


HABRÁ UNDíA ENQUE...

A los criminales de guerra, exportadores de
"democracia", les juzgue la Historia.
Los manipuladores de la verdad y de la mentira, no
tendrán caverna donde guarecerse.
Los que queman vidas inocentes, y arrasan países,
los mismos que, en un gesto de cinismo, se rasgan
las vestiduras cuando arde un contenedor, arderán,
eternamente, en sus propias hogueras.
Los que especulan con los alimentos sembrando el
hambre en el mundo, reventarán de gordos, sin
nadie que les llore.
Los corruptos, y quienes corrompen, serán echados,
al contenedor de los desechos.
Los vasallos de los amos, no tendrán a quien lamer
la bota que nos pisa, porque no habrá amos.
La economía estará al servicio del ser humano, y no
el ser humano al servicio de la economía.
El amanecer, de un nuevo día, cegará a la oscuridad
del hoy.
Los empleados/mercancía, nos convertiremos,
nuevamente, en trabajadores/hombres y mujeres con
conciencia.
Los pueblos serán dueños de su propio destino.

¿Utopía? Tal vez. Pero como dice Eduardo Galeano:
" ... /a utopía es una luz lejana, que conforme caminas
hacia ella esta se va alejando, entonces ¿para que
sirve la utopia?, para eso, para caminar."

J.G.M.
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GASTOS
Titiriteros de Binéfar 1.630,00
Acetre 4.600,00
Ana Alcaide 2.675,00
Cuña radiofónica del festival 120,39
Carteles del Festival y de Fiestas+ talonarios de lotería 719,80
Dietas y Pernoctación de los grupos 585,01

ARTICULOS PARA VENDER
250 pañuelos 413,00
Platos y vasos de barro 898,00

BIENES INVENTARIABLES y CONSUMIBLES
50 bancos de madera 2.300,00
Reproductor Blu-Ray Sony+ material de oficina 237,22
Gastos bancarios y suscripciones revistas etnográficas 122,68

ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO
Talleres de reciclaje (materiales) 212,80
Exposíción de Semana Santa +películas de cine yreyes 391,85
REGALOS Y TROFEOS DE CONCURSOS Y REGALOS

DE RIFAS
Regalos concurso dibujo, trofeos, premios rifas, etc. 737,13
TOTAL 15.642,88

PATATADA
Platos, servilletas, vasos, productos limpieza, chocolate .. 181.97
Aceite, gaseosas, cervezas, leche, pimentón, etc. 232,32
vino y chorizo 921_67
Verdura y pan y patatas 827,00
Pacharán 519,48

GASTOS PATATADA 2.682,44
TOTAL GASTOS 18.325,32
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INGRESOS
Subvención del ~untamiento 1.800,00
Subvención de Cultura para "Valgañón es Folk" 902,00
Subvención de Turismo para "Valgañón es Folk" 1.153,00
Aportaciones Entidades priva. "Valgañón es Folk" 1561,00
Cuotas de los socios 700,00
Venta de...Elatos,camisetas y pañuelos. 1.610,00
Rifa Semana Santa 370,00
Lotería de Navidad ...... ..... .............•...• 1.215,00
Rifa del cordero ... ......... ...... .. . . . . . . .... . 485,00
Rifa del Gracias .... ... ............................ 400,00
Rifa de San Antonio. .......... ................. 250,00
Sobres y otras aportaciones ............ 4.728,96

TOTAL INGRESOS 15.163,76

RESUMEN
SALDO 30-06-11 14.647,47
INGERESOS DEL 30-06-11 AL 30-06-12 15.163,76
GASTOS DEL 30-06-11 AL 30-06-12 18.325,32

SALDO A 30-06-12 ............................ 11.497,11
DESGLOSE DEL SALDO

CAJA NAVARRA 3.876,96
TESORERíA Y GASTOS FIESTAS 2.012 1.066,44
CJA RIOJA 2.692,50
IBERCJA 3.861,21

TOTAL SALDO A 30-06-12 11.497,11
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ENTABALOSA
EN UN TERRENO TAN YERMO

CON GRAN TESÓN HAN CREADO

ESTE HERMOSO VERGEL

CON EXCELENTE ARBOLADO

MIRANDO NUESTRAS CAÑADAS

CANTIDAD DE ARBOLES HAN SANEADO

MIRENLOS CON BUENOS OJOS

Y NO MIREN A OTRO LADO

MIRANDO AL FUTURO (POR SU CALIDAD Y
TRANSPORTE)

APORTABA MÁS BENEFICIO

UN NOGAL EN SU LUGAR

QUE VEINNTE PINOS

EN EL PINAR
BENEFICIARIOS: NUEVAS GENEACIONES Y
MORADORES

SEGUIR HACIENDO BIEN
SIN MIRAR A QUIEN

Valgañón 2011. F.M.
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VII Centenario del Fuero de
Valgañón
1312-2012

Guillermo Corral López

Este año se conmemoran en Valgañón, Ezcaray,
Ojacastro y Zorraquín, los 700 años de la concesión en
1312 de su fuero, uno de los hechos más importantes de
nuestra historia, carta de privilegios que, como veremos,
marcó, guió y condicionó el devenir de nuestro pueblo y
sus gentes. Durante siglos el fuero y sus privilegios
fueron un referente y una constante en las vidas de
nuestros antepasados. Ya en el siglo XX fuimos dándole
la espalda poco a poco, llegando a no sentirlo como
nuestro e incluso a olvidarlo. Tiempo es de volver a
recordar y mostrarse orgullosos de esta relevante, sino
la más importante, pieza de nuestra historia. Debemos
ser conscientes de la
extraordinaria singularidad y
riqueza de nuestro patrimonio
histórico. No se puede
entender Valgañón sin su
fuero. Quiero con estas líneas
dar a conocer buena parte de
las vicisitudes por las que
pasó, rendirle un merecido
homenaje, así como rescatar y
acercar a todos cuantos
sentimos Valgañón como
propio, unos hechos que
forjaron nuestro carácter.

A comienzos del siglo
XIV ante la despoblación

Argolla de! fuero en Ezcaray
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manifiesta del valle del Alto Oja y con la clara intención
de repoblarlo, el rey Fernando IV de Castilla concedió el
24 de abril de 1312 en las Cortes de Valladolid, un
privilegio al valle de las villas de Ojacastro, Ezcaray,
Valgañón y Zorraquín «]... ] e porque mejor se pueble el
dicho Valle, es mi merced que los vecinos e moradores
que agora viven e moran e vinieren a poblar de aqui
adelante en el dicho Valle de la dicha Villa de Ojacastro
e Ezcaray e Zurra quin e Valgañon, e en los dichos sus
terminas, que sean francos [libres] e quitos e exentos de
todo pecho [contribución] e pedido e tributo e emprestito
[deudas del reino], e de todo otro cualquier pecho Real
que los de la otra tierra me hayan de dar que nombre
haya de pecho». Sólo pagarían cinco maravedís al año
por cada hogar.

Acompañan también a estos privilegios otra serie
de exenciones y derechos como son el estar libres del
pagar portazgo «de sus ganados en mercadurias y
haverios [peso público] en todos mis Reinos, salvo en de
Toledo, en Sevilla yen Murcia»; y otros referentes a la
administración de justicia «E por les facer mas bien e
merced quitoles que non entre Merino [oficial encargado
de la administración económica, financiera y judicial] a
merinear, nin Adelantado [funcionario que ostentaba la
máxima autoridad en un territorio] en el dicho Valle nin
en sus terminas nin paguen yantar nin cuartillo, nin entre
portero, nin Ballestero [soldado] nin Sayon [ministro de
justicia que hacía ejecutar los embargos], nin Aportellado
[magistrado municipal que administraba justicia en las
puertas de los pueblos] nin otro Oficial alguno de mi
Casa e Corte a los emplazar; e quitoles de todo
homecillo [pena monetaria en los delitos de homicidio] e
emienda, e de todo fonsado e fonsadera [servicio
personal en la guerra y tributo que se pagaba para
atender los gastos de la misma], e de cuezas [derecho
que se cobraba del grano vendido en mercados]».
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Por último, se contemplaba un privilegio muy
peculiar como era el de acogida y derecho de asilo a
todo tipo de malhechores, precepto vinculado
directamente con el principal propósito del fuero como
era el de la repoblación, «E por les facer mas merced e
porque este Valle se pueble mejor, es mi merced que los
homes e mugeres homicidianos e malfechores que se
vinieren a acoger en el dicho Valle e en sus terminas,
sean defendidos en que ninguna Justicia non sea osada
de entrar en el dicho Valle nin los pueda tomar nin sacar
del». La leyenda cuenta que todos los malhechores que
llegaban al valle buscando refugio y conseguían
agarrarse a la argolla del fuero, quedaban libres y la
justicia no les podía perseguir ni detener.

Este fuero fue refrendado y confirmado por
diferentes reyes a lo largo de
quinientos años1. Los Reyes
Católicos lo hicieron en Sevilla
en 1484, salvo en lo
concerniente al asilo de
malhechores: «Por ende
mandamos que de aqui
adelante cualquier que
cometiere, aleve o matare a otro
a traicion o por muerte segura o
hubiere cometido otro cualquier
delito, o mujer hubiere hecho
adulterio, que no sean
receptados ni acogidos en el
dicho valle de Ezcaray». La

Carta de confirmacion en /484

1 Archivo Municipal de Ezcaray (A.M. E.), caja 648/02. Alfonso XI en Burgos en
1326; los Reyes Católicos en Sevilla en 1484, la reina Juana en Burgos en
1508, Felipe II en Toledo en 1560, Felipe 111 en Valladolid en 1602, Felipe IV
en Madrid en 1624, Carlos II en Madrid en 1666, Felipe V en Madrid en 1703,
Fernando VI en Madrid en 1747, Carlos III en Madrid en 1760, Carlos IV en
Madrid en 1789, y la última por Fernando VII en Madrid en 1814.
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última ratificación regia fue la de Fernando VII en Madrid
en 1814, extinguiéndose su aplicación temporalmente en
los periodos en que estuvieron vigentes las reformas
administrativas y judiciales de la Constitución de 1812 y
del Trienio Liberal, para hacerlo, ya de forma definitiva,
con la Constitución de 1837.

Desde la ratificación del fuero por parte del rey
Alfonso XI el 14 de abril de 1326 hasta la hecha por los
Reyes Católicos el 26 de noviembre de 1484, no
encontramos la confirmación de otro monarca. Es muy
posible que el clima bélico instaurado en Castilla hasta
finales del XV lo impidiese. Se corresponde este periodo
con uno de los más convulsos y cruentos de la historia
de Castilla como fueron los reinados de Pedro I "el
Cruef' y el primero de los Trastámaras, Enrique II "el de
las Mercedes". Con motivo de la guerra civil entre los
dos hermanos, Enrique, hijo bastardo del rey Alfonso XI,
se erigió en rey de Castilla en 1369 al acabar con la vida
de su hermano Pedro I en la batalla de Montiel. El
ascenso al trono de Enrique II vino seguido de una serie

de
contraprestacion
es y concesiones
a la nobleza que
le apoyó
conocidas como

mercedes
enriqueñas.

Es en
esta época
donde, merced a
estas regalías a

Iglesia de Sonia María de Ezcaray. En la balconada la nueva nobleza
lucen las armas de los señores de Valdezcaray

emergente,
surgen los embriones de los señoríos de Valdezcaray y
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Ojacastro. En 1377 encontramos la primera referencia
que vincula a la casa de Velasco con Ojacastro, al hacer
efectiva Pedro Fernández de Velasco la compra de la
mitad de ese y otros lugares a Alfonso Fernández
Portocarrero por 90.000 rnaravedis". En el caso de
Ezcaray, Valgañón y Zorraquín observamos una
sucesión de herencias, ventas e intercambios de tierras
y vasallos entre varias familias. En 1375, Diego Gómez
Manrique junto con su hermana Teresa Manrique, hacen
división de vasallos, lugares y casas que tienen en
Ezcaray, Zorraquín y Valgañón, así como sus aldeas y
cabañas además de otros lugares, con Teresa de Leiva,
abadesa de Cañas, y Juan de Leiva, señor de la casa de
l.eiva''. Permanecerá el señorío de Valdezcaray dividido
entre la casa de Leiva y los Manrique de Lara casi todo
el siglo XV, hasta que en 1486 Juan de Leiva, señor de
la mitad del señorío de Valdezcaray, vende a Pedro
Manrique de Lara sus derechos sobre esa mitad"

Durante los poco más de quinientos años en los
que el fuero estuvo vigente, sufrió no pocos ataques y
agresiones a las particularidades fiscales y jurídicas que
presentaba, teniendo que defender los concejos de las
cuatro villas sus derechos ante las diferentes justicias y
tribunales. Estos ataques vendrán originados por el
choque jurisdiccional de ciertas normas de carácter
general con las propias del fuero, como fue el cobro de
portazgo, tributación extraordinaria, repartimientos para
el pago de soldados o la administración de justicia, pero
también, y sobre todo, por imposiciones tributarias y en

2 Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (S.N.A.H.N.). Frias, C.249.
0.39-40.
3 Real Academia de la Historia (R.A.H.), Col. Salazar y Castro, M-47. F 89-
100.
4 Archivo de la Real Chancillerfa de Valladolid (A.R.C.v.). Registro de
Ejecutorias. caja 6, nO29.
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materia de judicial que se quisieron asignar los señores
de Valdezcaray y los señores de Ojacastro.

