, 38 vecinos, 182 habitantes. 
Hasta aquí los datos ofrecidos por Govantes.

Las cifras más completas y fidedignas las ofrecemos muy pormenorizadas en 
el capítulo de este libro titulado "Radiografía de la población de Arrúbal en el 
año 1753" a donde nos remitimos. Haciendo un resumen y recuento somero 
vemos que en dicho año, según el Catastro del Marqués de la Ensenada, en 
Arrúbal había 25 vecinos enteros, 6 vecinos medios o viudas y 7 familias resi
dentes sin derecho de vecindad, en total, 38 familias de hecho, que sumaban 143 
habitantes; también se enumeran otros cinco residentes. Aunque en la relación 
vecino a vecino, hemos reseñado con cuidado los criados y criadas que residían 
en algunas familias de Arrúbal, en este recuento que hago ahora no los he inclui
do, aunque bien hubiera podido hacerlo, pues de hecho también eran habitan
tes de Arrúbal, lo que haría subir la cifra por encima de una docena. Lo puede 
hacer el curioso lector recurriendo al capítulo indicado.

Año 1837: 106 habitantes (Boletín Oficial de la Provincia del 6 de diciem
bre de 1 838, página primera).

Año 1846: 38 vecinos, 148 almas (Diccionario de Madoz)

Año 1860: 215 habitantes (Boletín Oficial de la Provincia, abril 1870).

Año 1887: 89 habitantes. (Censo de la Provincia, registrado en la Guía 
Diocesana de 1890, y en el Mapa de la Diócesis editado en 1897. Es la cifra 
más baja de población que encontramos en Arrúbal; don Joaquín Merino en una 
hoja parroquial ciclostilada fecha 5 de julio de 1 975, completaba estos datos 
diciendo que Arrúbal en el año 1887 tenía 16 vecinos y 89 habitantes; "Esto 
acontecía -según palabras textuales de don Joaquín Merino en el lugar citado- a 
raiz de la 39 guerra Carlista, en que el vecindario había huido a los pueblos limí
trofes, para asegurar sus vidas y parte de sus bienes". Por mi parte remitiría al 
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lector al cuadro general que ofrezco en otro lugar de este libro con la tabla de 
nacimientos, bodas y defunciones en Arrúbal a través de los años con lo que se 
podrá vislumbrar la verdad o el error de algunas estadísticas establecidas).

Año 1911: 41 vecinos y 180 habitantes (Don Joaquín Merino, Hoja parro
quial citada).

Año 1927: 250 habitantes (Idem)

Año 1934: 303 habitantes (Idem)

Año 1946: 427 habitantes (Idem)

Año 1960: 432 habitantes (Instituto Nacional de Estadística; anteriormente 
dicho Instituto no ofrecía datos de Arrúbal por estar agregada su población glo
balmente al municipio de Agoncillo).

Año 1970: 427 habitantes (Instituto Nacional de Estadística

Año 1975: 432 habitantes (Idem)

Año 1981: 429 habitantes (Idem)

Año 1985: 432 habitantes (Idem, a 31-3-1985).

Año 2001: 455 habitantes (ídem, a 31 -12-2001)

Año 1908: Renovación de la cofradía del Santísimo Sacramento

La veterana cofradía del Santísimo Sacramento andaba decaída a finales del 
siglo XIX, de tal forma que no se levantaban actas en su Libro desde hacía varios 
años. La última acta era la correspondiente a 1885-1886, como puede verse en 
esta obra en el capítulo de crónica del siglo XIX

En el año 1 908, tras veintidós años de inactividad, se quiso renovar tan pia
dosa cofradía y en el mismo Libro, a continuación del acta de 1885-1886, se 
levantó la siguiente:

"Año 1908: Renovación de la cofradía del Santísimo Sacramento de la villa 
de Arrúbal. La mayor señal y a donde Dios Nuestro Señor mostró su amor, fue 
cuando en la Ultima Cena cenando con sus discípulos, y habiéndoles lavado los 
pies, estando ya de partida para el Padre Eterno, instituyó el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía para gloria y honra suya, memoria de su Pasión y 
bien del género humano; por tanto según razón natural y obligación que a Dios 
debemos, aumentándose la religión cristiana, se debe aumentar la devoción de 
los fieles en Jesucristo Señor Nuestro".
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"Por lo tanto, yo don Miguel Fernández y Soria, Cura propio de esta villa de 
Arrúbal, llevado de los mejores deseos de dar honra y gloria a Dios Nuestro 
Señor, me he propuesto renovar la cofradía del Santísimo Corpus Christi institui
da de tiempo inmemorial en esta parroquia; para lo cual he elegido doce her
manos, hombres de buenas costumbres, los cuáles están conformes en cumplir 
bien las obligaciones propias de dicha hermandad".

"Lista de los hermanos que componen la cofradía del Santísimo Corpus 
Christi:

- Victoriano Balmaseda (ya pertenecía antes de 1 885)

- José San Pedro

- Pablo Ruiz

- Luis Sáenz

- Nicolás San Pedro

- Patricio Pascual

- Feliciano Balmaseda

- Félix Balmaseda

- Víctor López

- Antonio San Pedro

- Eustaquio Cuadra

En el pueblo de Arrúbal a 21 de junio, domingo de la octava, se reunie
ron los cofrades del Santísimo Sacramento como tiene de costumbre para tra
tar cosas convenientes a dicha hermandad y tomar cuentas a los mayordomos 
salientes don Victoriano Balmaseda y José San Pedro y nombrar mayordomos 
entrantes a don Pablo Ruiz y Luis Sáez, haciéndose cargo del una peseta que 
resultó sobrante"

"Las minervas empezaron el primero de octubre. Y para que conste lo fir
mamos el Sr. Abad y yo el Secretario de que doy fe, Miguel Fernández, el abad; 
el Secretario Agustín Medina".

Habitantes y cumplimiento pascual

Aunque el tema sea delicado, creo que puede resultar de interés el cono
cimiento de unos datos relativos al cumplimiento pascual de los feligreses de
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San Justo y Pastor son también patronos de Arrúbal porque su fiesta coincide el ó de agosto con la 
Transfiguración del Salvador

San Justo y Pastor a ambos lados de la Virgen Doloroso.
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Arrúbal, porque además completan con cifras muy exactas la evolución de la 
población de sus habitantes en esos años. Prescindimos por supuesto de nom
bres concretos y no añadimos ningún tipo de comentario. Estamos seguros de 
la comprensión de los lectores.

Año 1927: Almas de Comunión en Arrúbal, 206.

Cumplieron con el precepto pascual, 176.

Año 1928: Almas de Comunión, 197.

Cumplieron con el precepto, 151

Año 1929: Almas de Comunión, 209.

Cumplieron con el precepto, 167.

Año 1930: Almas de Comunión, 215.

Cumplieron con el precepto, 171

Año 1931: Almas de Comunión, 209.

Cumplieron con el precepto, 159.

Año 1934: Almas de Comunión, 271.

Cumplieron con el precepto, 54.

Año 1956: Los habitantes de Arrúbal son 470.

De Comunión, 400.

Cumplieron con el precepto, 311.

No hemos encontrado datos de los años intermedios ni de los anteriores ni 
posteriores.

Acontecimientos principales de Arrúbal a partir de 1930

Así titulaba don Joaquín Merino una crónica en una hoja parroquial ciclos- 
tilada con fecha 5 de julio de 1975. En su homenaje y por ofrecer datos de 
mucho interés reproducimos la crónica a continuación"

"En 1933 se hace la carretera que enlaza al pueblo con la general 232. 
En 1934 se hace un pequeño andén donde paran los automotores en la vía 
férrea, para servicio de viajeros; funcionó a intervalos hasta la construcción 
del apeadero".
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" En 1 942 (mes de enero) fue constituido el grupo sindical de Colonización 
n2 24 de Arrúbal., En 1942, once de diciembre, se firmó la escritura de com
praventa del pueblo".

"En 1953 (19 de febrero), se disgrega de Agoncillo el pueblo de Arrúbal 
constituyéndose en pueblo propio con Ayuntamiento".

"En 1956 (15 de mayo) se bendijo el cargadero de la estación-apeadero. En 
1961 (26 de enero) se inauguró el teléfono. En 1962, se inauguraron las escue
las nacionales de niños y niñas".

"En 1963 (10 de mayo) se concedió al Grupo Sindical de Colonización el 
premio San Isidro como Empresa Modelo. Se recibió de manos del Jefe del 
Estado en agosto del mismo año. En 1965 (5 de junio) se entregaron los Títulos 
de Propiedad".

"En 1966 (24 de julio) se bendijo la Fuente Pública. En 1973 (abril) empe
zaron a correr las aguas a domicilio. En 1973 (mayo) comenzó a funcionar la 
estación-Ferrocarril. En 1 974 (1 9 de marzo) se bendijo la ampliación del cemen
terio Católico".

"Estos datos los debo en parte al difunto Aurelio Ruiz López (quien en vida 
me los prometiera) y al Sr. Rufino Balmaseda Gil".

"Este es Arrúbal -continuaba diciendo don Joaquín Merino en la citada Hoja 
Parroquial- que entra en la historia en el siglo XI sin que se descarte la posibili
dad de su existencia en siglos anteriores, dada la situación geográfica y el modo 
de comunicación exterior. Al Arrúbal de hoy se le abre para el mañana un 
amplio y risueño porvenir, que no es simple suposición, sino algo que comienza 
a ser realidad con el Polígono de desarrollo industrial. Es posible que el progre
so industrial cambie la fisonomía del pueblo... Pero no debe ser tal, que el 
Arrúbal moderno se desconecte del antiguo, rompiendo con el pasado... No hay 
cosa más triste que un pueblo sin tradición que da raigambre a su modo de vida 
y caracteriza sus costumbres. Nos agrada el progreso en toda clase de bienes, 
más partiendo de los que ya se tienen y Arrúbal posee buenas cosas que debe 
mantener: su laboriosidad y su espíritu emprendedor; otras que debe mejorar: su 
amor por lo de Arrúbal, sin egoísmos particulares, que les haga sentirse más uni
dos; por último ha de perfeccionar su religiosidad, que no solo orienta hacia el 
acierto de los problemas de la vida, sino que da su verdadera explicación: la de 
ser todos nosotros peregrinos hacia una eternidad feliz, para la que Dios nos ha 
creado. Trabajemos todos por un Arrúbal próspero, siguiendo la tradición del 
pasado. Arrúbal, 5 de julio de 1975. Vuestro párroco, Joaquín Merino".
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Los vecinos de Arrúbal pasan a ser propietarios de su propio pueblo

Es un hecho realmente histórico para el pueblo. Arrúbal, como queda claro 
a lo largo de este libro, era no solo de Señorío sino propiedad absoluta de la 
antigua familia Ramírez de Arellano que de generación en generación trasmitía 
ese derecho y propiedad a sus descendientes y herederos. Los vecinos de Arrúbal 
eran meros colonos que cultivaban las tierras del pueblo pagando sus corres
pondientes rentas al señor.

Lo extraño del caso es que esta situación sobreviviera después de las leyes 
desvinculadoras de la primera mitad del siglo XIX y llegaran hasta el mismo silgo 
XX, hasta el año 1942. La última propietaria del pueblo de Arrúbal fue la 
Condesa de Santiago, esposa del Duque del Infantado.

He intentado obtener datos directos de esta familia, pero no lo he consegui
do. En la actualidad acumula estos títulos nobiliarios de Duque del Infantado y 
Conde de Santiago, además de otros, don Iñigo de Arteaga y Falguera, hijo de 
los últimos propietarios de Arrúbal. Entronca con los antiguos señores de Arrúbal 
por el apellido Falguera, línea materna.

Otra de las hijas de los últimos propietarios de Arrúbal, hermana del Duque 
del Infantado y Conde de Santiago, que se acaba de citar, fue Sor Cristina de la 
Cruz de Arteaga y Falguera, abadesa del monasterio de Monjas Jerónimos de 
Sevilla, gran impulsora de esta Orden, eminente poetisa, historiadora y escrito
ra, gloria y prestigio de las letras españolas. Acaba de fallecer recientemente. Por 
este motivo no pude comunicarme con ella, como hubiera sido mi deseo, pues 
posiblemente nos hubiera proporcionado datos muy interesantes sobre su familia 
y sobre el señorío de Arrúbal.

Al terminar la guerra española se intensificaron los deseos por parte de 
los vecinos de Arrúbal de adquirir en propiedad el pueblo que desde hacía 
siglos llevaban sus antepasados en arriendo. En esta ocasión sus viejos deseos 
y gestiones tuvieron mejores resultados que otras varias veces que habían 
intentado lo mismo ineficazmente. Esto se logró mediante la intervención y 
ayuda del Instituto de Colonización que les facilitó lo necesario para formali
zar la compra.

Setenta y ocho fueron en principio los beneficiarios, a los cuáles se les dio 
tierras y casa a voluntad propia, según sus deseos y posibilidades, con un mar
gen de veinte años en el pago, al final de los cuáles pasarían a obtener el título 
de propietarios definitivos.
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Los colonos de Arrúbal reciben 700 fanegas de tierras de labor (año 1942)

Según dijimos, en el mes de enero de 1 942 fue constituido el grupo sindical 
de Colonización n2 24 de Arrúbal, con objeto de canalizar la compra del pue
blo. El 11 de diciembre de dicho año 1942 se firmaba la escritura de compra
venta del pueblo.