El privilegio del rey Fernando IV mermaba
especialmente las facultades y prerrogativas que como
señores del valle tenían, no sólo en el aspecto tributario
sino también en la administración de la justicia. Estos
señores quisieron imponer fuertes tributos sobre sus
vasallos en clara oposición a los principios del fuero.
Pronto se empezó a sentir el poder feudal sobre las
cuatro villas del valle. Pedro Manrique 1, señor de
Valdezcaray, impuso el tributo de las alcabalas5 para sus
vasallos yendo así contra derecho. Las gentes del valle,
ante la completa situación de desamparo y
coaccionados por la severa mano de hierro con la que
gobernaba Pedro Manrique sus dominios, accedieron
hacia la mitad del siglo XV al pago de las mismas.
Encontramos cómo en 1451, Valgañón, Zorraquín y su
aldea de Pradilla, contribuyeron con 2.860 maravedís en
las alcabalas. Un año después figura Valgañón
tributando 1.800 maravedís por el mismo concepto".

Ojacastro no se libró tampoco de estas
agresiones fiscales contra sus privilegios, aunque los
señores de la casa de Velasco se mostraron mucho
menos vehementes que los Manrique de Lara. Los
vecinos de esa villa pidieron el 7 de julio de 1452 a su
señor Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, que
les librase de los tributos de pedido y moneda a cambio
de 10.000 maravedís al año". Ladrón de Leiva, señor de
Valdezcaray, otorgó el 4 de junio de 1461 una carta de
exención de pechos y otros derechos a Valgañón a

5 Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el
contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.
6 Archivo Ducal de Medinaceli (A.D.M.), Sección Adelantamiento, legajo 33, n°
57.
7 S.N.A.H.N., Frias, C.249, 0.43-44.

12



cambio de cierta cantidad". Otro acuerdo similar
pudieron hacer el 29 de marzo de 1486 los vecinos de
Valgañón y Zorraquín con Juan de Leiva, señor de la
mitad de Valdezcaray, accediendo al pago de 16.000
maravedís al año para librarles y quedar exentos «por
las veredas e yantares e omezillo e sangre e presente e
merindad»9.

Cualquier
excusa era buena para
que se impusieran
arbitrariamente nuevos
impuestos En 1487,
con motivo del ingreso
de su hija como
religiosa, Pedro
Manrique 11, señor de
Valdezcaray e hijo del
anterior, exigió a las
villas de Zorraquín y
Valgañón la cantidad
de 50.000 maravedís
en concepto de dote.
Ante la negativa de los

vecinos al pago de esa cantidad con el argumento de
que ya lo hacían por el concepto de señorío, el señor del
valle apresó a Juan Carnicero, a Pedro Martínez,
procurador de Valgañón, a Juan Gómez, alcalde de Zo-
rraquín, y a Gómez, regidor, junto con otros de Ezcaray,
poniéndolos «presos en cadenas» 10. A petición de los
vecinos, los Reyes ordenaron por carta del Consejo Real
que Pedro Manrique cumpliese lo jurado al recibirlas de

Carla de exención de pechos
a Va/gañón de /46/

8 Archivo Municipal de Valgañón (A.M.V.), caja P01102.
• A.M.V., caja 169101.
10 MONTERO TEJADA, Rosa M', «Violencia y abusos en los señoríos del
linaje Manrique a finales de la Edad Media», En la España Medieval, nO20,
(1997), p. 344.
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Juan de Leiva1\ y que dejase en libertad a los vasallos
que apresó y que restituyera los bienes y haciendas de
los vecinos que había confiscado". También tuvo
conflictos el señor del valle con los vecinos de Ezcaray
al quererles imponer un corregidor o alcalde mayor del
valle que administrase la justicia. La villa consiguió en
primera instancia una sentencia impidiendo dicho
nombramiento, pero ante la apelación de Pedro
Manrique, le fue reconocido este derecho, aunque no
podría intervenir en la primera instancia, la cual quedaba
reservada al alcalde y justicia ordinaria de la villa,
pudiendo actuar dicho corregidor sólo en las
apelaciones 13

Todos estos atropellos y abusos por parte de
Pedro Manrique, llevaron a los vecinos del valle a apelar
a los Reyes pidiendo amparo ante su señor. Los vecinos
acusaban a Pedro Manrique de imponer alcabalas,
cobrar impuestos por la caza, pesca, recogida de leña y
obligarles a hacer veredas 14. Las peregrinas razones
argumentadas por Pedro Manrique eran que tales
impuestos y cometidos se hacían en provecho de todo el
valle. La negativa de los vecinos a realizar dichos
trabajos y al pago de esos impuestos creó una
resistencia activa, la cual fue contestada con fuertes re-
presalias por parte del señor de Valdezcaray. Cuando
algunos vecinos de Zorraquín se negaron a bajar un
árbol para alimentar las herrerías de su señor y a hacer
veredas, Pedro Manrique tomó en prenda 18 sacas de
lana de los vecinos de la villa valoradas en 72.000 mara-

11 loem. Los vecinos advirtieron a Pedro Manrique que cuando compró las
villas y tomó posesión de ellas hizo «juremento de fes guardar sus privifegios
e husos e costumbres e fueros".
12 Archivo General de Simancas (A.G.S.). Registro General del Sello, leg.
148711,33.
13 MONTERO TEJADA. Rosa M', Op. Cit., p. 349.
14 laem, pág. 352

14



vedís, las cuales requisó y vendió 1S Ante estas y otras
negativas, el clima de amenazas y coacciones no hizo
sino incrementarse. El despótico Pedro Manrique,
empezó a perseguir y castigar a los vecinos más
díscolos, salpicándose la documentación con ejemplos
de petición de seguro y amparo por parte de estos
vasallos ante las represalias de su señor".

La Real Chancillería escribió el 27 de febrero de
1488 a Pedro Manrique pidiendo que, ante las quejas de
los vecinos de Valgañón y Zorraquín, guardase los usos
y costumbres, privilegios y escrituras que ambas villas
tenían acordadas con Juan de Leiva, su anterior señor, y
que dicho Pedro firmó y confirmó cuando los recibió
como vasallos 17. Pero de poco servirían estas quejas y
peticiones por parte de la justicia real, pues el contumaz
señor del valle continuó con sus sinrazones y abusos, no
ya al imponer más impuestos contra fuero, sino también
contra cualquiera que osara contravenir todas sus
órdenes y medidas. Debido a estas fuertes amenazas a
sus vasallos de Valdezcaray, muchos de ellos en-
contraron refugio en la otra villa del valle, Ojacastro,
perteneciente a los Velasco, así como en la ciudad de
realengo de Santo Domingo de la Calzada, esperando
escapar del ámbito jurisdiccional de los Manrique de
Lara. Esto molestaba sobremanera al señor de
Valdezcaray, por lo que impuso unas duras ordenanzas
por las que castigaba severamente a todo aquel que se

15 kiem, pág. 353.
ie Pedro García de la Plaza, vecino de Ezcaray, pide en 1487 amparo y
seguro para sí y sus deudos al Consejo Real porque teme las represalias de
Pedro Manrique. AG.S., Registro General del Sello, leg. 148708,55.
Catalina Jiménez y sus sobrinas, vecinas de Valdezcaray, piden también
amparo ese mismo año para sus posesiones por los mismos motivos. AG.S.,
Registro General del Sello, leg. 148709, 165.
También los concejos de Valgañón y Zorraquín reciben un seguro en
noviembre de 1487 para defenderlas de su señor. AG.S., Registro General
del Sello, leg. 148711,92.
17 AG.S., Registro General del Sello, leg. 148802, 33.
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hubiera trasladado a ellas y quisiera «entrar a tratar ni a
pasear a la dicha villa de Ezcaray ni por su tierra salbo
sy fuese aderezar casa o edeticio en la dicha villa syn se
detener ni dormir de noche en ella ni en su tierra». Las
penas establecidas eran muy duras, pudiendo ser los
culpables «traydos a la verguenr;a por todas las calles
de la dicha villa en sendos asnos, desnudos e
encorar;ados e asy envergor;osamente» ser expulsados
de la villa 18. La situación llegó a extremos tales como el
ocurrido en 1489, cuando varios vecinos de Ojacastro
que fueron a Zorraquín a celebrar las bodas de uno de
sus hijos, fueron apresados poniendo sus «cabezas en
los cepos». El opresor Pedro Manrique amenazó a los
de Ojacastro diciendo que todos aquellos que entrasen
en su tierra los «avia de enforcar e matar». Los vecinos
de Ezcaray que se habían trasladado a Ojacastro
protestaron por estas ordenanzas injustas impuestas por
el señor del valle. El Consejo Real ordenó el18 de julio
de 1489 que se anulasen".

Las continuas amenazas y opresiones motivaron
que de nuevo los pobladores del valle y sus concejos
recurrieran a los Reyes para que pusieran fin a esta
situación, y así el 27 de agosto de 1491 se expidió una
carta por la que se ordenaba que se guardasen los
privilegios concedidos en materia de tributos a la villa de
Ezcaray y su tíerra'". Esto no amilanó ni mucho menos a
Pedro Manrique, auténtico señor de horca y cuchillo en
el valle, que volvió a amenazar y represaliar a cuantos
se enfrentaban a sus propósitos. Se sucedieron de
nuevo las peticiones de seguro y amparo a sus vidas y

18 MONTERO TEJADA, Rosa M", Op. Cit., p. 367.
19 A.G.S., Registro General del Sello, leg. 148907, 233.
20 A.G.S., Registro General del Sello, leg. 149108, 317.
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haciendas por parte de todos aquellos que temían al
impune señor de Valdezcaray".

Ante la gravedad de la situación y la escalada de
continuas amenazas que sufría la población, los Reyes
tomaron cartas en el asunto, encargando una comisión
al comino" Juan Flores para que investigara las
denuncias de los vecinos del valle23. Poco después se
comisionó al bachiller Juan de Portillo para que
estudiase la pesquisa e información que elaboró el
cantina y juzgase las denuncias de quebranto de
privilegios, prendas a los vecinos y otros agravios
cometidos contra las gentes de Valdezcaray, así como
que se presentase acompañado de Pedro Manrique en
la corte para que diese cuenta de los abusos cometidos.
Por primera vez los Reyes llamaban al orden a tan
déspota señor, y fruto de estas averiguaciones y pleitos
se libró en 1494 una carta ejecutoria por parte de la Real
Chancillería de Valladolid ganada por el concejo de
Ezcaray y su valle, para que se respetasen y cumpliesen
los privilegios del fuero".

Tras largos años de pleitos y contenciosos, los
concejos del valle fueron autorizados por los Reyes para
echar sise" entre los vecinos en la carne, el pescado,
vinos y aceites durante seis meses para poder costear

21 Sirva como ejemplo la petición que hacen en 1492 Juan de Luyando. Martín
de Juan Sánchez y Pedro de Zorraquín, vecinos de Ezcaray, de un seguro
para si y sus haciendas por el temor que tienen a las represalias de Pedro
Manrique. AG.S., Registro General del Sello, leg. 149209, 317.
22 Servidores de palacio que servían a reyes en cualquier cometido que se les
encargase. Ver más en MONTERO TEJADA, Rosa M', «Los cantinas
'hombres de armas' de la Casa Real castellana (1495-1516) una aproximación
de conjunto», Boletln de la Real Academia de la Historia, 198-1 (2001), pp.
103-130.
23 AG.S., Registro General del Sello, leg. 149209, 229.
24 AME, caja 643/04.
25 Impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, menguando las
medidas.
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los cuantiosos gastos que generaban dichos pleitos".
Esta práctica se repitió varias veces puesto que las
exiguas arcas de los concejos no podían soportar esos
gastos.

La primera muestra documental referente a
injerencias por las competencias del fuero ajenas a la
cuestión de señorío, surge en 1488 con motivo de la
aplicación de los aspectos forales relativos a la
administración de la justicia, y más concretamente a los
vinculados a la cláusula de asilo a malhechores que,
cuatro años antes, habían derogado los Reyes
Católicos. La Real Chancillería de Valladolid expidió una
carta el 10 de febrero de 1488 a la villa de Ojacastro
donde se especificaba que no acogiese a personas que
hubieran cometido delito, y que éstas debían ser entre-
gadas a los alcaldes de los lugares donde hubiesen
cometido dicho delito. Este hecho vendrá causado sin
duda por los pleitos surgidos a consecuencia de la
petición de asilo en Ojacastro de personas con causas

pendientes con la justicia".

Picota jurisdiccional de
Ojacastro. s. XVI

Tres años después
aún tenemos noticias sobre
la revocación del privilegio
de acogida a malhechores.
No acababa de respetarse
esta nueva norma puesto
que el 15 de agosto de
1491 se cursó una petición
a las justicias del valle para
que se inhibieran y
presentaran al Consejo
Real el proceso seguido
contra Pedro Caballo,

zsA.G.S., Registro General del Sello, leg. 149311, 5.
27 A.G.S., Registro General del Sello, leg. 148802, 182.
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gallinero del príncipe, por castigar a su mujer en el valle
de Ezcaray donde llegó buscando refugio al haber
cometido adulterio'". Tres años más tarde, en 1494,
encontramos otro caso por el que la Real Chancillería
pidió a Luis de Velasco, señor de Ojacastro, que se
guardasen las leyes de Toro de 1480 referentes a la
recepción de malhechores. La demanda vino originada
por la denuncia de Diego Gómez de Santa Gadea,
vecino de Villalumbroso (Palencia), que acusó a su
mujer María de NáJera de adulterio con un clérigo de la
ciudad de Nájera 9. Ambos se habían refugiado en
Ojacastro con claro propósito de beneficiarse del
privilegio foral de acogida.

Sólo dos años después podemos documentar
otro caso similar de asilo. En 1496, Diego de Cuéllar,
vecino de Segovia, se querella por las ofensas y
deshonras que ha recibido por parte del bachiller Alonso
Monte, vecino de esa ciudad, que «corrompio» a su hija
Isabel de San Pedro, pavoneándose públicamente de
haberlo hecho, y que dicho bachiller también «durmio
carnalmente con Catalina de San Pedro, su legitima
mujer y madre de la dha su hija». Ambas mujeres
huyeron a la villa de Ezcaray buscando refugio por temor
a las represalias del esposo y padre. Pero no acabaron
aquí las vejaciones, puesto que Diego de Cuéllar
también denunció que, ya en Ezcaray, Bernabé
Manrique, hermano del señor del valle, «durmio
carnalmente con la dha su hija la qual dize que se
enpreño del e tetlecio del peno»?'.

Singular es la pervivencia del privilegio de
acogida y refugio aún en 1528. En las ordenanzas viejas
de la villa de Ojacastro de ese año se puede leer:

28 A.G.S., Registro General del Sello. leg. 149108.160.
29 A.G.S., Registro General del Sello. leg. 149403, 222.
30 A.G.S., Registro General del Sello, leg. 149609, 64.
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«Otrosi que quando algunos delinquentes se retruxeren
[refugiasen] a esta Villa para aprovecharse del previlejio
que la dha tiene, la justizia tenga particular cuidado de
saver si biben onestamente y si hizieren cosa individa
los castiguen por manera que a causa del dho Previlegio
los malos no sean amparados en sus vtziosw", Se
comprueba como aún las justicias del valle contempla-
ban e intentaban aplicar una merced derogada hacía
más de cuarenta años, pero que seguía presente de una
forma latente en el valle.

Otro ejemplo, esta vez circunstancial, se
encuentra en la declaración testifical que hace en 1671
el licenciado Juan de Acebedo, cura beneficiado de
Ojacastro y comisario del Santo Oficio, exponiendo en el
pleito de hidalguía y vizcainía de Francisco Pérez de la
Puente, vecino que fue de Ezcaray, que el bisabuelo de
éste «avia venido uyendo de Vizcaya por haberse
hallado en una muerte y que el susodnc ablaba
basquenze muy cerrado y que la caussa de aver portado

a la dha va
de

Ojacastro
avia sido
por el

privilegio
que goza va
este valle en

aquel
tiempo».
Resulta

sorprendent
e ver como

el
Iglesia de NI/es/ro Señora de Tresfuentes, s.XIII

31 MERINO URRUTIA, José J. Bautista. Ordenanzas de Ojacastro (La Rioja)
siglo XVI, Madrid, 1958, p. 83.
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pretendiente obtuvo al final ejecutoria de hidalguía a
pesar de este hecho".

En relación a la justicia y sus competencias
encontramos otros ejemplos de contenciosos que
tuvieron las villas con oficiales de justicia, como la
petición que hizo en 1596 el concejo de Valgañón al juez
de residencia, Mateo Vázquez, para que no obligase a la
villa a llevar un libro registro de las penas que imponía el
concejo en los montes y a darle yantar, como
especificaba claramente el privilegio del fuero":

Otro aspecto foral como era la exención de
portazgo a los habitantes del valle también ha dejado
huellas documentales a lo largo de su existencia. La
primera de ellas la encontramos en 1494 cuando Pedro
el Rubio, vecino de Ezcaray, denunció el cobro de dicho

impuesto a sus
mercaderías al pasar por
Belorado. La sentencia fue
favorable a este vecino, y
tal y como especificaba el
privilegio, se impusieron
severas multas y
condenas tanto al
portazguero Pedro
Sanmoral como a García
de Nabeda, alcalde de
Belorado'". Ambos fueron
llevados presos el 25 de
marzo de 1494 por este
motivo. Como recordatorio
de este hecho y para que
sirviera de referencia contra

Poder de las villas para la defensa
del privilegio en 1778

32 AR.C.v., Registro de Ejecutorias, caja 2945, nO49.
33 AM.V., caja 169/14.
34 AG. S., Registro General del Sello, leg. 149403, 119.
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posteriores abusos, se expidió el 2 de mayo de 1494 una
carta por parte de la Real Chancillería de Valladolid
para que fuera guardado el privilegio de exención de
portazqo'".

Ya en 1592, Matías de Pino, procurador del con-
cejo de Valgañón, envió un requerimiento a Cristóbal
Ortiz de la Cámara, alcalde mayor de Villafranca Montes
de Oca, para que el portazguero de esa villa devolviese
a Francisco López Gordejuela, vecino de Valgañón, los
148 maravedís cobrados en concepto de portazgo por
llevar cuatro cargas de paños a la villa de Aguilar, y
recordándole que esta villa, junto a las otras del valle,
estaban exentas del mismo por prtvileqio'". Ante estos
abusos y como seguro para posteriores denuncias, el
concejo de Valgañón pidió el 9 de junio de 1592 a la villa
de Ezcaray un traslado de la carta de privilegio
confirmada por Felipe 11en 1560 y que se guardaba en
su archivo". No hubo que esperar mucho tiempo para
remitirse a ese traslado, puesto que en 1598 se abrieron
diligencias por parte del adelantado mayor de Castilla
para que el portazguero de Nájera, Diego Ruiz de
Pradilla, devolviera los 1.012 maravedís cobrados a
Juan Pérez, vecino de Valgañón, por el paso de sus
ganados38.

El problema del cobro del portazgo volvió a
presentarse muchos años después, cuando el 17 de
enero de 1778, varios vecinos de Ojacastro que iban al
mercado de Santo Domingo de la Calzada, fueron
asaltados por los alcabaleros de esa ciudad y les
quitaron varias prendas y cinco cerdos que iban a
vender. Los procuradores de las cuatro villas otorgaron

35 A.G.S.,RegistroGeneraldelSello,leg.149405,46.
36 A.M.v.,caja166/34.
37 A.M'v',caja171/01.
36 A.M'v',caja169/13.
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abusos y como seguro para posteriores denuncias, el
concejo de Valgañón pidió el 9 de junio de 1592 a la villa
de Ezcaray un traslado de la carta de privilegio
confirmada por Felipe II en 1560 y que se guardaba en
su archivo". No hubo que esperar mucho tiempo para
remitirse a ese traslado, puesto que en 1598 se abrieron
diligencias por parte del adelantado mayor de Castilla
para que el portazguero de Nájera, Diego Ruiz de
Pradilla, devolviera los 1.012 maravedís cobrados a
Juan Pérez, vecino de Valgañón, por el paso de sus
ganados38.

El problema del cobro del portazgo volvió a
presentarse muchos años después, cuando el 17 de
enero de 1778, varios vecinos de Ojacastro que iban al
mercado de Santo Domingo de la Calzada, fueron
asaltados por los alcabaleros de esa ciudad y les
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vender. Los procuradores de las cuatro villas otorgaron

35 AG.S., Registro General del Sello, leg. 149405,46.
36 A.M.v., caja 166/34.
37 AM.v., caja 171/01.
38 AM.v., caja 169/13.
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un poder a varios preeminentes vecinos de Madrid y
naturales del valle para que, ante Su Majestad Carlos 111,
defendieran y pleitearan por el fuero y sus privilegios
ahora conculcados'". Dicho pleito fue ganado por los
demandantes, por lo que entre los años 1786 y 1788 se
expidieron notificaciones y requerimientos dirigidos a
Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Logroño, Haro,
Calahorra, Belorado y Briviesca con orden expresa de
que se cumpliese la ejecutoria ganada por las villas del
valle y se hiciera cumplir el privilegio de exención".

Otro tipo de tributos
como el de las décitnes" tam-
bién fueron objeto de pleito
por parte de los vecinos. Así,
en 1552 el emperador Carlos
V otorgó carta ejecutoria a
favor de la villa de Valgañón
en el pleito con el alcalde
mayor del adelantamiento de
Castilla, reconociendo el
derecho de exencion de
décimas de dicha villa'". Los
alcaldes mayores la refrendaron varias veces entre 1560
y 162143.

Ejecutoria de Carlos 1de exención de
décimas para Valguñon en 1552

Encontramos también intentos de imposición
tributaria extraordinaria. En 1629, ante el cobro del
impuesto de moneda torete", el juez administrador

3. Archivo Histórico Provincial de La Rioja, Protocolos Notariales, P/9155/3, f".
15.
40 A.M.E., caja 648/05.
41 Derecho del diez por ciento que se pagaba al rey sobre el valor de las
mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban
de un reino a otro.
42 A.MV, caja 164/05 .
., A.MV, caja 164/07.
44 Impuesto que se pagaba al rey cada 7 años. Se excluía del mismo a
hidalgos y clérigos.
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encargado para ello, Juan de Azpeitia, se traslada a
Ezcaray para hacer averiguación de los vecinos del valle
que debían contribuir a dicho tributo real. Los
procuradores de las villas, entre ellos Alonso Martínez
por parte de Valgañón, comparecieron y declararon ante
dicho juez estar exentas de ese y otros tributos por el
privilegio que a continuación le mostraron junto con las
diversas confirmaciones reales. El 17 se septiembre se
expidió una Real Cédula declarando a las villas
exentas".

Otro hecho curioso de intento de tributación
especial se produjo en Valgañón el 12 de diciembre de
1672 cuando Gonzalo Pacheco de la Vega, corregidor
de Logroño, presentó ante su concejo una Real
Provisión por la que quiso hacer padrón en esa villa para
el repartimiento entre sus vecinos de las obras del
puente de Valbuena que se estaba construyendo en
dicha ciudad. El comisionado encargado de hacer el
padrón fue José de Arenas, regidor de Logroño, y ante

esa petición, el
por aquel

entonces
alcalde de

Valgañón,
Juan de
Castro, le
comunicó que
nunca se
había hecho
repartimiento

en la villa por
el privilegio, y
«para que se
cumpla con

Iglesia de San Esteban de Zorraquln, s. Xli

45 A.M.v., caja 169/23.

25



lo que se manda por la dicha Real Cedula y comision, si
el dicho Ejecutor quisiera, vaya calle y casa para contar
y reconocer los vecinos que al presente hay efectivos».
Vemos aquí un claro desaire y desafío del alcalde al
declinar su obligación de hacer dicho padrón, sugiriendo
que lo hiciera el propio reqídor".

Conceptos como el de exención de fonsado y
fonsadera han tenido en este caso un recorrido dispar y
menos claro. Si bien las villas contribuyeron en casos
excepcionales al envío de soldados, encontramos
también ejemplos donde se alude al fuero para no
hacerlo. En 1497, Pedro Manrique de Lara, publicó un
pregón en el valle de Ezcaray para reclutar «ochenta
hombres armados de armas y de arneses trenceaos con
paveseras e otras armas» para la guerra contra Francia,
sin tener orden regia para e1l047. Las penas por no con-
currir eran de azotes y destierro. Los vecinos recurrieron
por no estar obligados a ello gracias a la exención del
fuero. Los Reyes ordenaron a Pedro Manrique que
justificase ese reclutamiento que se había hecho sin su
permiso.

En otras ocasiones vemos como las villas ofrecen
voluntarios a la llamada a las armas de su rey, como fue
el caso de Valgañón en 1625, cuando Felipe IV pidió
soldados a la villa y ésta ofreció cuatro voluntarios y
otros once más por sorteo para las filas del ejército".
Algunos de ellos estuvieron vinculados a la vida
castrense de una forma más o menos permanente,
como el caso de Gaspar López, natural de Valgañón y
soldado de la compañía del capitán D. Alonso de

46 Documentación catalogada, transcrita y cedida por nuestro buen amigo D.
José Luis Agustín Tello, Pepe, excelente investigador de los usos y
costumbres de Valgañón en el siglo XVII. AGUSTIN TELLO, José Luis, doc.
153.
47 MONTERO TEJADA, Rosa M", Op. Cit. pág. 345.
46 AGUSTíN TELLO, José Luis, doc. 1062.
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Velasco, integrante del Tercio de D. Francisco de
Castilla49, en la Armada Real. Llevaba más de diez años
sirviendo como soldado a Su Majestad y en 1639 se
reenganchó de nuevo. Ante su inminente partida, otorgó
disposición testamentaria en Valgañón a favor de sus
cinco hermanos el 4 de junio de ese año ante Francisco
Martínez50 La suerte que corrían nuestros paisanos nos
es desconocida la mayoría de las veces, como nos
cuenta Antón López en su testamento de 1649 al hablar
de su hijo Lorenzo López Martínez que «ha mas de doce
años que fue a servir a Su Majestad a la guerra y no he
sabido de el»51, lo que nos hace pensar en un trágico
final.