Tenemos a la vista un recorte del diario local "Nueva Rioja" de aquellos días 
que vamos a transcribir sin más comentario. Dice así:

"Hace unos días, en el vecino pueblo de Arrúbal, se llevó a cabo la entrega 
de 700 fanegas de tierra que la Obra Sindical 'Colonización' adquirió con el fin 
de facilitar a los colonos la posibilidad de independizarse económicamente".

"En un total de 78 beneficiarios, recibieron los títulos de posesión de manos 
del jefe nacional de la Obra Sindical 'Colonización' don Antonio Rodríguez 
Jimeno, en un sencillo acto al que también asistieron el ingeniero ¡efe de los 
Servicios Técnicos de Colonización y profesor de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, don Angel Arrúe, el delegado provincial de Sindicatos y el ¡efe pro
vincial de Colonización".

"Las tierras que ahora se entregan, fueron adquiridas con este fin social, a sus 
anteriores propietarios, por un total de 2.300.000 pesetas y se extienden, como 
decimos más arriba, a unas setecientas fanegas de tierras de labor y monte".

"Se han distribuido en parcelas que se han adjudicado a los distintos bene
ficiarios, habiéndose reservado terreno para los nuevos matrimonios y entrega
do al común una determinada extensión, en previsión de otros futuros. En cuan
to a las plantaciones madereras de la zona de monte, se han reservado para 
beneficios comunales, con los que se atenderán necesidades generales del pue
blo. También se adquirieron la iglesia y el cementerio".

"Las parcelas adjudicadas se entregan en posesión que se convertirá en pro
piedad por medio de una amortización, cuya cuota se señala inferior a las ren
tas y tributaciones normales que satisfacían anteriormente".

"Completado esta labor magnífica de la Obra Sindical 'Colonización', se 
proyecta la construcción inmediata de plazas y jardines que armonicen la pers
pectiva del pueblo y, en un sentido más ambicioso aunque, naturalmente, más 
lento, se tiende a la creación de un nuevo pueblo mediante la edificación de 
viviendas adecuadas y perfectamente instaladas para las necesidades de quienes 
habrán de habitarlas.".
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"No creemos necesario hacer mayor comentario que la simple exposición, 
sobre esta magnífica realidad de Arrúbal, que ha resuelto, mediante la labor, pro
fundamente justa y revolucionaria, el problema planteado de antiguo en esta loca
lidad, a través de la redención económica de sus colonos. La Obra Sindical 
'Colonización' ha hecho posible esto tras unas gestiones costosas que, no obstante 
y merced al interés desplegado, han desembocado en una espléndida realidad".

5 de ¡unió de 1965: Se entregan los Títulos de Propiedad

Volvemos de nuevo a la crónica de prensa para reflejar la fiesta que se hizo 
en Arrúbal con motivo de la entrega de los Títulos de Propiedad de las tierras y 
casas entregadas a los vecinos más de veinte años atrás. El diario local "Nueva 
Rioja" del 6 de junio de 1965, a toda plana, y con grandes titulares, daba 
amplia noticia del acontecimiento. Transcribimos el citado reportaje de "Nueva 
Rioja" que dice literalmente así:

"El pueblo de Arrúbal vivió ayer una ¡ornada memorable con motivo de la 
entrega de los títulos de propiedad a sus vecinos, culminación de una obra que 
es legítimo orgullo para la simpática localidad riojana y una prueba más de las 
grandes y populares obras de la Organización Sindical en la aplicación de una 
auténtica revolución con justicia".

Las simpáticas niñas M9 José Ruiz Balmaseda y Cristina Balmaseda Sáenz posan el 5 de junio de 
1965 ante el arco que Arrúbal preparó en honor de autoridades y visitantes el día de la entrega de 
los títulos de propiedad.
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El Pueblo en fiesta

"Para conmemorar la fecha y recibir a las autoridades y jerarquías que habí
an de hacer entrega de los títulos, el pueblo en fiesta se vistió de gala. Por las calles 
y en la plaza, donde se había levantado una tribuna, mástiles con banderas de 
España y del Movimiento, y todas las casas con colgaduras. A la entrada se levan
taba un artístico arco que ostentaba esta sencilla y elocuente leyenda: 'Este humil
de pueblo labriego acoge con el mayor entusiasmo y cariño a las dignísimas auto
ridades y particulares que en este día nos honran con su visita. ¡Muchas gracias!".

Llegada de las autoridades

"A las doce del mediodía llegaron, procedentes de Calahorra, el obispo de 
la diócesis, doctor don Abilio del Campo y de la Bárcena; y de Logroño, el ¡efe 
nacional de la Obra Sindical de Colonización, don José Navarro Villodre; gober
nador civil y ¡efe provincial del Movimiento, don Antonio Gómez Jiménez de 
Cisneros; presidente de la Diputación Provincial, don Rufino Briones; subjefe pro
vincial del Movimiento, don Carlos Bonet; delegado provincial de Sindicatos, don 
José María García Chirveches; teniente coronel ¡efe de la Comandancia de la 
Guardia Civil, don Marino Lara; delegado provincial de Sindicatos de León, don

Procesión y desfile de todo el pueblo de Arrúbal, presidido por el Sr. Obispo, el Sr. Gobernador y 
demás autoridades con motivo de la entrega de los títulos de propiedad el 5 de junio de 1965.
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Amando Fernández Martínez; don José María Azcona, presidente de C.O.S.A.; 
don Jesús Zamora, asesor religioso de la Delegación Provincial de Sindicatos; 
don Manuel Saralegui, vicesecretario de Obras Sindicales, y don Angel Arrúe, 
ingeniero jubilado del Servicio de Colonización".

"Fueron recibidos por el pueblo en masa y al frente sus autoridades: párroco 
don Juan Martínez; alcalde, don Aurelio Ruiz; juez de Paz, don Máximo San Pedro 
Alfaro; presidente de la Junta rectora del Grupo Sindical de Arrúbal, don Eusebio 
Loizaga, y concejales don Pedro Balmaseda y don Máximo San Pedro Ibáñez".

Acción de Gracias y bendición en la Iglesia oficiada por el Sr. Obispo don Abilio del Campo y pre
sencia de las primeras autoridades provinciales y pueblo entero de Arrúbal por la entrega de títulos 
de propiedad el 5 de ¡unió de 1965.

"Entre aplausos y vítores, las autoridades, acompañadas de todo el vecinda
rio, se dirigieron a la iglesia parroquial, en la que se cantó una Salve, dando a 
continuación el señor obispo la bendición".

Entrega de los Títulos

"Seguidamente, y en la tribuna instalada en la plaza y previamente a la entre
ga de los títulos de propiedad, el presidente de la Junta rectora del Grupo Sindical 
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de Arrúbal, don Eusebio Loizaga, pronunció unas palabras en las que dijo que en 
día tan señaladísimo de alegría y satisfacciones y que nunca podrían olvidar por 
recibir los títulos de propiedad de las tierras y de las casas después de veinticua
tro años, en cuya iniciación se vio en peligro el modo de vivir del pueblo, bueno 
era hacer un resumen de lo realizado. Arrúbal -dijo- era entonces agregado de 
Agoncillo, constituía una sola finca y estaba cultivada en arrendamiento y en 
aparcería. En septiembre de 1941 fue vendida con fines especulativos, creándose 
a los cultivadores de Arrúbal una gravísima situación. Por ello acudieron al dele
gado provincial de Sindicatos, que entonces era don Amando Fernández, y por 
su intervención y la del gobernador civil, lograron un compromiso de venta 
mediante un anticipo de trescientas mil pesetas, que en gran parte fue aportada 
por los colonos y completada por el Grupo Sindical que se constituyó con el fin de 
adquirir la finca. La Obra Sindical de Colonización llevó las gestiones de compra 
primero y todos los trabajos relacionados con la distribución de la tierra, siendo 
obligatorio recordar al entonces ¡efe de la Obra Sindical de Colonización, don 
Antonio Rodríguez Jimeno, que realizó una destacadísima labor".

Entrega de títulos de propiedad del pueblo el 5 de ¡unió de 1965. Están en la foto Máximo San Pedro 
Alfaro (+) (Juez de paz), Eusebio Loizaga Verano (Jefe del grupo sindical), Aurelio Ruiz López 
(Alcalde de Arrúbal), con autoridades de fuera, entre ellos el entonces gobernador civil de la pro
vincia, señor Gómez de Cisneros.
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"Posteriormente -sigue exponiendo el señor Loizaga- se solicitó un crédito de 
tres millones de pesetas del Instituto Nacional de Previsión y resuelta por el Grupo 
la compra y la aceptación de dicho crédito, el ¡efe de la Obra de Colonización 
firmó la escritura en diciembre de 1942. Adquirida la finca, se realizaron los tra
bajos de distribución y cimentación parcelaria, de lo que se encargó el ingenie
ro agrónomo don Angel Arrúe y el perito agrícola señor Frosen"

"Termina el señor Loizaga recordando que una prueba del tesón e inteligen
cia con que se trabajó desde que se resolvió el problema la constituía el Premio 
San Isidro 1963 que les fue entregado por el Caudillo, y dando las gracias a 
todas las autoridades y jerarquías que han colaborado en la empresa y a todos 
por su presencia, rogando al gobernador civil que elevara al Caudillo la fiel 
adhesión del pueblo de Arrúbal".

"Concluidas las palabras del ¡efe del Grupo, voces del pueblo piden que se 
fueran nombrando a todos cuantos colaboraron para aplaudirles uno por uno, 
cosa que así se hace. Y a continuación tuvo lugar la entrega de los ciento veinte 
títulos de propiedad".

Intervención del señor García Chirveches

"El delegado provincial de Sindicatos, Sr. García Chirveches, usa la palabra 
para felicitar al pueblo por el término feliz de la obra anhelada, y expresar el
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reconocimiento de la Organización Sindical por la presencia del obispo de la 
diócesis, del gobernador civil y ¡efe provincial, y demás autoridades y jerarquías, 
mostrando su complacencia por la presencia en el acto del delegado sindical de 
León, don Amando Fernández, al cual le cabe el honor de haber iniciado la tarea 
fundamental, así como la del señor Arrúe, ingeniero también presente que hizo 
una meritísima labor de partición".

"Desde entonces -continúa- habéis realizado obras magníficas con vuestro 
propio esfuerzo, como convertir en carretera el camino intransitable que os unía 
con la carretera general; el apeadero del ferrocarril, en el que habéis trabajado 
con vuestras propias manos; la restauración de la presa del Ebro, que importó 
medio millón de pesetas, y habéis logrado escuelas y el teléfono..., y tenéis más 
proyectos para hacer cada día más grata vuestra vida; pero lo más importante - 
apunta- es la huerta, hay que mejorarla hasta el máximo y ampliarla todo lo 
posible ganando la batalla a las tierras ásperas, pues para todo eso brinda la 
Organización Sindical todos los apoyos necesarios".

"Concluye haciendo un llamamiento para perseverar en la unidad, llave de 
los triunfos, y pidiendo a los jóvenes que tengan presente el ejemplo de sus mayo
res, que consiguieron con su esfuerzo, con fe y unidad, librarlos del peonaje para 
que continúen firmes, sin interrupción, en la tarea común".

Don Amando Fernández

"Le siguió en el uso de la palabra el ex-delegado provincial sindical de 
Logroño y actualmente delegado provincial de Sindicatos de León, don Amando 
Fernández, quien, con palabras emocionadas, recordó los tiempos de lucha por 
la empresa de Arrúbal, para cuyo pueblo traía un cordial saludo de los campe
sinos y de los treinta mil mineros de León".

"Recordó lo mucho que habían puesto para el triunfo que hoy se celebraba 
don Jesús Rivero, del I.N.P., y del asesor jurídico señor Mena San Millón".

"Lo aquí realizado -puntualiza- es un ejemplo de lo que debe hacerse 
cuando se toma con cariño y con calor las buenas cosas que vienen desde 
abajo hacia arriba. Es, en resumen, un ejemplo para todos los pueblos, ejem
plo de lo que puede hacerse con fe, con unión y con ánimo de superarse por 
el logro de una vida mejor".

"Con la ayuda de Dios -termina el señor Fernández- adelante el pueblo de 
Arrúbal":
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Discurso del señor Navarro Villodre

"Dos nombres de pueblos -empezó diciendo el ¡efe nacional de la Obra de 
Colonización- pasarán a la historia: el de Zúñiga, de Navarra, que creó la pri
mera cooperativa comunitaria de la tierra, y Arrúbal, de La Rioja, que hizo colo
nización cuando de colonización nadie hablaba. Los dos pueblos sienten la ale
gría de haber cumplido con su deber y lograron hacer suyas legítimamente tie
rras que trabajaban. Hoy son pueblos alegres. Han superado las dificultades por
que supieron dejar aparte las vanas tertulias y críticas en tiempos perdidos en las 
tabernas, para trabajar, pero para trabajar además en unión, desechando las 
politiquillas de grupitos. Por eso son dignos de admiración, porque comprendie
ron que la paz y el futuro digno está en el trabajo, en ese trabajo que marca un 
camino de prosperidad que ya han emprendido los jóvenes, que estoy seguro - 
dijo- han de ser dignos de sus padres".