Otras veces era tal la situación de penuria y
pobreza que padecían las villas que apelaban
directamente al monarca para que las eximiera del pago
a soldados Diego de Ocio y Bilbao, alcalde de

Zorraquín, cursó en 1632 una
petición al rey «para que en
razón de los repartimientos
que se ha hecho a esta Villa y
a la Villa de Balgañon y
Santurde del sueldo de cuatro

__. ; soldados r ..} que esta Villa
respecto de ser de tan poca
vecindad, y en sierra aspera,
y ser todos los vecinos
pobres, sea dada por libre del
dho reoenimientov",

Real Cédula de Felipe IV de
exención de alojamiento de
soldados a Valgañón en 1623

Con motivo de las
guerras europeas y la

'9 Conocido como Tercio de Sicilia.
50 AGUSTIN TELLO, José Luis, doc. 2122.
51 ldem. doc. 2097.
" ioem. doc 483.
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sublevación de Cataluña en el reinado de Felipe IV, el
valle fue paso de tropas y lugar de estacionamiento de
las mismas, contraviniendo el privilegio de exención de
fonsadera'" En 1623 el rey otorgó una Real Cédula a
pedimento de la villa de Valgañón para que los hombres
de guerra no se alojasen en los lugares de menos de
quinientos vecinos". Aún así encontramos ejemplos que
contradicen esos requerimientos, como el acaecido el 7
de febrero de 1639 cuando D. Benito de Rebolledo y
Quiñones, capitán de corazas españolas, estuvo alojado
106 días con sus tropas de caballería en Valgañón.
Antes de su marcha hacia Flandes, el alcalde José
Martínez de Ortega ajustó con el capitán los gastos
ocasionados a los vecinos por el alojamiento de los
soldados y la cebada para las caballerías en 9.952
reales, cantidad que después reclamaría el concejo'".

El caso más curioso e hilarante nos lo brinda un
documento catalogado por Pepe Agustín. El 9 de junio
de 1647 aparece en Valgañón un mozo que a juzgar por
el alcalde Diego Martínez «le parecio un soldado por el
traje y el sable de los que el Rey tiene en el Ejercito de
Cataluña». Fue llevado a la cárcel para averiguar si era
un desertor. El soldado declaró llamarse Francisco
Rodríguez, ser de 19 años y natural de la localidad
zamorana de Benavente, que venía de la ciudad de
Fraga donde «era tambor y se le muria su Capitan de
Tercio, y que iba a su tierra a ver a sus padres». Al no
poder justificar la licencia necesaria por documento
alguno entregado por un superior, fue confirmado en su
reclusión. Lo más rocambolesco del documento viene en
una simple nota que figura al final del mismo: «Este

53 Este trasiego de soldadesca por el valle y la problemática que generaba su
alojamiento en Valgañón, se constata abundantemente en la documentación
catalogada por Pepe Agustin a lo largo de gran parte de la primera mitad del
siglo XVII.
54 AMV.. caja 015/06.
55 AGUSTíN TELLO, José Luis, doc. 373.
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soldado lo recibio el Corregidor de la Ciudad de Santo
Domingo de la Calzada en lugar de otro que habia de
dar la Villa»56.Simplemente genial.

Un último ejemplo vinculado al servicio de armas
se produjo en Valgañón el 30 de mayo de 1791. Sus
vecinos pidieron que se les eximiera de la aportación de
tres milicianos por la exención del privilegio y por estar el
pueblo arruinado debido al establecimiento de la Real
Fábrica de Paños en Ezcaray, que mermó
significativamente la ya maltrecha industria pañera de la
villa: «[ ... ]la poblacion de esta va se halla en la mayor
decadencia y las causas qe la hacen forzosa son tal
intemperio y crueldad de su clima, la esterilidad de su
terreno, la imposibilidad de establecer en ella ninguna
grangeria, la ruina casi total en la Feb" popular
ocasionada por el establecimiento de la Real de la de
Ezcaray, comarcana a esta [... ]»5l

Lejos quedaban a finales del siglo XVIII los largos
pleitos contra los Manrique de Lara y sus excesos en el
valle. Aún así cabe destacar la actuación en 1782 de las
villas de Ezcaray y Valgañón cuando surgió la noticia de
que el duque de Medinaceli, señor por aquel entonces
de Valdezcaray, pretendía vender el señorío del valle
para pagar unas deudas contraídas por su primogénito,
el marqués de Cogolludo. El concejo de Valgañón,
creyendo que la venta de su jurisdicción a otro señor
podría acarrear que éste volviera a contravenir los
privilegios que tenían como ya se hizo en el pasado,
otorgó un poder el 24 de abril de ese año a D. Manuel
Gonzalo del Río, D. José y D. Lorenzo López Salces y
D. Manuel Martínez Salces, acaudalados vecinos de
Madrid y naturales de la villa, para comprar su
jurisdicción y pasar a ser villa de realengo, para lo cual

56 kiem, doc. 218.
57 AH.P.L.R., Protocolos Notariales, P/9163/5, f" 29.
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decidieron poner a la venta las rentas que proporcio-
naban los arrendamientos de Campo Serrano y La
i.estre". En Ezcaray, villa que largo tiempo ansiaba el
poder comprar su jurisdicción, vieron aquí una
oportunidad de oro para hacerlo, pero el 25 de abril D.
Lorenzo Orduña, D. Evaristo Ángel y Ortiz, y D. Tiburcio
de Barbadillo, importantes vecinos, otorgaron un poder
para oponerse a esa compra ya que argumentaban que,
actualmente, la jurisdicción señorial se reducía sólo a la
elección de alcaldes y regidores de un grupo de vecinos
previamente acordado por el ayuntamiento, y que los
gastos serían mayores que los beneficios que se
consiquiesen'". Se pueden intuir en esta escritura ciertas
rencillas familiares y luchas de poder puesto que,
aunque los cargos municipales no eran hereditarios,
eran muy pocas las familias que se turnaban en el
gobierno de la villa.

Real Cédula de Fernando VI de 1758

Dentro de las
confirmaciones reales
del fuero por parte de
los diferentes reyes, es
necesario recalcar un
caso singular de
reconocimiento del
privilegio que fue pieza
clave para su propia
supervivencia. El 18 de
febrero de 1708, el rey
Felipe V libró Real
Cédula de confirmación
del fuero con motivo de
la donación que hizo la
villa de Ezcaray de 313
carneros, 10 machos y

56 A.H.P.L.R., Protocolos Notariales, P/9170/3, f" 27.
59 A.H.P.L.R., Protocolos Notariales, P/9156/2, f" 38.
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Quedan aquí resumidos cinco siglos de
permanencia del fuero, no sin quebrantos ni
contratiempos. A lo largo de todos estos años nuestros
antepasados han luchado por sus derechos y privilegios
contra distintos y poderosos enemigos. Justo es
reconocer el enorme esfuerzo que hicieron las gentes de
Valgañón y los otros pueblos del valle que, a lo largo de
tantos años, mantuvieron y cuidaron los privilegios que
les fueron otorgados a sus mayores, y que les ayudaron
a prosperar en las duras condiciones sociales en las que
vivieron. A pesar de su humilde origen se enfrentaron a
todos y cada unos de los diversos poderes que quisieron
quebrantar su privilegio foral, y lo defendieron con uñas
y dientes a pesar de los cuantiosos gastos que todo ello
generaba. Queda ahora en nosotros, descendientes de
todos ellos, la semilla del recuerdo y el deber de
honrarles, para de esa forma perpetuar y continuar en
las siguientes generaciones, la memoria de los
privilegios de nuestro fuero.

Apéndice documental
Privilegios de varias exenciones y franquezas a los vecinos del valle

de la villa de Ojacastro, Ezcaray, Zorraquin y Valgañón

Porres, se adjunta una nota confidencial por parte de los evaluadores por la
que contemplan sus dudas en la legitimidad de la nobleza materna del
pretendiente, que vuelve a referirse a la Real Cédula de 1758 por la cual, los
116 vecinos de Valgañón anotados en el libro de la Contaduria de Valores
que se hizo en 1591 eran considerados hijosdalgo, y como tales lo eran sus
descendientes por privilegio dado a los primitivos pobladores. Una nota
marginal de la Secretaria de Ordenes Civiles en el mismo folio da por buena y
suficiente esta prueba de nobleza, aunque deja al fiscal su último parecer. El
27 de noviembre de 1833 fue aprobado el expediente por el fiscal y Juan
Miguel ingresó como caballero supernumerario de esa orden. A.H.N., Estado,
Carlos 111, exp. 2198.
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Quedan aquí resumidos cinco siglos de
permanencia del fuero, no sin quebrantos ni
contratiempos. A lo largo de todos estos años nuestros
antepasados han luchado por sus derechos y privilegios
contra distintos y poderosos enemigos. Justo es
reconocer el enorme esfuerzo que hicieron las gentes de
Valgañón y los otros pueblos del valle que, a lo largo de
tantos años, mantuvieron y cuidaron los privilegios que
les fueron otorgados a sus mayores, y que les ayudaron
a prosperar en las duras condiciones sociales en las que
vivieron. A pesar de su humilde origen se enfrentaron a
todos y cada unos de los diversos poderes que quisieron
quebrantar su privilegio foral, y lo defendieron con uñas
y dientes a pesar de los cuantiosos gastos que todo ello
generaba. Queda ahora en nosotros, descendientes de
todos ellos, la semilla del recuerdo y el deber de
honrarles, para de esa forma perpetuar y continuar en
las siguientes generaciones, la memoria de los
privilegios de nuestro fuero.

Apéndice documental
Privilegios de varias exenciones y franquezas a los vecinos del valle

de la villa de Ojacastro, Ezcaray, Zorraquln y Valgañón

Porres, se adjunta una nota confidencial por parte de los evaluadores por la
que contemplan sus dudas en la legitimidad de la nobleza materna del
pretendiente, que vuelve a referirse a la Real Cédula de 1758 por la cual, los
116 vecinos de Valgañón anotados en el libro de la Contaduría de Valores
que se hizo en 1591 eran considerados hijosdalgo, y como tales lo eran sus
descendientes por privilegio dado a los primitivos pobladores. Una nota
marginal de la Secretaria de Órdenes Civiles en el mismo folio da por buena y
suficiente esta prueba de nobleza, aunque deja al fiscal su último parecer. El
27 de noviembre de 1833 fue aprobado el expediente por el fiscal y Juan
Miguel ingresó como caballero supernumerario de esa orden. A.H.N., Estado,
Carlos 111, exp. 2198.
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Dada en las Cortes de Valladolid a 24 días de abril, era63 de
1350 años

En el nombre de Dios, Padre e Fijo e Spiritu Sancto, que son tres personas e

un Dios e de la Bienaventurada Virgen e Gloriosa Sancta Maria, su madre, a

quien Nos tenemos por Señora y por abogada en todos nuestros fechas,

porque es natural que todo hombre que bien face quiere que ge lo lieven

adelante e que non se olvide nin se pierda, que como quiera que canse e

mengue el curso de la vida deste mundo aquello es lo que finca por el al

mundo este bien, es guiador de la su alma ante Dios. E por non caer en olbido

lo mandaron los Reyes poner en este escrito en sus previllegios porque los

otros que viniesen en pos dellos e toviesen el su lugar, fuesen tenidos de

guardar aquello e de lo llevar adelante, confirmandolo por sus previllegios e

por sus cartas = Por ende Nos, acatando esto, queremos que se sepa por
este nuestro Previllegio todos los homes que agora son o seran de aqui

adelante como Nos = Don Fernando por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de

Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cardaba, de Murcia, de Jaen, de AlgaNe, y

Señor de Malina: por facer bien e merced al Valle de la Villa de Ojacastro e

Ezcaray e Zurra quin e Valgañon e sus terminas e porque mejor se pueble el

dicho Valle, es mi merced que los vecinos e moradores que agora viven e
moran e vinieren a poblar de aqui adelante en el dicho Valle de la dicha Villa

de Ojacastro e Ezcaray e Zurraquin y Valga ñon e en los dichos sus terminas,

que sean francos e quitos e exentos de todo pecho e pedido e tributo e

emprestito, e de todo otro cualquier pecho Real que los de la otra tierra me

hayan de dar, que hombre haya de pecho, mas es la Mi merced que en el

lugar de Señorio pechen a Mi e a los otros Reyes que despues de Mi fueren

cada fuego de los vecinos e moradores que moran e moraren de aqui

adelante en el dicho Valle de la dicha Villa de Ojacastro e Ezcaray e Zorraquin
e Valgañon, den e pechen cinco maravedis de moneda nueva e non mas = E
por les facer mas bien e merced quitoles que non paguen Portazgo de sus

ganados en mercaderias e haverios en todos los mis Reinos, salvo ende

Toledo en Sevilla y en Murcia, e por les tecer mas bien e merced, quitoles que

non entre Merino ninguno a merinear nin Adelantado en el dicho Valle nin en

sus terminas, nin paguen yantar ni cuartillo, nin entre portero nin Ballestero,

nin Sayon nin Aportellado nin otro Oficial alguno de mi Casa e Corte a los

emplazar: e quitoles de todo homecilio e emienda, e de todo fonsado e
fonsadera e de cuezas = E por les tecer mas merced e porque este Valle se

63 Era Hispánica, correspondiente a la Era Cristiana actual de 24 de abril de
1312
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pueble mejor, es mi merced que los homes e mugeres homicianos e

malfechores que se vinieren a acoger en el dicho Valle e en sus terminas

sean defendidos e que ninguna Justicia non sea osada de entrar en el dicho

Valle nin los pueda tomar ni sacar del; e si los quisiere sacar, que los vecinos

e moradores del dicho valle gelo defiendan e que non incurran en pena nin en

calumnia por gelo asi defender. E esta merced fago alli a los que agora son

moradores en el dicho Valle como a los que seran de aqui adelante, para

siempre jamas, e defiendo firmemente que ninguno non sea osado de les ir

nin de les pasar contra esta merced que les Yo raga en ninguna cosa, y a

cualquier que lo ficiere, haya la ira de Dios e la mia e sea confundido como

Judas el traidor para siempre en el infierno, e demas pechar me an en esto

dos mil maravedis de la moneda nueva, e a los vecinos e moradores del dicho

Valle de las dicha Villa de Ojacastro e Ezcaray e Zurraquin e Valgañon o a
quien su voz toviese todas las costas e daños e menoscabos que por ende
recibiesen doblados = E sobre esto mando a CUI

Adelantado o Merino o Justicia que ando viere por Mi f

todos los Alcaldes e Jueces e Jurados a quien esta mi e
el traslado della signada de Escribano publico, o a eL
alguno o algunos les quisieren pasar a los del dicho Va

fago Yo non consientan e que les prendan por la dicho

para facer della lo que Yo mandare, e lo non dejen de fa

les ninguno muestre que contra esto sea, maguer faga

voluntad es que sea guardado el bien y la merced qUE

siempre, por todo e en todo, asi como dicho es: e PI

mandoles dar esta mi Carta sellada con mi sello de plor.

las Cortes de Valladolid a veinte y quatro dias de abril era de mil e trescientos

e cinquenta años = E nos, el sobredicho Rey.
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Diario de la Rioja 8/02/1924. Germán González Grijalba

VALGAÑON.- CRONICA LIGERA
Cuando noticias últimamente recibidas inclinaban al
corresponsal a escribir activamente unas cuartillas, se ve
inopinadamente obligado a emprender un viaje a la
vetusta y noble capital vallisoletana y gozoso de
comunicar gratas nuevas y aprovechando unos
momentos de los muchos que le ha hecho detenerse en
la alegre ciudad de Haro, la pérdida del tren correo -
parece que fue ayer queridos paisanos CORRAL
URTUETA y LOPEZ URIZARNA se decide
rápidamente a cumplir su cometido, mientras el "Ford"
del hotel llega para transportarnos a la Estación del
Norte.

RESTAURACiÓN DE LA IGLESIA DE SAN
ANDRÉS.
Merced a la suscripción que con feliz acierto abrió el
virtuoso e infatigable regente de nuestra
Parroquia Don ILDEFONSO ALVAREZ URREZ, a la que
han respondido con largueza y fe admirables los hijos de
nuestra Virgen de Tresfuentes, ha sido restaurada la
sacristía siniestrada el 24 de septiembre último. Los
vecinos que no han cooperado pecuniariamente, lo han
hecho con su desinteresado trabajo y algunos han
arrimado el hombro de ambas maneras.

La suscripción en metálico, sabemos que se acerca hoy
a las 3.000 pesetas y aún podemos decir que sobrepasa
considerablemente esta cantidad, porque sabemos que
entusiasta valgañonense proyecta regalar un hermoso
estandarte y aún contribuir por otra parte a engrosar la
suscripción de hijos de Valgañón y oriundos de la noble
villa han engrosado con el entusiasmo de ver pronto
restaurada, en lo posible, las riquezas de nuestra Iglesia,
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que eran nuestro orgullo y la admiración de cuantos nos
visitaban.

Según nos comunicó el celoso regente Señor ALVAREZ,
el Eminentísimo Señor Cardenal BENLLOCH ha
contribuido con 1.500 pesetas a la supradicha
suscripción, las cuales - en parte al menos - suponemos
procederán de un antiguo donativo depositado en la
capital de la Diócesis con destino a nuestra Parroquia.
Las hemos tenido en cuenta al dar la suma de 3.000
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pesetas y aún se esperan nuevos donativos. Dios
Nuestro Señor y nuestra Excelsa Virgen de Tresfuentes
derramen sobre los generosos donantes copiosas
gracias y recompensen su largueza.

VIAJERO ILUSTRE.- Ha salido con dirección a Burgos
y León el canónigo archivero de la capital leonesa
nuestro entrañable amigo Doctor Don ANTONIO
CORRAL URTUETA, después de pasar unos días entre
los suyos.
Aparte de algunos regalos suyos consistentes en
ornamentos y vasos sagrados, trajo un importante
donativo de un 'innominado" cuyo nombre imaginamos
en una virtuosa y siempre generosa persona muy
amante de su pueblo.
Marcharon a esa capital a pasar el invierno las
simpáticas señoritas ANTONIA y PEPA SANCHO.
Regresó de Burgos, restablecido de la feliz operación
sufrida, por lo que le felicitamos, el joven MIGUEL
CORRAL

6 DE FEBRERO DE 1924
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Diario de la Rioja 21/03/1924. Germán González Grijalba

La fiesta del árbol.- En igual forma que los años
anteriores se celebró el día 5 tan culta fiesta en esta villa
habiéndose plantado cien chopos". iQué los
acertadísimos consejos dados por cuantos en ella
hicieron usa de la palabra aprovechen a los niños y a
muchos padres, que bien lo han menester!

La primavera y la nieve.- Hoy comienza la primavera
y en prueba de ello a estas horas -ocho de la mañana-
nieva copiosamente estando todo cubierto de blanco
sudario.

[Oue le vamos a hacer! Ya llegará, ya llegará la
estación florida. ¿Qué remedio le queda?

¿Quién será el alcalde? -Desde luego que no
interesará tal cosa a los pacientes lectores que puedan
tener mis crónicas, pero sin embargo no me resigno a
esperar al 1° de abril día en que lo sabremos con
certeza.

Quiero antes dar el candidato que cuenta con mis
probabilidades y el que me parece mejor. Descontado
uno que era señalado con casi unanimidad y que parece
ser que no quiere cargar con la pesada vara, suena el
nombre de don Epifanio Corral para alcalde y
excusamos decir que le disputamos el mejor candidato
aunque no le arrendamos la garantía si triunfa, dadas las
condiciones especialísimas e ingratas en que tendrá que
desempeñar el cargo.

64 El chopo negro, es una variedad de álamo que crece con
facilidad en lugareshúmedos. EnValgañón concretamente,es
quizás el árbol de más rápido crecimiento y el Ayuntamiento,
aprovechaba terrenos comunalespróximos a los arroyos para
plantarlos, constituyendo una fuente bastante importante de
ingresos a lasarcas municipales.
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Enfermos graves.- Son muchos los enfermos a
quienes prodiga los cuidados de la Ciencia, nuestro
competente médico don Modesto Martín.

De ellos hay algunos graves siendo de los de
más gravedad el joven Antonio Bañares hijo mayor del
presidente del Sindicato Agrícola Católico, don Segundo,
que padece una traidora pulrnonia'".

Porque el Señor de a todos, si les conviene la
salud, hacemos sinceros votos.

Viajeros.- Llegaron de Briviesca don Benito y don Juan
Untoria.

65 Hasta la comercialización de los antibióticos, la pulmonía
era una de las enfermedades más graves y difíciles de
superar, incluso, por gente que gozaba de excelente salud.
En aquella época, quien la contraía tenia muchos boletos para
visitar pronto a San Pedro. Aquellos excepcionales casos que
lograban superarla, pasaban luego por una larga etapa de
recuperación con cuidados especiales par no sufrir sus
secuelas. El caso de Antonio Bañares, que narra la crónica,
fue precisamente uno de ellos.
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Diario de la Rioja 16/06/1924. Germán González
Grijalba

SAN ANTONIO DE PADUA- Una vez más nuestro
corazón se ha estremecido de religiosa emoción ante la
grandiosidad de nuestras hermosas y concurridas fiestas
ante la devoción siempre creciente del extraordinario
número de fieles que a ellas acuden.
Poco antes de las once del día 13 se organizó la
procesión. Al aparecer San Antonio en la calle,
concurridísima, cohetes juguetones escalaban la altura
para estallar en ella atronadores, cual si quisieran
anunciar al cielo el homenaje fervoroso de la multitud al
Santo por antonomasia milagroso; las campanas suenan
alegres en nuestros oídos; los ofrecidos, por diversas
causas, se apiñan alrededor de la atrayente figura del
taumaturgo y la laureada banda municipal de Ezcaray;
preludia un himno compuesto expresamente para esta
fiesta por su culto e inspirado director Don RUFINO
CASTRO, con letra del abogado e hijo del pueblo, Don
GERMAN GONZALEZ GRIJALBA. Un nutrido y afinado
coro de señoritas de aquí y de Ezcaray lo cantó de modo
irreprochable repetidas veces durante la procesión, que
tardó cerca de una hora en salvar el kilómetro de la bella
carretera que separa nuestra Iglesia de San Andrés de
la Parroquia de Tresfuentes.

El himno de que muchos solicitaban copias, está
dedicado a todos los hijos de Valgañón y dice así:

CORO
De tu rara santidad

Son tus milagros pregón;
Por ello la cristiandad
Exalta tu devoción

ESTROFA 1a
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Como en suntuoso jardín, risueño,
variadas flores, gentiles, crecen
y al visitante su aroma ofrecen
tan generosas, embriagador

así en Antonio son las virtudes
las que florecen exuberantes,
diversas flores que, rutilantes
efluvios brindan de fe y amor

ESTROFA 2a
A tu mandato se alzan los muertos,

eres de enfermos la medicina;
quien está cojo, sana y camina;
recobra vista quien la perdió;

y hasta en erradas inteligencias
logras que presto, la verdad entre
y que en tus ojos la luz encuentre
quien en el vicio se encenagó.

ESTROFA 3a
A ti acudimos, glorioso Antonio,

reconocidos a tus favores
con oraciones - místicas flores -

que nuestras almas te ofrendarán.
y ante lo dulce de tu mirada

más confiados los que aquí viven
nuevos favores - si les convienen -

de tu largueza demandarán.

Se ha lamentado que por la premura de tiempo con que
se ha compuesto y ensayado - todo dentro de la Novena
- no haya podido ser cantado por todo el pueblo, lo que
esperamos acaecerá el próximo año, con lo que la
devota y poética procesión resultará más bella y
conmovedora.
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Tanto la procesión como la solemne misa, no resultaron
de tan honda tristeza como se esperaba al faltar en ellas
los ricos ornamentos que en anteriores años se lucían y
nos, arrebatara el septiembre último voraz incendio,
porque la piedad y generosidad de queridos paisanos
fue proporcionando a la Iglesia algunos valiosos regalos.

Las Señoritas ARSENIA UNTORIA SANCHO, MARIA,
ANTONIA Y JOSEFA SANCH066, que durante ocho
meses han trabajado incansables para ponerla de lo
más indispensable, amen de donativos en metálico, han
confeccionado últimamente sotanitas y roquetes rizados
para los monaguillos y con retazos del hermoso palio de
seda que el fuego respetó, han hecho una funda para la
cruz parroquial de plata.

Doña ANTONINA URIZARNA, viuda de FRIAS, regaló
unos magníficos ciriales de metal blanco labrado.

Don FELlX URTUETA, como decíamos en la anterior
crónica, envió un valioso estandarte confeccionado a sus
expensas por las Trinitarias de Madrid.

6H Solteras las cuatro. Las tres últimas, eran hermanas,
Arsenia, prima.
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Doña AGUSTINA DEAGUSTIN, una bonita banda de
hombros.

y hasta tuvimos la satisfacción de que la Santa Misa
fuese celebrada con una casulla que con trozos de terno
de oro salvados del incendio, han arreglado en Burgos
las monjas.

Ofició el digno y celosísimo Arcipreste, Don JUAN
ROZAS, Párroco de Santurdejo, asistido de los de
Villalómez y Ezcaray, respectivamente, Don LAUREANO
ARANSAY y Don RUFINO VARGAS, y fue cantada la
misa por el coro de niños de Ezcaray dirigidos por el
competente organista Señor CASTRO.

Después del Evangelio, nuestro ilustrado e infatigable
cura regente, Don ILDEFONSO ALVAREZ URREZ,
ocupó la Sagrada Cátedra predicando con gran
elocuencia y profundidad de conceptos uno de los
mejores panegíricos que hemos oído del santo
taumaturgo.

Para desarrollar el tema: "San Antonio de Padua,
verdadero amador del pueblo", después de señalar la
popularidad y nombradía de San Antonio cuyo nombre
parece gastado por el uso frecuente que de él se hace y
de hacer notar el amor que como digno hijo de San
Francisco de Asís profesó a los humildes, hizo un
admirable y sintético recorrido histórico mostrando al
ávido auditorio el estado en que se hallaban aquellos
dos grandes pueblos del paganismo que se llamaron
Roma y Grecia y cómo vivía en ellos el pueblo,
envilecido y esclavizado, para deducir que antes de
Jesucristo no había en el mundo caridad, sino que antes
al contrario era el odio lo que triunfaba por doquiera.
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Jesús, al preceptuar el amor mutuo, por amor a Dios
borró las diferencias de clases e hirió de muerte a la
oprobiosa esclavitud.