"Pero lo que más importa resaltar en estas obras -sigue diciendo- es que han 
sido los primeros pasos de solidaridad cristiana, es que son pruebas del cambio 
de mentalidad en el campesino, como lo voy viendo en todas las tierras recorri
das. Antes era imposible hablar de unirse al campesino; ahora se desea traba
jar en común, que es la salvación del campo".

"Terminó el señor Navarro Villodre reiterando que Arrúbal es hoy un orgullo 
para Logroño, y alentándoles a seguir adelante, pues al Grupo 24, que marcó 
camino, no le faltará ayuda en su tarea de contribuir, haciendo un bonito 
Arrúbal, a la gran empresa de hacer la hermosa España deseada y por la que 
todos luchamos".

El señor obispo de la Diócesis

"Merecía la pena presenciar este acto -empezó afirmando el doctor Del Campo 
y de la Bárcena-. Por eso vine para participar de vuestra alegría, haciendo un alto 
en mi visita pastoral. Hace años erais obreros del campo, hoy sois señores del 
campo. Antes proletarios, hoy propietarios. Con mi felicitación va todo el cariño y 
toda la admiración. Estoy enamorado de la agricultura, Dios me lo metió en la san
gre. Mucha literatura barata discurre por ahí en torno al obrerismo industrial. Y no 
mucho en verdad se dice de los proletarios de la agricultura, de la agricultura ceni
cienta de España, de España que siempre será agrícola pese a esa industrializa
ción que Dios quiera siga pujante y es compatible con el desarrollo del campo".

"Ahora bien -sigue-, no solo he venido a felicitaros, también he venido a 
daros consejos. Sois propietarios, pero os ruego que no caigáis en el pecado de
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Lorenza Sáenz del Rio (t) recoge el título de propiedad que le correspondía el 5 de ¡unió de 1965.

Marino Martínez López recogiendo el título de propiedad de sus tierras el 5 de ¡unió de 1965. 
Falleció el 26 de marzo de 1970.
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exagerar el sentido de la propiedad, de exagerar lo mío en pugna con los demás. 
La Iglesia quiere propietarios, que todos salgan de proletarios, pero no quiere 
que se quiera a ultranza lo mío, que al fin sería perder lo propio y perder lo de 
los demás. Generosidad ante todo y sobre todo la Ley de Dios. Estad atentos al 
peligro de olvidaros de lo común por lo individual. Y tened en cuenta que hoy no 
se puede vivir en rincones, que no se puede competir en grupitos, sino en comu
nidad, de una comunidad que avanza a pasos agigantados y es como anuncio 
del imperio de la comunidad cristiana. Borrad, pues, divisiones psicológicas y 
divisiones territoriales. Y recordad que el latifundio es malo si es de una sola per
sona. Pero es una bendición si es de varios. No parceléis con exceso. Y tened 
presente que es más merecedora que nunca la unidad para la mejor explotación 
de las tierras y para lograr la comercialización de los productos, que solo puede 
hacerse en unidad de explotación, en cooperativa".

"Sed auténticamente cristianos y todo se os dará por añadidura"

Palabras finales del Gobernador Civil

"Con unas breves pero vibrantes palabras, cerró el acto el gobernador civil 
y ¡efe provincial Sr. Gómez Jiménez de Cisneros. Felicitó al pueblo de Arrúbal y 
a todos los que contribuyeron a la obra de rescate de casas y tierras. Obra que 
un ejemplo magnífico para esta querida Rioja, que por el esfuerzo de sus hijos y 
con la ayuda del Gobierno del Caudillo sabrá levantarse con fe para romper cír
culos y saltar hacia su mejor porvenir".

"Alentó al final a todos a seguir en la obra para juntos conseguir otros vein
ticinco años de paz más prósperos aún en el Movimiento Nacional, que se basa 
sobre los firmes pilares del catolicismo".

Comida de hermandad

"Después de contemplar la magnífica vega desde el borde del pueblo, auto
ridades y todos los vecinos de Arrúbal se sentaron ¡untos a la mesa en comida de 
hermandad, comida servida de manera exquisita y con explendidez, y durante 
la cual reinó la mayor alegría, disculpándose para la marcha las autoridades, 
después de una grata sobremesa, para abandonar el pueblo por inexcusables 
razones de sus cargos".

"Todo el vecindario que no cesó de aclamar a las autoridades y que aplau
dió con el máximo calor a los oradores, despidió a sus visitantes con incesantes 
vítores y aplausos verdaderamente satisfecho de la ¡ornada vivida".
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Comida de hermandad de todos los nuevos propietarios de fincas y casas con motivo de la entrega 
de sus títulos el 5 de ¡unió de 1965.

Doble visita de la Virgen del Valvanera (1948 y 1952)

La Imagen de la Virgen de Valvanera visitó el pueblo de Arrúbal en dos oca
siones. De ambas nos da cuenta el Libro de Crónica Parroquial. Dice así:

"De indescriptible puede calificarse el entusiasmo de la feligresía demostra
do el día 8 de mayo de 1948 en los preparativos para recibir a la Virgen de 
Valvanera en su visita a las parroquias de la Diócesis, ideada y realizada por los 
Jóvenes de Acción Católica en su fervor y amor para con la misma, y fieles al 
juramento que hicimos ante la Virgen del Pilar en nuestra peregrinación dioce
sana presidida por la de Valvanera, de no descansar hasta verla coronada y pro
clamada oficialmente Patrono y Reina de La Rioja".

"No pudo entrar en la iglesia por la premura de tiempo y necesidad de hacer 
entrada a su hora en Logroño, pasando por Mendavia y Viana".

"La segunda visita a Arrúbal de la Virgen de la Valvanera fue el 11 de octu
bre de 1952. Llegó la carroza acompañada de jóvenes ciclistas. Fue apoteósico 
el recibimiento a la entrada del pueblo ¡unto al primer arco preparado. Se orga
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niza después la procesión hacia la parroquia y pasa la Virgen por el segundo y 
por el tercer arco que con tanto entusiasmo y cariño han preparado los hijos 
todos de Arrúbal. Las jóvenes rivalizan en entusiasmo con los jóvenes y a una con 
la Imagen de la Inmaculada llevan triunfante a la Virgen de Valvanera. 
Acompaña a las jóvenes y a las niñas la señora maestra doña Angela Elias".

"Si entusiasta estuvo la parroquia en la primera visita, tanto y más lo estuvo 
en la segunda, puesto que pudo expresar más tiempo su fervor a la Virgen, ya 
que estuvo en la iglesia más horas antes de salir para Agoncillo. La despedida 
fue fervorosa y difícil, pues todos, hasta los enfermos, querían dar su último óscu
lo a la Virgen". Firma ambas crónicas y las acompaña de fotografías el entonces 
encargado de la parroquia, don Miguel Santos.

Año 1949: Inauguración del Apeadero

Otro de los ideales de los habitantes de Arrúbal era poder conseguir un ape
adero en la línea del ferrocarril que les diese facilidades para poder viajar cómo
damente. No se dieron punto de reposo hasta conseguirlo; y el 15 de mayo de 
1949 vieron cumplidos sus deseos. Es una fecha que está grabada en todos cuan
tos la vivieron. Vamos a transcribir la crónica del diario provincial "Nueva Rioja" 
que reflejaba así la efemérides:

"El domingo tuvo lugar la solemne bendición e inauguración del magnífico 
apeadero de Arrúbal. Por coincidir la inauguración con el día de San Isidro, la fies
ta fue completa, viviendo el simpático pueblo una de sus jornadas más brillantes".

"A las once se inició la procesión, desde la iglesia al nuevo apeadero, 
siguiendo tras la imagen de San Isidro la totalidad de los vecinos. Se hizo alto 
ante la nueva escuela de niñas, procediendo el señor párroco de Agoncillo, don 
Miguel Santos, a la bendición".

_

1 Solemne bendición e inauguración del apeador"
fia ’'''
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u
El periódico "Nueva Rioja" dio cuenta cumplida con amplios titulares, fotografías y amplio texto.

de Arrúbal y de una nueva escuela
Asistieron autoridades y representaciones provinciales y de la R.E.M.F.L ¡



XI. CRONICA LOCAL DEL SIGLO XX 287

"Una vez en el magnífico andén del apeadero, con el ritual acostumbrado, 
y en medio del fervor del pueblo, se bendijeron los campos, y luego las distintas 
dependencias del edificio".

"La llegada del tren inaugural fue recibida con gran alegría, con aplausos y 
agitar de banderas y pañuelos, entonando la banda de música de Agoncillo el 
Himno Nacional. Los viajeros correspondían saludando y aplaudiendo. Varios 
mozos de la localidad adornaron la máquina con coronas y letreros alusivos".

"A las doce y media se celebró misa solemne, oficiando el señor párroco de 
Agoncillo, corriendo la oración sagrada a cargo del P. Teodoro de Santa Madre 
de Dios, prior de los Carmelitas de Logroño, el que con su reconocida elocuen
cia, tras exaltar las virtudes del Santo Labrador, exhortó al pueblo de Arrúbal a 
seguir laborando por su grandeza dentro del más puro y encendido espíritu cató
lico, sin el cual, concluyó, de nada vale el progreso material".

"A la una y media, en la sala de baile, fueron obsequiados autoridades y 
representaciones con una espléndida comida, muy bien servida... A los pos
tres intervino un representante de la R.E.N.F.E. que agradeció las atenciones 
que se habían tenido con ellos que no han hecho otra cosas -añadió- que aco
ger con el mayor cariño el justo deseo de Arrúbal de contar con comunica
ciones ferroviarias".

"Por último hizo uso de la palabra don Norberto Santarén, subjefe provin
cial del Movimiento, el cual, en nombre del ¡efe provincial y gobernador civil, feli
citó al pueblo de Arrúbal...".

"Además de las autoridades ya citadas, asistieron don Saturnino Ruiz 
Espiga, concejal del Ayuntamiento de Logroño, y don Vicente Castilla, secretario 
de la Comisión de Festejos del mismo, en representación de la Corporación 
logroñesa; don Fausto López, en representación del señor comisario de policía; 
don Félix Rodríguez, interventor del Estado en Ferrocarriles; don Manuel Alarcia 
y don Luis de Cura, inspectores principales de Reclamaciones; inspectores de 
Tráfico, Explotación y Contabilidad de Logroño; don Daniel Zabala, sobrestante 
de Vías o Obras; don Felipe Calvo, inspector de Tráfico de Logroño, don Emilio 
Udías y don Manuel Izquierdo, verificador de Tasas y agente de Investigaciones, 
respectivamente; señores alcalde y secretario de Agoncillo, y señor presidente de 
la Hermandad Sindical Local, don Rufino Balmaseda".

"Autoridades y representaciones felicitaron efusivamente al señor alcalde de 
Arrúbal, don Teodoro Espinosa, por la nueva gran mejora que ha conseguido 
Arrúbal". (La trascripción no es completa pues la fotocopia de prensa que te teñe- 
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mos delante es fragmentaria, sobre todo en la parte de los discursos; por lo 
demás creo que información en lo fundamental es suficiente).

Año 1956: Inauguración del Cargadero de la Renfe en Arrúbal

Siete años después de la inauguración del apeadero para viajeros, se inau
guraba en Arrúbal un cargadero de mercancías. Siete años justos después, ya 
que ocurría el mismo día y mes, 15 de mayo de 1956. Es otra de las efemérides 
que el pueblo recuerda con agrado y por eso vamos a trascribir la crónica que 
aparecía con este motivo en el diario "Nueva Rioja", que dice así:

"El pasado día 15, festividad de San Isidro Labrador, vivió Arrúbal, recien
temente constituido como Ayuntamiento independiente, una de esas jornadas que 
revelan cuánto puede hacerse en beneficio del bienestar de un vecindario cuan
do se cuenta con rectores conscientes y con la ayuda financiera de entidades eco
nómico-sociales como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, siempre dispuesta al empleo de las cuantiosas sumas que el aho
rro de Aragón y Rioja le confía, precisamente en la solución de los problemas 
que los pueblos de ambas regiones tienen planteados y en toda iniciativa ten
dente a la creación de nuevas riquezas rurales que aumenten el nivel de vida y 
las comodidades de sus moradores".

"Era esa la fecha señalada para poner en funcionamiento el nuevo cargade
ro que en la estación de la 'Renfe" ha sido construido por la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de Arrúbal, merced a la aportación del préstamo de 
600.000 pesetas que en su día le concediera dicha Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja para facilitar la carga y descarga de los excelentes productos 
logrados de su terruño, tan amorosamente cuidado por sus laboriosos vecinos".

"Especialmente invitado, llegó a las once de la mañana el delegado de la 
Subcentral de la Caja en Logroño, don Emilio Peña Sarvise, acompañado del 
secretario, don Francisco Oliver, y del visitador de Agencias, señor Boncompte, 
que fueron cordialmente recibidos por el alcalde de Arrúbal, don Rufino 
Balmaseda, con el Ayuntamiento, el ¡efe de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos, don Aurelio Ruiz, con sus compañeros de dirección, y el juez, don 
Pedro Balmaseda, penetrando seguidamente en la iglesia parroquial, donde se 
celebró la misa solemne propia de la festividad del día".