Como la hermosa doctrina de Cristo es la que defiende
su Iglesia y quienes con mayor fidelidad y heroísmo las
practican son los Santos, ellos corno el Divino Maestro,
son los que verdaderamente han amado al pueblo, aman
a los humildes. Uno de estos es San Antonio de Padua,
quien siendo de estirpe nobilísima y presentándosele la
vida llena de encantos y comodidades, todo lo deja para
servir al pueblo sacándole del error, acudiendo solícito a
todas las necesidades para socorrerlos.

Lo prueba elocuentemente con los rasgos más salientes
de su esclarecida vida y saca de ello aplicaciones
prácticas de actualidad, afirmando valientemente que el
verdadero amor al pueblo de que tanto se blasona, no
puede encontrarse fuera de Cristo y de los que siguen
sus divinas enseñanzas.
Emocionado a la vista de tan atento como crecido
número de oyentes, concluyó afirmando en cálidos
párrafos que no ama al pueblo quien desprecia y
persigue a la Iglesia y a sus ministros, siendo así que
unos y otros han consagrado siempre al servicio de los
humildes con predilección maternal

El numerosísimo concurso quedó muy complacido del
meritísimo trabajo de nuestro culto y celoso párroco Don
ILDEFONSO ALVAREZ URREZ.

Terminada la Santa Misa se cantó la Salve a Nuestra
Señora de Tresfuentes y se dio a adorar la relíquia de
San Antonio de Padua.

Los festejos profanos, como en años anteriores; la
banda municipal de Ezcaray que amenizó desde la
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víspera la fiesta, incansable y afinadísima, bajo la
acertada batuda del respetable señor y amigo Don
RUFINO CASTRO.
Durante todo el día 13 varios automóviles de línea, amen
de otros particulares, estuvieron transportando romeros
de Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray,
principalmente, no habiendo ocurrido más incidentes que
el golpe sufrido por un muchacho de Zorraquín por
apearse en marcha de uno de los automóviles, porrazo
que afortunadamente, parece no revestir la gravedad
que en un principio se creyó.

Para ayudar a la restauración de la Iglesia de San
Andrés, se sorteó entre los que ofrecieron limosnas para
ese objeto un precioso San Antonio, en cartón piedra,
correspondiendo al número 50, que lo llevaba el vecino
de Anguta LORENZO SAN MARTIN.
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Diario de la Rioja 4/11/1924. Germán González
Grijalba

Un centenario 1224 -1924

El día 7 del mes que hoy comienza, hará 700 años que
el obispo Don Mauricio de Burgos, consagró
solemnemente nuestra hermosa Iglesia Parroquial,
erigida en honor de Nuestra Señora de Tres Fuentes,
que por aquellos años se apareciera a una pastorcita
llamada Inés.
Ha sido necesario a muchos leer la inscripción latina que
bajo la ventana del presbiterio perpetua tan fausto
acontecimiento, para dar crédito a lo que solo creían
pudiera ser exaltación de un encendido amor a la Reina
de los Cielos o pueril exageración de nuestras pretéritas
riquezas.
y sin embargo es absolutamente cierto. El día 7 de
novíembre de 1224, el obíspo de Burgos Don
Maurício consagró la iglesia que en la villa de
Valgañón se englo a la Santísima Virgen
recientemente aparecida y que luego será de todos
conocida con el nombre de Virgen de Tres Fuentes.

Cuenta la tradición - que creemos fidelísimamente
recogida, como en un dureo vaso, en preciosa comedia
escrita en el siglo XVIII por virtuoso y erudito sacerdote -
la Virgen María se apareció a principios del siglo XII167
en Valgañón, a una pastorcita llamada Inés a quien dio
encargo de comunicar al pueblo sus deseos de que se la
trasladase a la villa. (El traslado ha de referirse a la
hermosísima talla - una virgen sentada obra de los
primeros siglos de la iglesia y escondida por los fieles,

67 Correcciónrealizada despuésde leer la crónicasiguiente,
dondeel autor marca la errata
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seguramente como tantas otras para no verlas ultrajadas
de los infieles", como escribe Anguiano en su
Compendio historiado de la provincia de La Rioja -
que hoy se venera y cuya belleza no ha sido
debidamente apreciada, porque también con esta Virgen
ha prevalecido la costumbre de vestirla, bien que con
valiosos mantos, pero ocultando de tal forma el
verdadero estado y mérito de la Sagrada imagen, que
hasta hoy muchísimos han estado creyendo que nuestra

68 Corrección realizada después de leer la crónica siguiente,
donde el autor marca la errata como en el caso anterior.
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Virgen sólo se componía de la cabeza y la del Niño
Jesús que lleva en su regazo.
Enterado el obispo Don Mauricio del portentoso suceso,
formó intención de trasladarse a Valgañón para
informarse de vis u, y al exponerle Doña Berenguela,
reina de Castilla, su idea de ir a Nájera con su hijo Don
Fernando para renunciar en él la corona, y ver de acallar
así a los revoltosos, y como pidiera el prelado les
acompañase, éste mostrole su deseo y convinieron en
entrar en nuestra villa al regresar a Burgos.
Cuantos se interesen por las cosas de Valgañón, nos
agradecerán que reproduzcamos aquí la escena que
hace relación a la Regia visita.

Al salir del templo de San Andrés en el que estaba la
Santísima Virgen, dice la:

Reina: La imagen es prodigiosa.

Fernando: Su rostro es muy peregrino.

Obispo: Excede a toda la fama simulacro tan divino.

Fernando: Madre, con vuestra licencia un templo hacer
determino: a esta Divina señora.
Reina: Hijo, tu gusto es el mío.

Fernando: Pues, Don Lope, a tu cuidado queda señalar
el sitio y hacer que de Burgos vengan arquitectos y
peritos con todo lo concerniente para hacer este edificio.

L. de Haro: Está muy bien, gran señora.
Obispo: En estando concluido a consagrarlo vendré.

Reina: Con tan solemne motivo, hoyes día de hacer
gracias y a besar la mano admito a todos. Vayan
llegando.
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De suerte que si esto es verdad como se dice aquí, es a
la magnanimidad de aquel gran Rey que se llamó
Fernando 111y vive eternamente en los altares conocido
por San Fernando, a quien debemos la existencia del
templo, que es magnífica habitación de Nuestra Señora
de Tresfuentes. Y así tiene que ser, porque ¿Quién sino
un Rey pudo en el siglo XIII, construir en tan pequeña
villa, joya tan hermosa? Y cuando el obispo Mauricio
vuelve, construido el santuario, a consagrarle, le
acompañaron también San Fernando y Doña
Berenguela, su madre.

Por todos estos motivos, por tan grande honor como es
para esta villa lo que dicho queda por la rara distinción
que significa la solemne consagración de nuestra Iglesia
por el obispo Don Mauricio y la gran merced que el
Santo nos hizo de ser nuestro huésped, en tan gloriosa
fecha, la antigua villa de Valgañón, modestamente como
corresponde a su población; pero con entusiasmo cual
toca a un pueblo creyente y patriota, se dispone a
celebrar el séptimo centenario de tan fausta efeméride.
¿Programa?
A cada paso se modifica para mejorarle. Mañana
domingo, se traerá procesional mente a la Santísima
Virgen a la Iglesia de San Andrés, como aquel
memorable día de la aparición, y el martes, miércoles y
jueves, se celebrará un solemne triduo. El día 7, se
ofrecerán comuniones - esperamos que serán muchas -
que es la mejor manera de honrar a María.
y después de recorrer las calles en procesión, la Madre
de Va/gañón y Virgen de las Tresfuentes, como dice
su Salve, será reintegrada a su templo de donde los más
ancianos apenas si recuerdan haberla visto salir más de
tres veces. En él, se celebrará solemne función religiosa

49



El Eminentísimo Cardenal Benlloch, nuestro amado
Prelado, ha concedido que el día 7 de noviembre de
1924 se celebre la misa votiva de la Dedicación de
Nuestra Señora con Gloria y Credo; que durante ellos
sea expuesta su Divina Majestad, y a cuantos tomen
parte en los cultos, asistiendo a ellos, doscientos dias
de indulgencia.

Al hacer pública la noticia de la celebración de nuestro
centenario, invitamos al mismo a cuantos aman a la
Santísima Virgen, muy especialmente, a los pueblos que
al admirar y gozar de los favores de nuestra Patrona
formularon piadosos votos de visitarla anualmente, y con
singular predilección a los de Bañares, Santurde,
Santurdejo, Ojacastro, Avellanosa y Anguta, quienes
después de tantos siglos continúan cumpliendo
exactamente la secular ofrenda.

iQue la Santísima Virgen de Tresfuentes haga brillar el
día 7 un sol esplendoroso para mayor realce de la
singular fiesta y en las almas de cuantos la amamos
deposite un beso maternal que las aliente en la diaria
batalla con el Maligno, para que el próximo centenario
logremos cantarle en su compañía!. Así sea.

Valgañón, 1 de noviembre de 1924
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El Eminentísimo Cardenal Benlloch, nuestro amado
Prelado, ha concedido que el día 7 de noviembre de
1924 se celebre la misa votiva de la Dedicación de
Nuestra Señora con Gloria y Credo; que durante ellos
sea expuesta su Divina Majestad, y a cuantos tomen
parte en los cultos, asistiendo a ellos, doscientos días
de indulgencia.

Al hacer pública la noticia de la celebración de nuestro
centenario, invitamos al mismo a cuantos aman a la
Santísima Virgen, muy especialmente, a los pueblos que
al admirar y gozar de los favores de nuestra Patrona
formularon piadosos votos de visitarla anualmente, y con
singular predilección a los de Bañares, Santurde,
Santurdejo, Ojacastro, Avellanosa y Anguta, quienes
después de tantos siglos continúan cumpliendo
exactamente la secular ofrenda.

¡Que la Santísima Virgen de Tresfuentes haga brillar el
día 7 un sol esplendoroso para mayor realce de la
singular fiesta y en las almas de cuantos la amamos
deposite un beso maternal que las aliente en la diaria
batalla con el Maligno, para que el próximo centenario
logremos cantarle en su compañía!. Así sea.

Valgañón,1 de noviembre de 1924
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Diario de la Rioja 11/11/1924. Germán González
Grijalba.

VII Centenario de la Consagración de la Iglesia de
Nuestra Señora de Tres Fuentes. - Brillante
Conmemoración-

En los corazones de cuantos amamos a la Virgen de
Tresfuentes y tuvimos el consuelo de presenciar, digo
poco, de tomar parte en la fiesta del día «7 de noviembre
», ocuparán siempre los actos con que la solemnizamos
un lugar preferente. En los humildes anales de la noble
villa de Valgañón quedará registrada esa fecha con
indelebles caracteres.

Ha superado a las esperanzas de los más
optimistas. La noticia de que la veneranda Imagen de
nuestra Excelsa Patrona, sería traída al pueblo y antes
de regresar a su magnífico templo recorrería nuestras
rúas electrizó todas las almas con sendas sacudidas de
fervoroso entusiasmo que se tradujo rápidamente en
generosa cooperación al éxito de programa trazado.

Raro será quien no haya contribuido con su óbolo
o con su trabajo, muchísimos con ambas cosas al
esplendor del séptimo Centenario de la solemne
Consagración de la Iglesia de Tresfuentes por el obispo
don Mauricio y con la asistencia, según la tradición, del
Rey San Fernando y de su augusta madre doña
Berenguela.

Las calles se veían primorosamente adornadas
con arcos y flores en cuya ornamentación se mostraba el
gusto de las señoras y señoritas que afanosas y
entusiastas trabajaron en ellos. No satisfechas todavía,
en todos los balcones y ventanas del tránsito tendieron
lo mejorcito de casa -riquísimos mantones de Manila,
colchas de seda y damasco, y otras variadas y
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hermosas colgaduras- como filial homenaje a la
celestial Reina que se iba a dignar visitar a su pueblo.

Antes, atendiendo exhortaciones del señor cura
regente, se acercaron al banquete eucarístico casi todos
los que estando en la edad de recibir el Santo
Sacramento, no tuvieron alguna causa que se lo
impidiere. Verdaderamente, como decía el señor Álvarez
Urrez, el tercer día del triduo, entusiasmado al ver la
iglesia rebosante de fieles, -todo el pueblo- a la
Santísima Virgen agrada ese entusiasmo, esa profusión
de arcos, todos lo cultos que se la designen, pero sobre
todo gusta de que se acerquen sus devotos a recibir los
santos sacramentos.

A las diez, en medio del disparo de infinidad de
cohetes, se puso en marcha la procesión siendo nuestra
Virgen de Tresfuentes saludada al aparecer en la calle
con la Marcha Real, muy bien ejecutada por la banda de
Ezcaray que dirige don Rufino Castro. Fue momento de
intensa emoción que atrajo a muchos ojos silenciosas
lágrimas.

Alternando la melodía dulce de la laureada banda
con los solemnes y graves versículos de los Salmos de
David, la procesión fue haciendo su camino, siguiendo el
itinerario de las del «Corpus» y Semana Santa y luego
su bella ascensión a la siete veces centenaria iglesia de
Nuestra Señora de Tresfuentes.

Llegada a ella y hecha la Exposición de su Divina
Majestad dio comienzo la misa solemne en la que ofició
el señor cura regente de Ezcaray, don Rufino Vargas
asistido del párroco de Zorraquin don Saturiano Robledo
y del coadjutor de Ezcaray don José Grijalba y
acompañó al órgano don Rufino Castro.

El sermón de nuestro activo y virtuoso regente
don IIdefonso Álvarez Urrez, fue apropiado a las
circunstancias y emocionante en varias ocasiones.

Después de un exordio en el que se hizo eco del
entusiasmo que en Valgañón había despertado la
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singular fiesta, explicó la ceremonia de la Consagración
y cómo nuestro templo parroquial no solo es grande y
famoso por eso y por su arte y riquezas sino por el
tabernáculo y por las imágenes -la Virgen de
Tresfuentes y San Antonio de Padua, especialmente-
que atraen a él la devoción de millares y millares de
fieles. Concluyó pidiendo a la Reina de Valgañón que
siga cada vez más protegiendo a sus moradores y excitó
a todos al amor y devoción de tan dulce Madre.
Después de la misa se cantó la Salve popular.
Durante el resto del día se bailó cuanto los más
aficionados pueden apetecer, pues la mencionada
banda puede decirse que tocó todas las piezas de su
largo repertorio.

y afortunadamente no se registró la menor
novedad. Hasta el tiempo fue casi primaveral y no
obstante haber llovido sin descanso desde la tarde
anterior hasta las nueve de la mañana de ayer, desde
esa hora las nubes se contuvieron y contenidas quedan.
Llevada ya a feliz término nuestra fiesta, por nosotros,
puede llover, que buena falta hace, aunque tememos
que la primera agua sea en forma de albos copos de
nieve.

Registramos con satisfacción que entre los
forasteros, que, riéndose del mal tiempo, nos
acompañaron, vimos a muchos hijos de Valgañón que
habitan fuera y afrontaron todas las dificultades por venir
a rendir sus corazones a la Santísima Virgen de
Tresfuentes.

¡Que a ellos y a nosotros -a todos sus
devotos- nos acompañe siempre hasta conducirnos a
playas de la Eterna Felicidad!

Erratas. - En nuestro artículo publicado en el
DIARIO del día 4, aparecen algunas que el buen juicio
de los lectores salvaría fácilmente; pero destacan varias
que debemos salvar: La aparición no fue a principios del
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siglo XII sino del XIII, pues fue en los días del Reinado
de doña Berenguela en Castilla, y la imagen fue
escondida para librarla del ultraje de los «infieles», no de
los fieles como allí se dice.

55



PROCESiÓN. SAN ANTONIO. JULIA CORRAL, JOSEFINA
BRA VO, RICARDA CÓRDOBA. DÉCADA DE LOS 50

PROCESiÓN. DÍA DE SAN ANTONIO. 13 DE JUNIO DE 1.948
BERNARDINA GARRIDO, IRENE E INÉS GRIJALBA, Y
r.J.ORIA rAPF.L1,ÁN
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PROCESIÓN DEL DíA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 22 DE
AGOSTO DEL AÑO 1972.

PROCESiÓN DE SAN ANTONIO. AÑO 1983
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SALIDA DE LA PROCESiÓN EL DIA DE SAN ANTONIO. 16 DE
JUNIO DE 1968. SE CELBRÓ ESE DíA, AL COINCIDIR EL DíA 13
CON LA FESTIVIDAD DEL CORl'US.

PROCESIÓN DEL DíA DE GRACIAS. 24 DE AGOSTO DE
2002. DAVID Y EDUARDO ROJO E IVÁN GARnIDO DE
MONAGUILLOS.
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Diario de la Rioja 5/09/1925
Germán González Grijalba

Vida municipal
Este subtitulo se repetirá en estas crónicas con la

frecuencia que las noticias de algún interés lo requieran.
En esta a modo de sección se publicarán datos que
nunca han llegado a conocimiento del vecindario. No
omitiremos tampoco cuantas iniciativas propias o ajenas
tiendan al mejoramiento de este nuestro municipio en
condiciones naturales de ser uno de los más florecientes
y deleitoso entre los de su categoría.

El presupuesto ordinario del año económico 1924
- 1925 que había sido confeccionado con unas cinco mil
pesetas de superávit, hase liquidado con once mil
trescientas trece pesetas y cuarenta y tres céntimos,
merced al aumento en los ingresos y economías en los
gastos, no obstante lo elevado de los de orden
imprevisto.

Hace unos días saludamos a los señores que
enviados por la Brigada Sanitaria provincial, vinieron a
recoger diversas muestras de aguas para realizar en
ellas los oportunos análisis, a fin de mejorar la
potabilidad da las que hoy abastecen la fuente pública
que con frecuencia mana un líquido ponzoñoso a causa
de las malas condiciones, tanto del lugar donde se toma
el agua, como de parte de la conducción actual.

Las fiestas de Gracias
Por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento y

siguiendo inveterada costumbre, se celebrarán los días
14 y 15 del corriente, la Misa y sermón, a cargo éste del
señor Arcipreste de Ezcaray y actual párroco de
Santurdejo, don Juan Rozas Barrasa.

Tampoco faltará la tradicional gaita pastoril.
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El veraneo
Casi un mes ha estado entre nosotros el joven y

elegante pollo Lucio Calvo Gutiérrez, quien el lunes
regresó a la Corte.

Volvieron a Madrid los señores de Urtueta (don
Nicolás) y su bella hija Carmen después de pasar aquí
una temporada.

En su hermosa casa se encuentra hace una
semana, el culto abogado y funcionario de Hacienda en
Madrid don Benito Prior Untoria.

y acompañando a este querido amigo, estuvieron
el día 28 de Agosto sus hermanos don Agustín, Abad de
Santo Domingo de la Calzada; don Germán, abogado
del Estado con destino en la Corte; su respetable tía
doña Leandra Prior Bolinaga y sus parientes los señores
Mateo ( don Gerardo'") afamado farmacéutico en la
coronada villa y su linda hija Amalia.

De Borja, saludamos a don Beníto Sancho
Agustín.

Por la proximidad de las fiestas de Nuestra
Señora de la Vega, han dado por terminado su veraneo,
regresando a Haro, los señores de Pérez (don Dionisia).

A Logroño marchó el señor cura párroco don
Ildefonso Álvarez Urrez.

De la misma capital regresó la culta y simpática
maestra de niñas señorita Avelina Inda y el soldado de
cuota Gregario López Urizarna.

De San Sebastián regresó también don Eurilio
Fernández.

y a León marchó el canónigo archivero de su
S.I.C. nuestro paisano y excelente amigo doctor don
Antonio Corral Urtueta.

2 de Septiembre de 1925

69 El parentescode Gerardo deMateo con la familia Prior
Bolinaga, puede radicar en quefuese el marido de Inés de
Bias.
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Diario de la Rioja

14/02/1926. Germán López Grijalba

Palos - Buenos Aires.- No hemos de cantar aquí un
himno a la gigantesca hazaña" que nuestros aviadores
acaban de realizar salvando a vuelo la distancia entre

España y la Argentina; pero sí queremos que en estas
columnas conste que esta villa se asoció al regocijo
nacional - después de haber seguido con interés y
emoción patrióticos las etapas del "raid" - izando en la
Casa Consistorial y escuelas nacionales las bandera
patria y disparando cohetes mientras las campanas
volteaban alegres anunciando al vecindario el feliz arribo
de los gloriosos aeronautas a las hermosas costas del
Plata.

Oposiciones y concursos.- Ha obtenido plaza con el
número 33, en las oposiciones a Oficiales terceros de

70 Se refiereal vuelo del "Plus Ultra". Despegó el 22 de enero
de 1926 frente en Palos de la Frontera (Huelva). Los cuatro
tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón
Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío
Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, todos ellos
españoles. Siguió aproximadamente la ruta tomada en 1922
por los aviadores portugueses Sacadura Cabral y Gago
Coutinho, en la Primera travesía aérea del Atlántico sur (de
Lisboa, Portugala Río de Janeiro, Brasil).
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Gobernación, el joven abogado don Lorenzo López
Urizarna, culto colaborador y suscriptor de "Diario de la
Rioja". Cordialmente le felicitamos, así como a sus
padres y hermano.

Nombramiento.- Ha sido nombrado Cura párroco de
Santa Gadea del Cid, en segundas propuestas, el
ilustrado y celosísimo Regente de esta parroquia don
Ildefonso Álvarez Urrez.
Sentimos vivamente la pérdida de un párroco tan
ejemplar que ha trabajado sin descanso durante los
veintiséis meses que lleva entre nosotros habiéndose
hecho acreedor a la filial estimación de sus feligreses y a
continuar "ad multos annos" al frente de esta parroquia y
lo sentimos más porque el nuevo destino es un pueblo
de ascenso, como este, lo que prueba que no hubiera
sido, sino muy justo, dejarle cosechar como párroco el
fruto de la evangélica semilla que sin cesar esparce .....
Solamente le felicitamos pensando que es la voluntada
de Dios quien nos lo lleva.
Para nuestro amado pueblo deseamos - iY el Señor que
ve cuan necesario es, quiera concedérnosle! Uno que
siga sus huellas para bien de la Religión y de los pobres.

Movimiento demográfico.- El encargado del Registro
Civil nos comunica los datos siguientes, referidos al año
1925:

Nacimientos, trece.
Matrimonios, seis.
Defunciones, dos.

Si sobre el resultado consolador de estas cifras, se tiene
en cuenta que las dos defunciones son de dos niños,
edad en que la mortalidad es más frecuente, bien
podemos asegurar que es el pasado el año más grato
que nos presentara el Registro no solo civil, sino hasta el
parroquial.
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Natalicio.- Debemos al cielo la merced de una hija que
al ser regenerada con las aguas del Bautismo, recibió
los nombres de María Tresfuentes Severina71, los
primeros para colocarle bajo el manto maternal de
nuestra excelsa Patrona, la Virgen de Tresfuentes y el
último por ser el de su madre.

Viajeros.- De su viaje de Madrid, llegaron los señores
de Fernández (don Laurentino)"

11 de febrero de 1926

71 Germán González Grijalba, como se aprecia en sus
crónicas era una persona muy piadosa y a todos sus hijos les
bautizaba con nombres compuestos relacionados con el
santoral. Así los hijos que alcanzaron la edad adulta y que
conocimos, se llamaban: Germán Miguel de los Santos,
Agustln Maria, Francisco de Asls, María del Carmen y Antonio
de Padua.
72 Laurentino Fernández, natural Fuentes de Valdepero
(Palencia) era el propietario y cofundador con su hermano
Antonio, de la fábrica de muebles que regentaba junto a su
sobrino Antonio Sierra Zaldivar. Era conocido como "el
Barbas". Fue represaliado y asesinado en el 25 de agosto del
año 1936 en Alesanco (La Rioja) en cuyo cementerio fue
enterrado según declararon los testigos don Rufino Alesanco y
don Servando del Río, ante el juez de Primera Instancia de
Nájera. Su esposa se llamaba Susana Nájera Villaverde,
natural de Pedroso.
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Diario de la Rioja 16/0671926. Germán González
Grijalba.

Inauguración de escuelas.- Con ocasión del traslado
de las escuelas de niños" a amplios e higiénicos
salones en lo que fue Casa Consistorial hasta hace
poco, el Ayuntamiento organizó una simpática fiesta;
simpática por ser de cultura y por ser por y para los
niños. A ella fueron invitados el Excelentísimo señor don

73 Las escuelas estaban situadas hasta entonces en la primera
casa de la calle Chalarrea (Actual zona de garaje y terraza de
la vivienda de Bernardo de Pablo e Inmaculada Garrido). Para
poder acceder a las nuevas aulas del antiguo edificio del
Ayuntamiento, se construyó ese mismo año el arco que
sustentaba las gradas de acceso. Las obras comenzaron el
día 26 de Enero y se prolongaron durante todo el mes de
febrero. Los constructores fueron Toribio Torres Urtueta y su
hijo Narciso Torres Azofra. Al aula de las niñas se accedía por
la escalera de la izquierda y a la de los niños, por la de la
derecha.
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Ignacio González Careaga, gobernador civil de la
provincia, el señor Inspector-Jefe de primera enseñanza,
las autoridades locales de todos los órdenes y algunas
otras personas, no pudiendo venir

el señor Inspector ni el Gobernador, que se adhirieron al
acto.

De casa honraron la solemnidad con su presencia todos
los señores de la Junta local de primera enseñanza,
entre los que mencionaremos al párroco don Timoteo
Jorge y al médico don Modesto Martín, a quienes el
Ayuntamiento y maestros testimoniaron su
reconocimiento.

El volteo de campanas y el disparo de abundantes
voladores congregaron en la iglesia y plaza a todo el
pueblo y muchos forasteros ávidos de presenciar la
ceremonia de bendición de locales y de escuchar las
enseñanzas de los oradores que habían de tomar parte
en la velada.