"En el momento del Evangelio, el señor cura párroco, don Juan Peñalba, 
antes de hacer el panegírico de San Isidro, dedicó una salutación de bienvenida 
a los representantes de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que 



XI. CRONICA LOCAL DEL SIGLO XX 289

acompañaban a las autoridades y vecindario en los cultos al Santo Labrador en 
este su día, tan grato para los habitantes de la campesina localidad".

"Terminada la misa se inició la procesión hasta el nuevo apeadero, donde se 
hizo la bendición de los campos, como es tradicional costumbre".

"Momentos después llegaba el tren 'Taf', que por primera vez paraba en el 
apeadero de Arrúbal, y de él descendieron don Casimiro de Juanes, director de 
la VI Zona de la 'Renfe'; don Arturo Lacave, jefe de Explotación Comercial de la 
misma; don Ricardo Saralegui, ingeniero ¡efe de Vías y Obras; don Félix 
Rodríguez Garrido, interventor del Estado; don Angel Melendo, inspector de la 
Explotación, y don Esteban Serral, inspector de Tráfico, quienes fueron saludados 
por las autoridades locales y personalidades antes citadas, ante el vecindario en 
pleno que allí se encontraba congregado".

"El señor cura párroco procedió entonces a bendecir el cargadero que se 
inauguraba, y el ¡efe de la Hermandad, señor Ruiz, pronunció unas emociona
das palabras de salutación a las personalidades presentes, destacando lo mucho 
que se había hecho en el poco tiempo que Arrúbal lleva como Municipio inde
pendiente, gracias a la actividad de las autoridades y laboriosidad del vecinda
rio y, naturalmente, al apoyo financiero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, que desde el primer momento en que se insinuó la 
necesidad de realizar estas mejoras se puso a la entera disposición de los peti
cionarios, otorgando el préstamo de las 600.000 pesetas, que se han transfor
mado en ese cargadero tan ventajoso para la mejor explotación de los frutos y 
que en aquel momento se inauguraba. Terminó expresando su profunda gratitud 
en nombre de todos los labradores y ganaderos de la localidad a cuantos han 
contribuido al logro de esta gran realidad que suponen el apeadero para los 
vecinos y el cargadero para los frutos de su suelo".

"Por su parte el juez de Paz, don Pedro Balmaseda, dio lectura a las adhesio
nes enviadas por los hijos de Arrúbal que no habían podido estar presentes en día 
tan memorable, y a continuación se formó de nuevo el cortejo procesional, que 
regresó a la iglesia, donde el señor cura párroco volvió a dirigir la palabra para 
expresar su salutación y gratitud a las personalidades que invitadas al acto inau
gural del cargadero, se habían sumado a los cultos dedicados al Santo Labrador.

Banquete en la Hermandad

"Terminados los actos religiosos, los ¡lustres invitados, con las autoridades 
civiles y eclesiásticas, jerarquías y vecindario, se trasladaron al domicilio de la
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Hermandad de Labradores, donde fue servido un exquisito banquete, en el que 
reinó un ambiente de sana alegría y de gratitud que obligaron a dirigir la pala
bra al director de la VI Zona de la Renfe Sr. de Juanes para expresar con su gra
titud por las atenciones de que estaban siendo objeto, la satisfacción de haber 
comprobado la gran importancia que para la riqueza de Arrúbal suponía la 
obra inaugurada, y al señor Oliver, en nombre del señor Peña Sarvise para 
agradecer en nombre de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja las 
inequívocas muestras de reconocimiento que venían expresándose por todo el 
vecindario, al mismo tiempo que reiterar la seguridad de que la Caja seguirá 
atendiendo cuantas peticiones de ayuda le sean formuladas para obras positi
vas de aumento de riqueza y bienestar del pueblo, al que felicitaba por su entu
siasmo para engrandecerse, pues no deben olvidar que toda obra progresiva 
que hagan en común y para la que no ha de faltarles colaboración financiera, 
se traduce siempre, primero en beneficio de Arrúbal, después de La Rioja, y 
finalmente, de España"

"En medio de entusiastas ovaciones terminó la ¡ornada tan trascendental 
para este laborioso pueblo que despidió cariñosamente a los representantes de 
la 'Renfe', que regresaron a Logroño en el rápido de la tarde, mientras la Caja 
se hacía acreedora a otro motivo de gratitud, ya que, para que todos celebraran 
con el máximo contento la festividad del día, obsequió al vecindario con dos 
sesiones cinematográficas, una destinada a los niños y otra a los mayores".

5 de junio de 1955: Bendición del Ayuntamiento

El 19 de febrero de 1953 se disgrega de Agoncillo el pueblo de Arrúbal 
constituyéndose en pueblo propio con Ayuntamiento autónomo.

En el Libro de Crónica parroquial, en el folio 11, consta la bendición del 
Ayuntamiento en el primer domingo de junio de 1955. Dice así la citada crónica:

"Vamos adelante con las mejoras materiales y espirituales de la parroquia".

"Después de laborioso expediente y largo trámite, Arrúbal forma 
Ayuntamiento independiente de Agoncillo con el que formaba municipio. Una 
vez preparadas las correspondientes oficinas, el primer domingo de junio de 
1955, en nutrida procesión con la Virgen Inmaculada, por la tarde, fueron ben
decidos juntamente con las del Juzgado y las de la Hermandad de Labradores. 
Arrúbal, 5 de junio de 1955, Miguel Santos".

En el mismo día, en el mismo folio del citado Libro de Crónica parroquial, don 
Miguel Santos deja constancia de lo siguiente: "Donados por el Ayuntamiento y 
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muy bien hechos por don Sabino Pérez, de Logroño, han sido colocados en sitio 
presidencial de la iglesia, dos magníficos bancos para las Autoridades; 5 de junio 
de 1955".

Año 1955: Cuestación pública para arreglo del tejado de la iglesia

En el Libro de Crónica parroquial, folio 12, el nuevo párroco don Juan 
Martínez Peñalba, consigna su primera relación después de llegado a la parro
quia. No puede ser más optimista. Dice así:

"Domingo del Santo Rosario de 1 955. Ante la urgencia de reparación de los 
tejados de esta parroquia, y sin recursos, se juzgó oportuno hacer un recorrido 
por el pueblo. Así se hizo acompañado el Sr. Cura de las Autoridades, jóvenes 
de uno y otro sexo y niños de edad escolar con banderitas. Es digna de toda ala
banza la nota dada por los jóvenes, quienes, para dar más realce al acto, trata
ron de traer música por su cuenta, si bien las cosas no respondieron a su buena 
intención, por circunstancias especiales. Sin embargo, todo lo suplió con creces 
su entusiasmo, traducido en un amor sincero a la Parroquia".

"El resumen del acto fue altamente halagador, respondiendo los vecinos con 
generosidad. Fueron 2.788 pesetas las recaudadas, aumentadas después consi
derablemente con la continua entrega de limosnas. De esta manera pudimos 
cubrir más de la mitad del presupuesto. Así las cosas, comenzaron las obras res
pondiendo todos perfectamente en prestación personal a acarreo de materiales 
y ayuda de albañil. Hoy gracias a Dios saboreamos el fruto de tanto esfuerzo y 
los tejados de nuestra parroquia son el digno guardián y protector del Señor que 
bajo ellos se cobija".

Año 195ó: Entronización del Corazón de Jesús

En la siguiente crónica don Juan Martínez consigna lo siguiente: "Mayo 
1956. Gracias a obsequio generoso de imaginería sagrada de Olot (Gerona), 
dispone esta parroquia de una bonita imagen. Hubo que aportar únicamente los 
gastos de porte, y la imagen fue recibida con gozo máximo. A fin de dar el real
ce que se merecía, se señaló fecha para bendición, entronización y consagración 
al Sagrado Corazón".

"Fue esta el 25 de mayo que, ya de víspera se anunció con repique de cam
panas. A la hora señalada se procedió a la bendición de la imagen, que acto 
seguido hacía su paseo triunfal por las calles del pueblo. Una vez regresados a 
la parroquia, tuvo lugar la Santa Misa para después hacer el acto de consagra
ción, que resultó solemnísimo y emocionante dada la asistencia de fieles. Ya en
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su trono, pedimos de corazón que el Divino Corazón reine siempre en el pueblo, 
y de un modo especial en nuestras almas. ¡Que su mano poderosa nos bendiga 
y nos ampare! Arrúbal, 25 de mayo de 1956".

Año 1957: Nueva imagen de la Inmaculada

"Esta vez no tuvimos la suerte de los agraciados, -dice en nueva crónica don 
Juan Martínez-. En el altar de Hijas de María había una imagen que además de 
pobremente antigua, en parte estaba carcomida por la polilla. Próxima la festivi
dad de la Inmaculada, Patrono del pueblo, se pensó en una imagen nueva para 
tal día, pensamiento que se llevó a la práctica inmediatamente. Las Hijas de 
María se lanzaron a petición callejera, y gracias a Dios, se recaudaron las mil 
doscientas pesetas que tal imagen costó. Y no solo fue eso: imagen tan bella 
merecía estar también brillantemente adornada. Y así se le puso corona ilumina
da, con transformador para voltaje a propósito y que importó ciento setenta y 
cinco pesetas. Antes de empezar la santa Misa se procedió a bendecir la ima
gen, para después ser la procesión un acto sincero de amor mariano. Arrúbal, 8 
de diciembre de 1957".

Grandes obras en la iglesia parroquial en 1969 y 1970

Don Teófilo Ezquerro, párroco a la sazón en Arrúbal, escribía así en el Libro 
de Crónica parroquial:

"Era lamentable el estado material en el que se encontraba la fábrica parro
quial. El templo aparecía agrietado, sucio, desencajado. Más que casa de Dios 
parecía un lugar olvidado y malparado".

"Pero un buen día se dieron cuenta los feligreses de que el templo desdecía, 
y se pusieron a restaurarlo. Se comenzó por sacar unos escombros de hundi
miento de la capilla derecha de la parroquia, y se arreglaron ambas capillas y 
techo del coro. Poco más tarde se tira el tejado entero, se hace un zuncho de 
cemento armado alrededor de las paredes y se pone estructura metálica en el 
tejado en vez de vigas de madera. Todo lo cual consta con todo detalle en el Libro 
de Fábrica de esta parroquia".

"Pocos meses más tarde se restaura todo el interior del templo; se pone una 
ventana metálica en el coro, pues la que había de madera estaba podrida. Se 
coloca nueva instalación de luz eléctrica. Se alfombra el altar mayor. Se pone una 
mesa de altar a base de una ordinaria existente y de un frontis barroco, poco cui
dado, pero muy bueno. Son los jóvenes quienes se encargan de este tapizado.
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Se pone en lugar preferente un Santo Cristo, y la talla de la Virgen Inmaculada 
que estaba relegada a segundo lugar, posiblemente por ignorancia del valor 
artístico que encierra".

"Poco más tarde y ya en 1970 se coloca una nueva cancela, y meses des
pués un buen equipo de altavoces".

"Un feligrés dona dos reclinatorios que se ponen en la parte delantera del 
templo".

"Para terminar hay que hacer constar que se saneó y se encementó todo el 
suelo del templo, los alrededores con una acera, y la explanada principal, que
dando esta muy hermosa".

"Ha sido ejemplar la cooperación monetaria y de trabajo que han realizado 
los feligreses, ya que los cuatiosos gastos han sido sufragados por los feligreses, 
a excepción de cincuenta mil pesetas que dio el Obispado".

"Todo lo referente a detalles de estas restauraciones y mejoras se encuentran 
en el Libro de Fábrica de esta parroquia. Y los ingresos y gastos están fielmente 
recogidos y anotados, además de en el Libro de Fábrica, en tres cuadernos que 
conservan los feligreses componentes de la Junta Parroquial de Obras. Arrúbal, 
30 de diciembre de 1970, Teófilo Ezquerro".

A continuación del acta o crónica que acabamos de transcribir, añade don 
Teófilo Ezquerro lo siguiente:

"Estando en ruina varias escaleras de subida a la torre, se llama a un alba
ñil y se arreglan todas las escaleras con el fin de quitar peligro existente de hun
dimiento de varias escaleras. Se recoge el apoyo central de todas las escaleras 
con ladrillo, cemento y barras internas de hierro. Se arregla la pequeña plata
forma de las campanas, y todo queda en buena disposición. Arrúbal, 7 de enero 
de 1 971, Teófilo Ezquerro".

Gastos extraordinarios de la parroquia 1969

El propio don Teófilo Ezquerro nos remitía en su crónica al Libro de Fábrica 
o de Cuentas para conocer con más detalle las obras realizadas. Así lo hemos 
hecho, y en los folios 232 al 235 hemos encontrado lo siguiente:

"Relación de gastos extraordinarios debidos a obras de reparación de la 
fábrica parroquial. El día 19 de mayo se deshizo por completo el tejado en rui
nas de esta iglesia parroquial. También hubo que deshacer el tramo de pared que 
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iba de la bóveda al tejado, pues amenazaba ruina, y estaba desplazada unos 
centímetros hacia afuera".

"Se procedió a hacer un zuncho de cemento armado alrededor de toda la 
pared de la iglesia, y se hicieron también de cemento armado tres correas que 
cogieran y agarraran ambas paredes largas de la iglesia. La parte externa del 
zuncho se revistió con bloques de cemento. Encima de la cual se montó la corni
sa de cemento armado. Y en el zuncho se posaron las cerchas de hierro con una 
imprimación de óxido de cromo para evitar la oxidación. Sobre las cerchas se 
montaron las vigas se colocó la rasilla machihembrada. Sobre esta techumbre se 
echó una lechada de cemento, y sobre ella la teja".

"Se reparó una pared agrietada, y se revisaron y repararon los tejados de 
la torre, dos capillas laterales y sacristía".

"El seis de diciembre del mismo año se procedió a la reparación de la igle
sia por dentro. Se limpió la piedra de sillería que había en la bóveda y en algu
nos arcos. La restante construcción era de mampostería. Se limpió y rejuntó con 
cemento. Por último se puso una nueva ventana de hierro en el coro".

"Es de advertir que en marzo de 1968 los feligreses con dos albañiles del 
pueblo arreglaron las techumbres ruinosas por dentro (la bóveda de ladrillo y 
yeso) del coro y de dos capillas laterales".

Total de gastos e ingresos de ambas obras: arreglos de tejados y bóvedas de 
capillas

Ingresos:

Donativos de particulares106.124,89 pesetas
Corporación municipal150.000,00 pesetas
Grupo Sindical100.000,00 pesetas 

TOTAL356.124,89 pesetas

Gastos

Albañil Martín Sáenz800 pesetas 
Albañil José Luis Gonzalo 1.000 pesetas 
Ponciano Verano por trece sacos cemento780 pesetas
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Agustín Ortega por yeso.......................................................................1.410 pesetas
Agustín Ortega por puerta de coro-torre.................................................................890 pesetas
Vilar por seis sacos de cemento............................................................................. 360 pesetas
Rufino Loizaga de ladrillos......................................................................................585 pesetas
Revisión plano-proyecto.......................................................................8.150 pesetas
Cerámica del "Cidacos" por ladrillos....................................................................7.680 pesetas
Honorarios de Aparejador....................................................................................8.775 pesetas
Consumo de fuerza eléctrica.................................................................................... 66 pesetas
Agustín Ortega por yeso y tablas............................................................................310 pesetas
José Luis Gonzalo por 36 sacos de yeso............................................................... 424 pesetas
Honorarios de arquitecto....................................................................................14.625 pesetas
A Zangróniz (Empresa constructora).............................................304.098,17 pesetas
Derechos bancarios de 4 transferencias........................................................... 201,50 pesetas
David Laguna de portes de cemento......................................................................500 pesetas
Hnos. Sancho Verano de portes de cemento y hierro............................................980 pesetas
Rufino Loizaga de teja y ladrillo...........................................................................4.157 pesetas

TOTAL............................................................................................355.791,67 pesetas

Resumen:
Ingresos......................................................................................... 356.124,89 pesetas
Gastos............................................................................................355.791,67 pesetas
Diferencia a favor........... ....................................................................  333,22 pesetas

Reparación del interior de la iglesia

Ingresos:

Diversos donativos.............................................................................92.910 pesetas

Gastos:

A don Jesús Cruz García...................................................................88.460 pesetas
Ventana metálica en el coro................................................................. 4.450 pesetas

TOTAL.................................................................................................92.910 pesetas
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"A todas estas aportaciones y gastos en metálico habría que añadir el tra
bajo personal de los vecinos, así como el arrastre que han hecho de materiales, 
y que ha sido ejemplar"

"En testimonio de la verdad de todo lo que antecede, firmo todo lo anterior 
en Arrúbal, a 26 de octubre de 1970, Teófilo Ezquerro". Revisado, el párroco 
arcipreste Jesús Zamora.

Gastos extraordinarios de la Parroquia en 1970

"Después de la restauración habida en el año anterior, continúan las 
mejoras en la iglesia parroquial. Se abre otra suscripción que es secunda
da por los feligreses. El Obispado en esta ocasión hace un donativo espe
cial de cincuenta mil pesetas. Con este dinero terminan de pagarse deudas 
contraídas. También en estas mejoras realizadas se deja sentir la colabora
ción en trabajo personal de numerosos feligreses. He aquí la relación de 
gastos e ingresos:

Gastos:

Pago deuda del picado del templo parroquial32.576,78 pesetas 
Cancela19.575
Dos bancos reclinatorios1.000 
Cemento pavimentación de templo y alrededores10.491,80 
Seis pantallas de lámparas fluorescentes5.149 
Arreglo de escaleras de la torre3.984

TOTAL. 72.766,58 pesetas

Ingresos:

Donativo del Obispado50.000 pesetas 
Donativos de particulares29,282,50

TOTAL. 79.282,50 pesetas

Queda por tanto un remanente de seis mil quinientas quince pesetas con 
noventa y dos céntimos. Arrúbal, 22 de enero de 1 971, Teófilo Ezquerro".
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Obras en la iglesia a partir de 1975

No vamos a transcribir todas las obras que se hicieron en la iglesia y casa 
parroquial a partir de 1975, lo que consta con todo detalle y minuciosidad en las 
correspondientes cuentas que se insertan en el Libro de Fábrica. Tan solo vamos 
a destacar algunos datos más importantes por ser de interés permanente ya que 
sus efectos perduran hasta el día de hoy.

En 1975 se consignan, entre otros menores, los siguientes ingresos:

Colectas de los fieles en domingos y fiestas28.794 pesetas 
Donativo del Pueblo para obras de la iglesia51.632 pesetas 
Donativo de la Diócesis para dichas obras38.389 pesetas 
Préstamo de la Diócesis a devolver30.000 pesetas

En cuanto a gastos destacamos en ese año 1975, entre otros muchos menores, 
los siguientes:

Facturas ebanista: ambón, 3 peanas y puertas de alacena24.170 pesetas 
Facturas contratista: 7 contrafuertes y tejado sacristía60.000 pesetas 
Completar instalación calefacción: material y mano de obra10.965 pesetas 
Fontanero: por recoger aguas en el tejado sacristía3.400 pesetas 
Pintor: por repasar la sacristía2.570 pesetas 
Por el título de la Propiedad de la plaza y su registro8.894 pesetas

En el año siguiente, 1976, se registran como ingresos principales, 29.357 
pesetas de las colectas de domingos y días de fiesta, y 11.550 de donativos de 
los fieles para las obras de la iglesia, que con lo remanente del año anterior y 
otros ingresos menores hacían un total a favor de 71.477 pesetas.

Sin embargo los gastos totales de dicho año 1976 fueron 1 20.963 pesetas, 
por lo que el balance del año terminaba con un déficit de 49.516. Los gastos 
principales de ese año deficitario fueron los siguientes:

Retrasos de pagos de obras sacristía y servicio higiénico52.899 pesetas 
Arreglo completo de todo el tejado capilla de San José20.352 pesetas 
Limpiar y restaurar retablo del altar mayor20.000 pesetas 
Por una ventana de aluminio con cristales capilla San José4.700 pesetas 
Por otra ventana aluminio con cristales hueco del coro6.325 pesetas



298 D. FELIPE ABAD LEÓN

En el año 1977 se consignan como gastos principales, estos dos: Por una 
mesa de altar, pila bautismal y dos confesonarios, a la parroquia del Corazón de 
María de Logroño, 30.000 pesetas. Arreglar el presbiterio con cerámica por un 
albañil del pueblo, 19.253.

En 1978 se anotan estos gastos principales: Arreglo del tejado de la iglesia, 
sujetar toda las tejas, 49.570 pesetas. Adquisición de 40 bancos para la iglesia 
más mil quinientas pesetas de portes, 12.500 pesetas.

Como ingresos extraordinarios se anotan en ese año 1978, un donativo de 
la Diócesis de 20.000 pesetas; la colecta ordinaria de los fieles en domingos y 
días festivos fue de 30.587 pesetas; donativo especial de los fieles para los ban
cos de la iglesia 58.000 pesetas; donativo de un Rvdo. Presbítero de la Diócesis 
50.000 pesetas.

El déficit arrastrado, más el del citado año 1978, ascendía ya a la cifra de 
105.291 pesetas.

En 1979 se logra rebajar el déficit a 41.720 pesetas, gracias a los donati
vos ordinarios, y a uno extraordinario de otras 50.000 pesetas del Rvdo. 
Presbítero de la Diócesis, cuyo nombre no se pone en la cuenta.

De gastos en 1 979 destacamos la restauración de la Virgen Doloroso por 
don Vicente Ochoa 11.650 pesetas; restauración de la pequeña imagen del 
Rosario 13.000 pesetas y la instalación del teléfono en la casa parroquial, 
12.420 pesetas.

Por fin, concluimos diciendo que en el año 1980, tan cercano a nosotros, no 
hay cosa especial que destacar, sino tan solo decir que el déficit se rebaja osten
siblemente a 4.134 pesetas gracias al consabido donativo de un Presbítero de la 
Diócesis que en esta ocasión fue de 92.000 pesetas.

Alcaldes de Arrúbal en el siglo XX

Según informaciones que me han sido facilitadas amablemente, la evolu
ción del municipio de Arrúbal y los alcaldes pedáneos o propios que ha teni
do en este tiempo son los siguientes, a los que recordamos con todo respeto y 
cordialidad:

5-1-1904.- Alcalde pedáneo Lorenzo Orte.

17-1-1 906.- Alcalde pedáneo Modesto Pascual Heredia.

20-5-1906.- Se solicita que haya ¡unta municipal.
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9-1-1910.- Casimiro Ruiz Jubera.

23-1 -1910.- Presenta su dimisión por razones de edad ya que tiene 66 años.

30-1-1910.- Alcalde pedáneo Modesto Pascual Heredia.

2-7-1911.- Félix Balmaseda Alcalde.

21-1-1912.- Félix Balmaseda Alcalde, siendo alcalde de Agoncillo Vicente 
Royo Zorzano.

11 -5-1913.- Se solicita escuela.

25-1-1914.- Clemente Luna Gutiérrez, siendo alcalde de Agoncillo Leopoldo 
Zorzano Falces.

2-1-1916.- Modesto Pascual Heredia, siendo alcalde de Agoncillo Bernabé 
Jiménez Barredo.

6-1-1918.- Modesto Pascual Heredia, siendo alcalde de Agoncillo Jenaro 
Viana Jubera.

28-10-1919.- Modesto Pascual Heredia, siendo alcalde de Agoncillo 
Eustasio Mastro Zorzano.

4- 4-1920.- Modesto Pascual Heredia, siendo alcalde de Agoncillo Antero 
Burgos Fernández.

5- 3-1925.- Hilario Alfaro Miguel, siendo alcalde de Agoncillo Emereciano 
Nájera López.

2-6-1926.- Hilario Alfaro Miguel, siendo alcalde de Agoncillo Joaquín 
Zorzano Hurtado.

15-10-1932.- Se solicita la segregación, siendo denegada por falta de 
requisitos.

15-5-1936.- Se solicita la segregación, siendo denegada por falta de requi
sitos. Adolfo Ruiz López, Zacarías García Ruiz y Rufino Balmaseda Gil.

15-1 2-1939.- Es cesado el alcalde pedáneo Rufino Balmaseda Gil por hacer 
gestiones en Logroño sin haber contado con el Ayuntamiento de Agoncillo. Se 
nombra a Saturnino Gonzalo Ayarza que es cesado el 30-8-1940 porque no 
pertenece a ninguna organización del Movimiento Salvador de España.

30-8-1940.- Alcalde pedáneo Teodoro Espinosa Ayarza.

28-3-1948.- Se aprueba la construcción de escuela unitaria.
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13-2-1949.- Junta vecinal formada por Nazario Sáenz Heredia y Cirilo 
Sagasti Valerio.

30-6-1949.- Cese de Teodoro Espinosa Ayarza y nombramiento de alcalde 
pedáneo accidental a Saturnino Gonzalo Ayarza que era concejal del 
Ayuntamiento de Agoncillo, siendo vecino de Arrúbal.

30-12-1949.- Solicitud de segragación del Barrio de Arrúbal, comprobán
dose que se han cubierto todos los requisitos, se aprueba la segregación.

25- 2-1953.- Siendo alcalde pedáneo Saturnino Gonzalo Ayarza se consti
tuye el Ayuntamiento formado por Cándido Barrio Martínez y Nazario Sáenz 
Heredia.

3- 3-1953.- Toma de posesión del Alcalde y nombramiento de Teniente de 
Alcalde. El Ayuntamiento está formado de la siguiente manera:

Alcalde: Rufino Balmaseda Gil

Teniente Alcalde: Nazario Sáenz Heredia

Concejales: Cándido Barrio Martínez y Saturnino Gonzalo Ayarza.

30-8-1953.- Se aprueba en el Ayuntamiento de Agoncillo la entrega de 
bienes al Ayuntamiento de Arrúbal, fijándose la fecha del domingo 6 de sep
tiembre a las 10 de la mañana.

7-2-1960.- Alcalde: Aurelio Ruiz López.

26- 6-1967.- Alcalde: Fermín Sagasti Balmaseda.

28-3-1976.- Alcalde: Florencio García Ruiz.

19-4-1979.- Alcalde: David Laguna Verano.

4- 3-1982.- Alcalde: Martín Sáenz Palacios.

23-5-1983.- Alcalde: David Laguna Verano.

13-6-1985.- Alcalde: Juan Zorzano Blanco.

15-6-1995.- Alcalde: Antonio Fernández San Pedro, que continúa en la 
actualidad.
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XII. DEMOGRAFIA DE ARRUBAL A LA LUZ 

DE LOS LIBROS PARROQUIALES

Año Bautizos Bodas Defunciones

1631 1 1 6

1632 1 9

1633 1 7

1634 3 5 3

1635 4 5 7

1636 7 2 6

1637 2 1

1638 7 3 10

1639 3 5 5

1640 9 1 3

1641 9 1

1642 5 2 7

1643 5 1 12

1644 11 12

1645 6 4 4

1646 6 1 8

1647 9 7 19

1648 5 5

1649 12 6

1650 8 1 9

Año Bautizos Bodas Defunciones

1651 9 3 6

1652 5 2

1653 6 3

1654 9 2 6

1655 8 1 6

1656 2 4 8

1657 10 2 7

1658 6 3 5

1659 7 1 3

1660 10 5

1661 5 11

1662 8 2 6

1663 5 5

1664 9 7 3

1665 6 5

1666 9 1 5

1667 3 2

1668 7 1 11

1669 5 3 4

1670 6 5
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Año Bautizos Bodas Defunciones

1672 4 11

1673 5 6 7

1674 4 1

1675 6 1 2

1676 6 2

1677 4 1 1

1678 9 1

1679 4 2 4

1680 11 1 4

1681 6 3 5

1682 2 7

1683 9 2 7

1684 5 6 4

1685 5 2 7

1686 7 1 1

1687 4 4

1688 7 1 8

1689 6 2 6

1690 9 3 9

1691 5 1

1692 5 4

1693 4 3 4

1694 7 2 4

1695 4 3 1

1696 3 4

1697 4 2

1698 6 2

Año Bautizos Bodas Defunciones

1699 5 2

1700 1 1 9

1701 5 3 8

1702 8 1 3

1703 4 1 2

1704 6 3

1705 6 2 4

1706 4 2 6

1707 7 2 6

1708 1 4

1709 6 2 6

1710 5 3

1711 5 1 5

1712 7 2 5

1713 2 4

1714 5 4

1715 5 2 8

1716 2 1 7

1717 2 3

1718 2 1

1719 5 1 7

1720 2 6

1721 2 1 4

1722 5 2 3

1723 2 1 3

1724 3 1 2

1725 3 3
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Año Bautizos Bodas Defunciones

1726 4 2 7

1727 3 2 6

1728 10 1 11

1729 4 7

1730 5 1 4

1731 7 3 6

1732 5 2 3

1733 4 2 15

1734 6 3

1735 10 1 6

1736 8 1 5

1737 6 6

1738 9 2 3

1739 5 2 6

1740 6 1 11

1741 6 4

1742 3 3 7

1743 6 1 4

1744 6 2 6

1745 8 4

1746 3 4 3

1747 7 2 3

1748 12 1 1

1749 3 2

1750 8 1 13

1751 7 1 7

1752 7 4 8

Año Bautizos Bodas Defunciones

1753 7 2 4

1754 8 3 15

1755 6 3 2

1756 8 3 4

1757 5 2 2

1758 3

1759 5 2 8

1760 5 3 4

1761 6 1 2

1762 7 4 4

1763 9 2 8

1764 5 4

1765 9 1 4

1766 7 1 7

1767 6 2 5

1768 4 2 1

1769 6 1 5

1770 8 4

1771 6 4 15

1772 6 1 3

1773 5 3 5

1774 9 2 2

1775 13 3 5

1776 5 1 4

1777 7 1 5

1778 9 8

1779 3 3 9



304 D. FELIPE ABAD LEÓN

Año Bautizos Bodas Defunciones

1780 8 1 8

1781 8 2 10

1782 4 1 7

1783 4 2 4

1784 7 2

1785 7 2 10

1786 7 3 4

1787 5 2 4

1788 6 1 12

1789 6 2 3

1790 9 3 3

1791 5 2 16

1792 4 4 3

1793 9 1 9

1794 8 2 2

1795 8 4 9

1796 9 5 6

1797 8 1 6

1798 8 11

1799 6 3 7

1800 12 1 7

1801 3 2 3

1802 6 1 16

1803 9 5 9

1804 8 2 11

1805 4 5 6

1806 9 6

Año Bautizos Bodas Defunciones

1807 7 1 8

1808 13 1 4

1809 5 3 9

1810 11 2 5

1811 6 1 9

1812 7 1 2

1813 8 1 2

1814 5 3 3

1815 11 7

1816 11 3 3

1817 7 1 7

1818 5 1 6

1819 11 5 10

1820 9 3 3

1821 9 1 4

1822 1 1 6

1823 6 2 10

1824 10 4 7

1825 6 4 4

1826 8 1 10

1827 9 4 7

1828 9 1 6

1829 7 2 7

1830 7 2 14

1831 6 2 8

1832 7 2 5

1833 5 1 8
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Año Bautizos Bodas Defunciones

1834 13 2 37

1835 7 1 1

1836 5 7

1837 4 1

1838 2 3 10

1839 1 4 11

1840 4 10

1841 7 2 5

1842 2 3 7

1843 8 3

1844 9 3 5

1845 11 1 4

1846 6 5 5

1847 6 2 2

1848 8 1 1

1849 5 3 3

1850 10 3 3

1851 8

1852 9 1 3

1853 4 1 8

1854 6 2 7

1855 10 2 12

1856 11 4 5

1857 7 6

1858 13 6

1859 7 1 6

1860 10 2 8

Año Bautizos Bodas Defunciones

1861 5 2 5

1862 10 2 5

1863 13 3 6

1864 12 4 10

1865 8 1, 7

1866 9 4 9

1867 13 2 3

1868 9 2 5

1869 13 4 15

1870 13 3 6

1871 9 1 11

1872 7 5 9

1873 8 4 4

1874 8 8

1875 4 4

1876 6 3 1

1877 12 2 3

1878 7 2 2

1879 5 1 1

1880 5 3 3

1881 7 2 9

1882 5 2 9

1883 6 1 7

1884 7 5 4

1885 9 1 7

1886 6 5

1887 9 1 3
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Año Bautizos Bodas Defunciones

1888 7 3 3

1889 3 1 2

1890 9 1 4

1891 6 4

1892 5 2

1893 7 2

1894 7 2 2

1895 4 3

1896 8 1 4

1897 6 4

1898 6 2

1899 5 2 2

1900 9 2 4

1901 5 2 5

1902 9 3 5

1903 2 1 3

1904 4

1905 7 2 2

1906 5 4

1907 5 2

1908 13 1 3

1909 6 2 2

1910 16 2

1911 9 6

1912 8 1 2

1913 12 1 6

1914 10 1 2

Año Bautizos Bodas Defunciones

1915 16 1 5

1916 6 1 6

1917 12 6

1918 9 1 5

1919 13 3 8

1920 11 3 6

1921 9 1 5

1922 9 2 4

1923 7 4 5

1924 14 1 6

1925 13 2

1926 4 3 1

1927 11 3 4

1928 7 2

1929 7 3 3

1930 11 2 1

1931 12 4 3

1932 6 5 5

1933 14 3 2

1934 11 3

1935 13 3 8

1936 10 4

1937 8 2

1938 9 4

1939 8 5 8

1940 15 4

1941 7 2 6
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Año Bautizos Bodas Defunciones

1942 14 7 4

1943 12 5 3

1944 13 5 5

1945 12 3 6

1946 10 3 1

1947 12 6 10

1948 9 3 3

1949 10 6 3

1950 12 6 5

1951 8 3 6

1952 13 3 1

1953 8 5 2

1954 11 5 2

1955 4 6 1

1956 9 4 1

1957 9 5 4

1958 9 4 3

1959 10 4 1

1960 7 1 3

1961 9 4 3

1962 6 1 4

1963 4 7 2

1964 6 1 1

1965 4 4 1

1966 13 4 3

1967 9 4 3

1968 7 3 4

Año Bautizos Bodas Defunciones

1969 3 2 2

1970 5 4 5

1971 5 2 6

1972 9 3 3

1973 5 3 4

1974 6 2 6

1975 4 2 7

1976 6 2 5

1977 9 4 1

1978 3 7 2

1979 9 1 5

1980 6 3 4

1981 8 4 3

1982 6 8 6

1983 4 1 2

1984 6 3 2

1985 7 9

1986 1 2 4

1987 4 3 3

1988 3 1 7

1989 6 2 2

1990 1 3 6

1991 9 3 2

1992 3 2 4

1993 2 4

1994 3 1 3

1995 6 2 3
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Año Bautizos Bodas Defunciones Año Bautizos Bodas Defunciones

1996 7 2 3 1999 8 2 6

1997 6 2 7 2000 5 2 4

1998 5 2 2 2001 4 2 3



XIII. ALBUM HOMENAJE A ARRUBAL (1890-2002)
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1er PERIODO
1890-1910

i

Felisa Espinosa (t), año 1916.Felisa Espinosa que murió de 102 años en 
1998 por lo que se deduce que la foto es 

más que centenaria.

Victoriano Balmaseda y su espo
sa Dolores Alcalde, abuelos de 
Marina Balmaseda Vedia, bis
abuelos de Nieves San Pedro 

Balmaseda y tatarabuelos de Eva 
y Roberto Gutiérrez San Pedro. 

Posiblemente es la foto más anti
gua que se conserva en Arrúbal 

hacia el año 1890. Por eso la 
destacamos en la contracubierta 

del libro ¡unto con una de las últi
mas del año 2001 donde apare

cen sus citados tataranietos. 
Cinco generaciones y tres siglos 
los unen, el XIX, el XX y el recien 
iniciado XXI, signo de continui
dad, de paz y de esfuerzo por 

Arrúbal.

_

j

_
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1

Luis Sáenz (ti, padre de Juana Sáenz del 
Río (ti- Tiene muchos nietos, biznietos y 
tataranietos. Foto de hacia 1898, firmada 
por el fotógrafo Bartolomé Victori, en la

Calle Nueva, 33, Mahón (Baleares).

Eusebio Faces y su esposa Ana, abuelos de 
Máxima López Faces (t) que contaría ahora 
99 años y bisabuelos de Raquel Martínez 
que nos ha facilitado esta foto, sin duda 

centenaria.

Luis Sáenz y su esposa 
Petra del Río, con cinco 

de sus hijos hacia 
1910.
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22 PERIODO 
1911-1930

Boda de Ignacio Sáenz del Río (t) y 
Remedios Palacios hacia el año 1930.

Máximo Martínez León hacia el año J 928. 
Vive afortunadamente y tiene por encima 

de los noventa años. Fue alguacil del 
Ayuntamiento durante muchísimos años.
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Aniceto San Pedro Rubio emigró a 
Buenos Aires hacia 1916. Allí se casó 

con una italiana. Viven en la 
Argentina tres hijos, Roberto, de 82 
años, poeta, Juan Carlos y Rafael. 
Solo uno de ellos vino a Arrúbal a 

visitar a su familia. Aniceto fue hom
bre de gran inteligencia y voluntad, y 

se hizo médico a los 65 años de 
edad. Era hermano de Marcelino San 
Pedro Rubio, abuelo de Nieves y bis

abuelo del actual alcalde.

Prudencia Faces (ti hacia el año 
1922. Es madre de Máxima López 

Faces (t) y abuela de Raquel 
Martínez López que nos ha facilitado 

estas interesantes fotos.

El matrimonio Celedonio San Pedro Ibáñez y Marina 
Balmaseda Vedia con sus hijos Mariano y Nieves. Se 

hicieron esta foto, firmada por Valdy, hacia el año 1948, 
para mandarla a su familia de la Argentina.

Máxima López Faces (ti, 
foto de hacia el año 1920.
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Nazario Sáenz Heredia (t) hacia el año Patricia Ruiz Luna (t) hacia el año 1925,
1922, esposo de Patricia. esposa de Nazario.

Venancio Martínez León (ti hacia el año 
1924.

Emilia León Rosáenz (t) hacia el año 1920, 
madre de Venancio Martínez León (t).
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El matrimonio Luis Sáenz y Petra del Río hacia el año 1918 
con su hermosa familia de ocho hijos.

Mari Sáenz López (t) hacia el año 1930, 
esposa de Tomás Balmaseda.

Ángel Balmaseda Vedia (t) hacia el año 
1930, esposo de Vitoria Burgos Cordón.



Imperio López Faces, foto del año 1919.Los hermanos Cesáreo (t) y Victorio Gil
Tejada (ti en los difíciles años de hacia 

1915, al que corresponde esta foto histórica.

Hermanos Martínez León hacia el año 1923, por 
orden de edad son estos: Venancio (t), Ariana (t), 

Máximo, Juan (t) y Eloísa.

Las hermanas Ana, Máxima (t) e Imperio 
López Faces, hacia 1925. De la hermana 
mayor a la menor se llevaban 18 años.
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Felisa Ibáñez Ruiz con los cinco primeros hijos de los siete que tuvo, hacia el año 1924. Los hijos de 
izquierda a derecha son estos: Celedonio (padre de Nieves), Máximo (abuelo del actual alcalde), 

Tomasa (que murió de unos trece años por accidente de trilladora), Marcos y Marcelina San Pedro 
Ibáñez (que murió de meningitis de unos quince años).

Sinforiana Verano, madre de 
Luis y Rosa Mari Balmaseda 
Verano. Foto de hacia 1930.

Jesús Ayarza y Guadalupe Orte
Miguel hacia el año 1925.

Ignacio Sáenz del Río 
hacia el año 1927.
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39 PERIODO 
1931-1950

Primera Comunión de Maribel San Pedro 
Herce hacia el año 1947.

El matrimonio Emilia León Rosáenz (t) y Ángel 
Martínez Adán (t) fotografiados hacia el año 

1932. Esteban López Faces (t) hacia el año 1935.
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Ángel Martínez Orte, el día de su Primera 
Comunión en 1949, hijo de Máximo y de 

Gloria.

Ángel Martínez Orte, año 1942, hijo de 
Máximo y de Gloria.

Abuela, Lucía López (t), matrimonio Cesáreo (t) y Mercedes (ti con cinco de sus hijos: Trini, 
Segunda, María (ti, Lucía y Elias, foto del año 1934.
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Julián Sáinz Martínez (ti, nacido en 1898, Guarda 
Jurado de Arrúbal durante muchos años.

Segunda y Lucía Gil Espinosa, hermanas 
mellizos, día de su Primera Comunión hacia 

el año 1932.

El matrimonio Victorino Gil Tejada (t) y Melitona 
Fernández Ayarza (t) con sus siete hijos hacia el 

año 1946. Tere, la hija pequeña, murió en 
acciaente.

Marcelino San Pedro Rubio, hacia el 
año 1944; murió el 26 de diciembre de 
1958. Es el abuelo de Nieves y el bis

abuelo del actual alcalae.

El matrimonio Victorino Gil Tejada (t) y Melitona 
Fernández Ayarza (t) con sus siete hijos hacia el 

año 1946. Tere, la hija pequeña, murió en 
acciaente.
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El matrimonio Venancio Martínez León (t) y 
Máxima López Faces (t) en el año 1944 con sus 
seis hijos, uno de ellos, Marino, es ya difunto.

El matrimonio José Ascacibar Lerena (t) y 
Juana Sáenz del Río hacia el año 1942 con 

sus hijos Pepe y Vega.

Felisa Cércelas Gil, el día de su Primera 
Comunión en el año 1931.

Moisés López Faces. Nació en 1912 y murió 
en la Guerra.
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El matrimonio Félix Royo Mangado (t) y Ana López Faces, con su hija Aurora en el año 1943.

Benita López (t) hacia el año 1932 con 
tres de sus hijos Natividad, Elíseo y 

Urbano Ruiz López.
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Teodoro Espinosa Ayarza y Rosario Gonzalo Sádaba el día de su boda hacia el año 1942.
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Matrimonio de Marcos San Pedro Ibáñez Mari Alfaro Herce, de tres años, y su prima
(fallecida el J7-6-1998) con Asunción La Torre Maribel San Pedro Herce, de diez meses, en

Ocón, hacia el año 1947. el año 1942.

Del fina Gonzalo Ruiz (t), Eugenio del
Moral (t) y Mauricio Ruiz (t) hacia el año 

1940.

El matrimonio Nazario Sáenz Heredia y 
Patricia Ruiz Luna con sus cuatro hijos, hacia 

el año 1949.
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Imperio López Faces hacia 
el año 1937.

Carlos Ordóñez Palacios 
hacia el año 1942.

M~ Paz Gil en el 
año 1942.

Pepe Ascacibar Sáenz, Tomás Balmaseda 
Vedia y un hermano de José Ascacibar 

Lerena, hacia el año 1949.

Gonzalo Gil Espinosa 
durante la mili hacia el año 1946.
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Un grupo de amigas de Arrúbal, simulando un paseo 
marítimo o por aguas del Ebro hacia el año 1947. 

Recordamos especialmente a Mari Sáenz López por ser 
la única difunta en la actualidad.

Felicitas Sáenz del Río hacia el año 1932.

Felicitas Sáenz del Río y su prima Constancia 
Balmaseda, hacia el año 1925, 

ambas difuntas en la actualidad.

Gabina Orte Miguel (t) 
en el año 1935.

327



Maribel y Jacinto San Pedro Herce con su Lorenzo Sancho Verano hacia el año 1932.
prima Mari, hacia el año 1944.

El matrimonio Víctor López (t) y Prudencia Faces (t) con sus siete hijos Erminia, Máxima (t). 
Imperio, Esteban (t), Ana, en el centro, Ángel (t) y Moisés (t), hacia el año 1931.
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Luis Gonzalo Sáenz, montado a caballo en la mili María Gil Espinosa hacia el año 1947
hacia el año 1949.

Juana Sáenz del Río (ti en el 
año 1940
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Casilda Sáenz López, Casilda Gil Mayoral y la 
pequeña Trinidad Gil Mayoral con el mapa de 

España al fondo.

Joaquín Tovar Zorzano hacia el año 1954,

Lució Zorzano hacia el año 1935. José Gil Espinosa (t) en el año 1934.
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Emilia Miguel y Guadalupe Orte Miguel hacia 
el año 1935, hoy ambas difuntas.

Adolfo Ruiz López, nacido hacia 1904, 
labrador, soltero. Fue detenido y ejecutado 
en los últimos días de septiembre de 1936 
en la Barranca. Bendita sea su memoria.

El matrimonio Feliciano Balmaseda Alcalde y 
Eulalia Vedia Gutiérrez, con su hija Marina en el 
año 1942. Les sacaron esta foto los ingenieros 

que hicieron las parcelas de Arrúbal.

Primera Comunión de Dori Palacios 
en el año 1942
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Celedonio San Pedro Ibáñez. Nació el 30 
de agosto de 1917 y murió el 24 de agosto 

de 1973. Padre de Nieves.Celedonio San Pedro Ibáñez 
(1917-1973) durante la guerra.

La procesión de San Isidro Labrador hacia el año 1950.
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Máximo Martínez León y Gloria Orte Miguel 
hace más de sesenta años, hoy el matrimonio 

vivo más antiguo del pueblo.

De izquierda a derecha: Paz Gil, Marina Balmaseda, Esperanza San Martín, Consuelo 
Balmaseda (t) y Carmen Gonzalo, hacia J945
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Primera Comunión de Pura Pastor Balmaseda, Sara y Armando Balmaseda Espinosa,
hermana de Sabino, el panadero, hacia el hacia el año 1942.

año 1943.

El matrimonio Estanislao Gil Tejado e Inés Espinosa, en el año 1939, 
con cinco de los diez hijos que tuvieron.
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Joaquín Tovar Zorzano hacía 1937 
personaje precoz de la escenografía.

Joaquín Tovar Zorzano hacia 1935, pionero de la 
bicicleta y ticiclo.

Valeriano Gonzalo Sáenz envía esta 
fotografía a su madre desde 

Santander el 22 de enero de 1950.

Boda de Ángel Gonzalo 
Sáenz y Felisa Cárcelas
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En ambas fotos aparece el matrimonio 
Francisco Sancho Ruiz (t) y Fermina 
Verano Ortiz (t) con seis de sus hijos 
Lorenzo, Adoración, Felipe, Rosario, 

Amador y Jacinto.

Cazadores con sus piezas hacia el año 1950. 
Menos el niño no indentificado, los cinco son 

hoy difuntos, a saber, Isidoro Balmaseda 
Zorzano, Demetrio San Pedro Alfaro, Ricardo 
Balmaseda Zorzano, Vicente San Pedro Alfaro 

y Luis Sagasti Valerio.

El matrimonio Luis Sagasti Valerio (t) y Andrea 
Balmaseda Zorzano (t) hacia el año 1942.

Luis y Rosa M- Balmaseda Verano 
en el año 1947.
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49 PERIODO
1951-1970

El matrimonio Alfredo Balmaseda Espinosa y Casilda Sáenz López hacia el año 1951.

Amparo Sancho Verano y M- Victoria 
Sancho Gil en el año 1951, ¡unto a un clási

co pajar de adobe.
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Joaquín Tovar Zorzano el 7 de agosto de 1952. José Tovar.
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Julián Ruiz López, Félix Sáenz López y 
Martín Sáenz Palacios hacia el año 1952.

El maestro don
Inocente con los niños 

de la escuela de 
Arrúbal hacia el año 

1952.

Fidel Sáenz del Río (t) foto de 
hacia 1952.

Fiesta de los quintos del año 1952. Abajo, Emeterio Gil y 
un músico. Arriba, Victorio Viana, Joaquín Tovar (ti, 

Marino Martínez (ti y otro músico.
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Julián Ruiz López, Nemesio, Eusebio Viana Gil, José 
Luis Gonzalo López, Blanca Sáenz López, Rosario 

Viana Gil y Manolo Viana Gil en el año 1953.
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Matrimonio Saturnino Gonzalo Ayarza (t) y 
Mauricio Ruiz (t), foto del año 1954.

Virginia Sagasti Martínez (t) y Azucena Blanca Sáenz López y Rosario Sancho
Sáenz López hacia el año 1954. Verano hacia 1954.
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Emilia Miguel (t) echando de comer a sus gallinas, sin que falte el carro de labor.

César San Miguel Gil y Ramos Garrido Gil 
el día de su Primera Comunión en 1954, 

con sus madres con el velo de misa, según 
costumbre de entonces, Segunda Gil 

Espinosa y María Gil Espinosa (t)-

La hija de Emilia, Gloria Orte Miguel, que 
tiene ahora cerca de noventa años, dando 
pienso a sus gallinas hacia el año 1954.
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Matrimonio Antonia Viana Ruiz (ti Juan Gonzalo 
Sáenz año 1954, aproximadamente.

Adoración Sancho Verano y Palmira Ruiz Orte, 
hacia el año 1955.

Amando Martínez López, Víctor López Sáinz 
y Alfredo García Ruiz hacia el año 1955.
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Francisco Chicote Verano (ti, Adoración Sancho Verano, Martín Sáenz Palacios y Adoración Sáenz 
Palacios, con la iglesia y la torre al fondo hacia el año 1955.

Matilde Espinosa Barco, Fermina Gil Espinosa, Paz Gil Espinosa, Félix López Sanz (t), Pedro 
Balmaseda Zorzano (ti, Antonio Gil Espinosa, Fermina Aluiz, Irene Gil Espinosa y niñas.
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En el centro Miguel 
Méndez, a su izquier

da su novia Araceli 
Sáenz Ruiz, y al lado 
de ésta Elba Sáenz 

Ruiz, con unas amigas 
de fuera hacia el año 

1955.
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Arriba: Casilda Gil Mayoral, Segunda Gil Espinosa con su esposo Sergio Garrido Espiga 
y sus hijas Ramos, Rosa y Mg Cruz, abajo, hacia el año 1956.

Teodora Izquierdo, Melitón Guerra García, traba
jadores ae la tejería y Rosita, hija de Teodora 

hacia el año 1956.
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Grupo de amigos en las Tejerías, año 1956: Marivi Sancho Gil, Lorenzo Sancho Verano, Alicia Gil Espinosa, 
Matilde Espinosa Barco, Angeles Guerra García, Francisco Chicote Verano (ti y Esteban Merino (t).

Gran parte de los vecinos de Arrúbal con motivo de la inauguración del cargadero del ferrocarril 
para remolacha y otros productos del campo el 15 de mayo de 1956, fiesta de San Isidro Labrador.
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Blanca y Azucena Sáenz Abajo, Pilar Romero y Divina López. En los caballos, Casilda
López hacia el año 1956. Gil y Rosa M- Martínez, el 6 de agosto de 1956.

Procesión del 6 de agosto hace 46 años aproximadamente, llevan el santo Julián Ruiz López 
y Jesús Gil Mayoral.



Carmen Gonzalo, Virginia Sagasti, Columbiano Jiménez, Laureano López y José
Azucena Sáenz, Ester Chicote y Rosario Luis Tovar en el año 1956.

Sancho en el año 1956.

Rosa Garrido Gil y Agustín Verano Merino 
hacia 1956.
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■■sfe

350

Manolo Viana Gil, Fernando 
Sagasti Balmaseda, Rosario 

Sancho Verano y Rosario 
Viana Gil (ti, fotografiados 

en 1957.

Familia Martínez López, 
en la bodega hacia el año 

1957.

El matrimonio Segundo
Romero (ti y Loreto Aguado. 

Foto del año 1957.



—

El matrimonio Máxima López Faces (ti y 
Venancio Martínez León (/) fotografiados 

hacia el año 1957.

Fiesta de los quintos hacia 
1957. Los de arriba son: 
Antonio López Ordóñez, 
Angel Martínez López, 

José M- San Pedro Muro, 
Luis Balmaseda Verano, 
Jacinto Sancho Verano y 
Amador Sancho Verano. 
Los de abajo son: Martín 

(de Galilea), Agustín 
Verano Merino, Roberto 

Sáenz López y Adolfo San 
Pedro Balmaseda.

Benita López (t) con su nieta Isabel San Pedro 
Ruiz, hacia el año 1957.
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Aurelio Ruiz López (ti, su esposa Benita López (t) y su nuera Pili hacia el año 1957.



Azucena y Blanca Sáenz López Alberto Ordóñez Gil hacia el año 1958.
hacia el año 1957.

Dionisio Gil Tejada, Manolo Viana Gil, Rosario Sancho Verano y Fermina Verano Ortiz 
hacia el año 1958.
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Antonio Gil Fernández ¡ti, Palmi Ruiz Orte, Adoración Sancho Verano y Félix Sáenz López, en el 
año 1958.

Rosa Al- Martínez López, Africa Martínez López, Casilda Martínez Orte, Vega Ascacíbar Sáenz, 
Rosa García Ruiz, Sara Balmaseda Espinosa y Raquel Martínez, hacia el año 1958.
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Niñas de la escuela de Arrúbal en el año 1958.

Nazarío Sáenz Heredia con su familia vendimiando hacia el año 1958.
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Vega Ascacíbar Sáenz y Mari Carmen San Pedro Balmaseda hacia el año 1958.

Juana Sáenz del Río (t) fotografiada 
hacia el año 1958.

Lorenzo Sancho Verano y su esposa Alicia Gil 
Espinosa con su hija Mariví. Al dorso de la foto dice: 
"Recuerdo del año 1958 en el mes de septiembre".
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Cuadrilla de jóvenes paseando en barca por el Ebro 
a su paso por Arrúbal.

Procesión el día de la Inmaculada del 
año 1958. En primer plano Casilda Gil 

Mayoral y Pilar Aguado.

De pie, Rosa Mari y Amando; montadas en la yegua, 
Raquel y Africa Martínez López, hacia el año 1959.

Valeriano Gonzalo Sáenz con sus hijos 
Miguel-Angel y Belén Gonzalo Espinosa 

hacia el año 1959.
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Celedonio San Pedro Ibáñez símbolo de 
vecino esforzado de Arrúbal, hacia 1960.

África Martínez López, el año 1960.

Rosa Mari Martínez en el año 1960, lie- Fermina Albiz, Alicia Gil Espinosa y Teodora
vando agua con sus cántaros antes de (La Tejera) con sus velos de misa, año 1960.

tenerla corriente en sus casas.
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Matrimonio de Pablo 
Ordóñez Palacios y Elena 

Gonzalo Sáenz hacia 1960.

Gertrudis Merino (primera a la 
izquierda, hoy de 82 años de 

edad) en las fiestas de Arrúbal 
hacia el año 1960.

Mariano San Pedro Balmaseda, 
fotografía escolar del curso 

1960.
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Fiesta familiar con motivo de la 
Primera Comunión de Nieves.

Nieves San Pedro Balmaseda, 
fotografía escolar del curso 1960.

José Ascacíbar Lerena y Juana Sáez 
del Río, en el año 1960.

Primera Comunión de 
Ricardo el 11 de mayo 
de 1961, acompañado 

de Conchi, José y 
Angel Gonzalo.
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Mariví Sancho Gil, 
Manolo Viana Sancho y 

Rosa Sáenz Sancho hacia el 
año 1961.

Francisco Sancho (t) con su I 
esposa Fermina Verano ' 
Ortiz y sus hijos Dora, 

Amador, Rosario, Felipe y | 
Lorenzo, en el año 1961. j

José Luis Tovar Zorzano y Vega Ascacíbar Sáenz hacia 
el año 1961.

De izauierda a derecha: Los padrinos de boda José 
Ascacíbar Sáenz y Lucía Zorzano con los novios José 

Luis Tovar y Vega Ascacíbar, año 1961.
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Pepe Tovar (primero a la izquierda) con sus hijos Joaquín y Carlos, 
y Martín Sáenz con sus trofeos de caza, Vicente (el Vasco) con su nieto y 

Ponciano Verano hacia el año 1962.

Cuatro generaciones de familia, de mayor a menor: 
Cesárea Heredia (t), Patricia Ruiz (t), Lidia Sáenz y el 

pequeñín Jesús M- Ascacíbar. Foto del año 1962 
aproximadamente.

Agustín Verano Merino (primeroo a la 
izquierda) con su cuaarilla de ami

gos, ¡unto al chirínguito o bar al aire 
libre durante las fiestas.
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363

Antonio Fernández y Tomasa San
Pedro (primeros a la izquierda), 

padres del actual alcalde de Arrúbal, 
Maribel San Pedro y Fermín Sagasti. 
Mari Carmen San Pedro y Eugenio 
Gil. Tres matrimonios actuales de 

Arrúbal, hacia el año 1962.

Azucena y Blanqui Sáenz
López con sus amigas hacia el 

año 1962.

Primera Comunión de Nieves 
San Pedro Balmaseda, el 7 de 
junio de 1962, rodeada de sus 

primos y primas.



Mari Carmen San Pedro 
Balmaseda con sus hijos

Antonio y Nuria.
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El matrimonio Jesús Luna Luna y Paz Gil Espinosa hacia 1962 con su hermosa familia de siete hiios, 
Pilar, Gonzalo, Jesús, Ricardo, Francisco, Patricio y Brígida. Viven en Pau ¡Francia) no lejos de la 

frontera española y de Arrúbal.

Boda de David Laguna Verano y Sofía Orte Sagasti el 14 de octubre de 1963. Sus acompañantes, 
no en vano han pasado casi cuarenta años, son hoy difuntos a los que redordamos con especial 

afecto. Estos son sus nombres: Luis, Puri, Antonio, Carmen y Cirilo Sagasti Valerio.
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Félix Royo Mangado (t), Ana López Faces,
Prudencia Faces (t), Herminia López Faces y Mari 
Sáenz López. Foto sellada el 18 de mayo de 1963 

por Capítol, calle de la Brava 9, de Logroño.

José Luis Sáenz Ruiz, Raúl Martínez López y 
Roberto Sáenz López el 18 de mayo de 

1963, según fecha y sello de Foto Capítol.

Arriba: Don Juan Martínez Peñalva, recordado cura párro
co de Arrúbal, Francisco Chicote Verano,

Fermina Alviz, Ester Chicote Verano, Jesús Gil Mayoral 
y Manolo Viana Gil.

Abajo: Trinidad Gil Mayoral, José Pardo Cánovas, Fermina 
Gil Espinosa y Rufino Loizaga Verano. Año 1963.

Obdulia y Rosa Gonzalo Viana hacia el 
año 1963.

I- Peña de jóvenes de Arrúbal: Miguel 
Méndez, Marino Martínez, Julio Méndez, 

Luis Gonzalo, Abel Gonzalo, Víctor 
López, Alfredo García, Amando 

Martínez, Eduardo Horte y 5 músicos.
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Grupo de amigas hacia el año 1965: Delia Balmaseda 
Sagasti, Asunción Sagasti Balmaseda, Clari García

Gonzalo, M~ Carmen Ruiz Oteiza, Celia Sagasti González, 
Soledad Romero Aguado, Consuelo Arenzana Espinosa y 

Virginia Sáenz Sagasti.

Mariano San Pedro Balmaseda, 
niño sano, inteligente y feliz, 
nacido el 12 de septiembre 

de 1948.
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Entrada al pueblo de Arrúbal cuando aún no tenía carretera 
asfaltada.

Luis Balmaseda Verano y Ramón 
Balmaseda Burgos el 21 de febrero 

de 1966 en San Sebastián.

Boda de Ester Sagasti 
González y Armando 
Balmaseaa Espinosa 

hacia el año 1965.

Félix Sáenz, Florencio Sáenz, Fernando Sagasti, Carlos 
Tovar y Francisco Chicote en una bodega de Arrúbal en 

agosto de 1965.
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Luis Balmaseda Verano con su burro 
cargado de espárragos hacia el año 

1967.

Cesárea Heredia, madre de Nazario Sáenz Heredia, 
con sus unos familiares hacia el año 1966.

Ismael Martínez Orte y Félix San 
Pedro Balmaseda hacia el año 1966.

Luis Balmaseda Verano, 
Pedro Carro y Rosa M~ Balmaseda 

Verano, cogiendo espárragos 
hacia el año 1966.

Rancho o caldereta en las fiestas de agosto de 1965 en 
Arrúbal.
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Palmi Ruiz Orte, Emeterio Gil Fernández, Teresa Gil 
Fernández (ti y Cíaribel Gil Ruiz, en el año 1966.

Mari Cruz Garrido Gil, Tomasa San Pedro Bretón, Mari Cruz Barrio 
Sáenz, Casilda Gil Mayoral y Mari Luz del Campo Verano.

Sergio Garrido Espiga y su esposoa 
Segunda Gil Espinosa, año 1966.

Agustín Chicote Verano, 
Alberto Ordóñez Gil y 

Martín Ramírez Subero 
hacia el año 1967.

Boda de Casilda Martínez Orte, rodeada de sus hermanos 
Ángel e Ismael, hacia el año 1967.

y á

A.
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Familia Gil Fernández hacia el año 1967.

Tomás (Pintor), Ernesto Maestre López, Ismael Martínez 
Orte, Félix San Pedro Balmaseda, Jacinto San Pedro y 

Rodolfo López Ordóñez, hacia el año 1968.

La fuente antigua de Arrúbal, 
foto de hacia el año 1968.
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Genaro Ruiz Luna (t), 
foto de hacia 1970.

Máxima López (t), su nieto Oscar Sagasti, Trinidad
Trapero, Maribel San Pedro y su hijo Roberto 

Sagasti en el año 1969.

Teresa Gil Fernández con sus sobrinos 
Maruja, Rosalía y Ricardo Gil Viana,

Imperio Gil Ruiz, Antonio y Nuria Gil San Pedro, 
en el verano de 1969.

El matrimonio Pedro Balmaseda Vedia (t) y 
Sinforiana Verano (t), en el centro y sus hijos

Rosa M~ y Luis, hacia el año 1968.

fi

ll
í

•ti

F

El matrimonio Pedro Balmaseda Vedia (t) y 
Sinforiana Verano (t), en el centro y sus hijo: 

Rosa M° y Luis, hacia el año 1968.
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Victorio Gil Fernández, Alberto Ordóñez Gil y 
Manolo Gil Sáenz (t), foto de hacia 1970.

Benito Sáenz Ruia, Manolo Viana Gil, Rosario 
Sancho Verano, Rosario Viana Gil (t). Bienvenida 

Alfaro y Eusebio Viana Gil hacia 1970.

Ignacio Sáenz del Río, cuando aún convivían 
el carro, el burro y el coche matrícula de 

Zaragoza todavía sin letras en la matrícula.

Mg Jesús Palacios y Julio Gonzalo hacia 
1970.

Grupo de amigas en el año 1970: 
Soledad, Silvina, Aurora, Rocío, Laura, Pilar, 

Mariví y Alberto con su burro. Una nota 
al dorso de la foto dice con énfasis: 

"¡Y el Ebro estaba limpio!"
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Familia Gonzalo Viana hacia el año 1970. Destacamos 
a los difuntos Agustín Viana Ayarza (primero a la 

izquierda) y Antonia Viana Ruiz, en el centro.

Aurelio Ruiz López fue alcalde de 
Arrúbal, foto de hacia 1960. Falleció 

el 18 de mayo de 1974.

Boda de Agustín Verano Merino y Rosa Garrido Gil, acompañados en los extremos 
por Carmelo Viana Ruiz y Mari Cruz Garrido Gil. Año 1970.
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Máxima López Faces con sus primas Justina (t) y Eulalia Ruiz López (t) en el día de 
la Primera Comunión de Honorio Gil García hacia el año 1971

í f»

1

Marcos San Pedro hacia 1970.

52 PERIODO
1971-2002
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Arriba: Isabel San Pedro Ruiz, Pilar Balmaseda Espinosa, Victoria Sancho Gil, Laura Ordóñez Gil, 
Ignacio (Nani) Ordóñez y Aurora Loizaga Gil. Abajo: Angel Gonzalo Cárcelas, Carlos López 
Loizaga, Rafael Orte García lt), Juanjo García Gonzalo, Paco Gil Sáenz y Ricardo Gonzalo 

Cárcelas, año 1971, Coros y Danzas de la Sección Femenina.

Ángel Gonzalo Cárcelas e Isabel San 
Pedro Ruiz, en la clausura del curso 

de la Sección Femenina del año 1971.

Jacinto San Pedro Herce y amigos 
hacia el año 1972.
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Lorenzo Sancho Verano, 
Alicia Gil Espinosa, Fermina 

Verano Ortiz (ti, Jacinto 
Sancho Verano, Mariví

Sancho Gil y Amador Sancho 
Verano, en el año 1978.

Antigua casa llamada del Administrador (del seño
río de Arrúbal). Tenía un escudo que desapareció.
Después fue escuela de niñas, y sobre su solar se Antigua casa del Administrador con su granero 
construyó recientemente el Ayuntamiento actual.
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Félix Sáenz López, Adoración Sancho 
Verano, Rosario Sancho Verano y 
Manolo Viana Sancho. Mercado de 

pimientos, año 1992.

Julián San Pedro Ibañez, de 78 años, 
Máximo San Pedro Ibañez, de 87 

años, y Tomás Balmaseda Vedia, de
78 años, al día de hoy, fiestas de 

agosto de 2002. Cuatro años menos 
cuando se hicieron la foto hacia 1998.
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La fiesta de los quintos el día de San José, 19 de marzo del año 2000.

Los jóvenes de Arrúbal recibieron el sacramento de la confirmación en la parroquia el 21 de junio del 
año 2001 de manos del señor Obispo don Ramón Búa, acompañado del señor párroco don Jesús 

María Ortega Solana
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La primera edición de este libro

"Arrúbal, historia de un pueblo esforzado", 

del que es autor Don Felipe Abad León, 

se terminó de imprimir en los talleres de 

Gráficas Ochoa, de Logroño,

en vísperas de las fiestas patronales de Arrúbal,

3 de agosto del año 2002.
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