Las escuelas, adornadas con el gusto de los señores
maestros, fueron bendecidas por el señor párroco y
después se trasladó la comitiva al salón de actos del
Ayuntamiento donde, previa también la bendición del
amplio edificio, comenzó la velada, haciendo la
presentación de los oradores el alcalde don Facundo
Corral y leyéndose una carta del Excelentísimo
Gobernador civil, haciendo votos por el feliz resultado
del acto al que sus ocupaciones le impedían asistir - el
capitán general de la Región visitó esos días Logroño- y
adhiriéndose al mismo.

Lamentamos que la extensión que va adquiriendo ya
esta crónica nos impida dar cuenta detallada de los
hermosos discursos pronunciados por don Antonio J.
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Maldonado, maestro de Urdanta (que ostentó también la
representación del propietario de la escuela, por hallarse
enfermo), de la ilustradísima Maestra señorita Avelina
Inda Ochoa, dos filigranas dignas de su reproducción
escenográfica más que del inhábil bisturí de mi péñola",
y del profundo claro discurso que en representación del
Ayuntamiento pronunció como consumado orador el
culto concejal del mismo don Lorenzo López Grijalba
sobre el tema "El hogar, la escuela y el templo"

Antonio Maldonado fotoqrafiado con un luqareño de Urdanta

Las niñas Julia Corral Gonzalo y Lolita Fernández
dijeron maravillosamente - y no hay hipérbole- senda
poesías cantando a la patria y a la enseñanza, que
ganarían mucho (la Patria y la enseñanza) si todos las
aprendiésemos y practicáramos sus deleitosas
enseñanzas.

74 Pluma (pluma de ave para escribir)
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Hizo un resumen muy oportuno el señor cura, mostrando
cómo lo primero que había entrado en las escuelas era
el sacerdote del Señor para bendecirlas y abogando por
la enseñanza religiosa.

Conforta el alma creyente la unanimidad absoluta de
cuantos intervinieron en este inolvidable acto cultural
sobre que I a enseñanza esté influida por la Religión yel
amor a la Patria, y diciendo religión se dice caridad,
amor, como expresaba galanamente la señorita Inda,
haciéndonos recordad al insigne pedagogo don Manuel
Siurot que cree que el amor es fundamental en niños y
maestros para que la enseñanza sea fructífera.

Todos, oradores y niños, fueron extraordinariamente
aplaudidos y felicitados. Terminado el acto que fue
realzado por la Banda de Ezcaray, en el mismo salón se
sirvió un delicado refresco.

y el la plaza de don Pedro Gonzalo del Río se bailó
hasta las diez y se hicieron los honores al alegre licor
celebrado y honrado de esta noble tierra, que si ha
hecho célebre su nombre comercial con sus
imponderables marcas, ha sido popularizado por su
elevadísimo poeta Gonzalo de Berceo el

".... vaso de bon vino"

que él creyó que valdría el haber dado cima a su "Vida
de Santo Domingo de Silos".

También nuestro Ayuntamiento pensó que la obra de
dotar al pueblo de buenas escuelas, merecía que fuera
celebrada por todo él alegremente y en masa brindo por
el florecimiento de la enseñanza que traiga el mayor
bienestar y la más dulce paz a nuestro querido pueblo
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para que, al igual que otro gran poeta moderno -Gabriel
y Galán- para su Guijo de Granadilla, quiero que sea un

Pueblo que, al pan conquistado
va entre ríos de sudores
trabajando, trabajando;

pueblo que brega y se afana
con esfuerzos singulares
para que el pan de mañana
no falte de sus hogares;

y holgando alegre ese día
después de la brega dura,

celebra con alegría
una fiesta que es cultura;

Una fiesta que es más
bella

porque en ella no hay pasiones,
ni hay ruines miradas en ella

ni luchas ni divisiones.

y como él, que fue excelente maestro también, quiero
concluir esta reseña excitando a todos mis paisanos con
tan memorable ocasión y en obsequio y para ejemplo de
todos nuestros hijos a odiar

esas luchas ruines
yeso empeños mezquinos
que llevan a malos fines
por detestables caminos!

Odiad esas divisiones
que a los pueblos desbaratan
porque encienden las pasiones

y toda obra buena matan!
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Seguid mi honrado consejo,
porque pueblos divididos,
dice un adagio muy viejo,

que serán pueblos perdidos.

La guerra abate y quebranta,
la paz eleva e ilumina.
[Todo la paz lo levanta!

Todo la guerra lo arruina.

Jamás vuestra unión rompáis,
Porque pueblos bien unidos

Son pueblos bien gobernados,
pueblos al bien dirigidos,

pueblos bien administrados;

y está en la paz la riqueza,
y está en la fuerza la unión,
y en la guerra la pobreza,

la ruina y la perdición
-+-+-+-

Espléndido donativo.- Por don Lope Corral",
testamentario de don Hilario Abad Aparicio, ha sido
concedida y entregada a las hijas de María de esta villa
la cantidad de 1.500 pesetas. La piadosa Asociación
agradece el donativo y ruega por el alma del fallecido
señor Abad de Aparicio.

16 de junio

75 Lope Corral con ascendencia de Valgañón donde tenía
varios primos, vivía en Madrid. Desempeñaba un importante
cargo en el Banco de España. Varias jóvenes de Valgañón,
como por ejemplo Luisa Sancho Corral y Leandra Agustín
Corral y pertenecientes a su familia, pasaron varios inviernos
viviendoen su casa de Madrid.

69



SINDICATO AGRÍCOLA CATÓLICO
DE VALGAÑÓN

TITULO PRIMERO

Del Sindicato en general
CAPÍTULO PRIMERO

Constitución, duración y fines

Artículo 1° De conformidad con la ley de 28 de enero de
1906, se constituye un Sindicato Agrícola Católico en la
villa de Valgañón, provincia de Logroño.

Artículo 2° Este Sindicato tendrá por lema: Unos por otros
y Dios por todos, y por patrono a San Isidro Labrador, cuya
fiesta celebrará el día que fije la Junta directiva.

Artículo 3° El domicilio legal del Sindicato será por ahora, el
de su Presidente: Plaza, 12.

Artículo 4° La duración de la Sociedad es indefinida.

Artículo 5° Este Sindicato es independiente y prescinde por
completo de toda bandería política.

Artículo 6° Los fines del Sindicato serán:
1. Moralizar a sus asociados.

2. Facilitar la solución de los desacuerdos entre
éstos por medio del arbitraje.

3. Vulgarizar los conocimientos agrícolas por
conferencias, revistas, campos de
experimentación, etcétera.

4. Adquirir para el Sindicato o para los individuos
que lo forman abonos, plantas, semillas,
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productos para combatir las plagas del
campo, animales y demás elementos para la
producción agraria y pecuaria.

5. Adquirir aperos y máquinas agrícolas y
ejemplares de reproductores de animales
útiles, para su aprovechamiento por los
socios.

6. Favorecer la venta de los productos agricolas
de los asociados.

7. Establecer una Caja Rural de Ahorros y
Préstamos y

8. Desarrollar en lo posible cuantas instituciones
de cooperación y mutualidad permitan la ley
de Sindicatos agricolas y demás disposiciones
vigentes, siempre que redunden en beneficio
de la clase labradora.

CAPiTULO SEGUNDO
Del patrimonio del Sindicato

Artículo 7° Los recursos del Sindicato para la consecución
de sus fines serán:

1. Las cuotas de entrada y mensuales de los
socios.

2.

3 .

Burgos, 22 de diciembre de 1914
TITULO V
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Disposición transitoria
Artículo 7° En todo lo consignado en este Reglamento,
se regirá este Sindicato por la legislación vigente.

Sr. Presidente del Sindicato Agrícola de Valgañón.

Adjunto devuelvo a V. un ejemplar del Reglamento por
que ha de regirse ese Sindicato Agrícola, después de
presentado en este Gobierno civil, de conformidad con lo
establecido en las vigentes disposiciones.

Dios guarde a V. muchos años.

Logroño, 7 de diciembre de 1914. El Gobernador civil, L de
Irazazabal.

Al final del Reglamento devuelto por el Gobernador civil. Se
tee:

"Presentado en este Gobierno civil a los efectos de la
R.o. circular del Ministerio de Hacienda de 19 de abril de
1909.

Logroño, 7 de diciembre de 1914. El Gobernador civil,
L de Irazazabal.

CONTRATO DE TRABAJO ENTRE BARTOLOME
LÓPEZ y DIEGO MARTINEZ
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En la villa de Valgañón a veinte y cuatro del mes de
noviembre del año de mil seiscientos y veintiséis,
ante mi, el Escriban, y testigos, parecieron presentes
de la una parte, Diego Martínez, vecino de esta villa,
y de la otra, Bartolomé lópez, vecino de esta villa, y
dijeron que son convenidos y concertados como por
la presente. Convienen y conciertan en esta manera-
Que el dicho Bartolomé lópez haya de asistir al
obrador y percha del dicho diego Martínez a trabajar
al trato de la pañería en lo que el dicho Diego
Martínez le ordenare y por tiempo de un año, que ha
de comenzar a correr de hoy, día de la fecha de
esta,- porque el dicho Diego Martínez le haya de
pagar de us trabajo y percha según y en la forma que
se paga y pagare en esta villa a los demás ofíciales
del dicho oficio - por tanto cumpliendo con lo ansí
tratado dicho Bartolomé lópez se obligó a que
acudirá todo el dicho tiempo a la casa y obrador del
dicho Diego Martínez además a trabajar en el dicho
oficio y trato de pañería, sin que en todo el dicho
tiempo haya ausencia ni falta, ni vaya a trabajar a
otra parte, pena de que no lo haciendo dicho Diego
Martínez dicho Diego Martínez además de que
pueda buscar otro oficial que trabaje en su casa el
tiempo que faltare y pagarle lo que más le costare de
conforme se pagare a los demás oficiales del dicho
trato en esta villa. El tal día que hiciere la dicha falta
o ausencia o fuere a trabajar en otra parte sea
llegado el plazo de dichos doscientos reales y por
ellos y las costas y daños que causaren, le pueda
ejecutar sólo por su declaración en quien lo deja
deferido - y de los dichos doscientos reales se dio
por entregado a su voluntad por los haber recibido
del susodicho- los ciento en dinero de contado y día
de la fecha y los otros ciento que se los debía en
virtud de la obligación otorgada ante Francisco
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González Ampuero que le ha entregado, y renunció
las leyes de la entrega, prueba y paga y ejecución de
la no numerata pecunia y las demás - y los dichos
doscientos reales se los volverá a fin del dicho año
para lo cual se ha de obligar junto cono Ana de
Villanueva, su mujer, que presente está - licencia
pedida y concedida- se obligaron con sus personas
y bienes, habidos y por haber, a la paga de los
dichos doscientos reales en la forma y de la manera
que atrás se ha declarad- y el dicho Diego Martínez
se obligó que en todo dicho tiempo dará en que
trabajar al dicho Bartolomé López, alguacil, y pagará
lo que trabaje conforme al uso y costumbre de esta
villa - y si por no le dar que trabajar se holgare le
pagará todo aquello que pudiera ganar en cada un
día respectivo de conforme los otros días que
trabajare y ganare- y ambas partes, cada una de las
por lo que nos toca en la paga, ejecución y
cumplimiento de lo susodicho obligaron dichas sus
personas y bienes, habidos y por haber, y dicho
Bartolomé López y su mujer, debajo de la dicha
mancomunidad dieron su poder a las justicias del
rey, nuestro señor, para que nos apremien a lo
cumplir como sentencia pasada en cosa juzgada y
renunciaron su propio fuero, jurisdicción y domicilio
y vecindad, y la ley "si combenerit y jurisdictione"
con todas las demás leyes, fueros y derechos de su
favor con la ley y regla del derecho que dice" no
valga la general renunciaron" - en testimonio dde lo
cual lo otorgaron ansí en la manera que dicha es
ante mi el presente escribano siendo testigos
Andrés Martínez, Bartolomé de Gonzalo y Melchor
López, mozo, vecinos y estantes en la dicha villa y
los otorgantes que yo, el escribano doy fe conozco.
Dicho Diego Martínez lo firmó y por dicho Bartolomé
y su mujer que dijeron no saber, un testigo.
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APEOSDEPROPIEDADESY ALCANCES DESOLES
ENTRELASVILLAS DEVALGAÑÓNy OJACASTRO

HECHOSENELAÑO 1699

En el moján de la Cruz que se llaman de Campo
serrano que divide los términos de las villas de
Ojacastro, Valgañón y Zorraquín, mojón
determinado para las juntas y estando en el referido
sitio de parte de la villa de Ojacastro los señores
Mi9guel de Rodrigo Gutiérrez y Joseph de Enguta
Rodrigo, alcaldes ordinarios en dicha villa y su
jurisdicción, Domingo de el Izquierdo y Andrés
Crespo, regidores de ella y Francisco Lorenzo Ibarra,
procurador síndico general de ella, Joseph de
Rodrigo Enguta, alcalde juntero, y francisco Antonio
Crespo, teniente de alcalde juntero por ausencia de
Juan Rubio de la Guinea Ibarra, notario del Santo
Oficio. Y de parte de la villa de Valgañón el señor
Phelipe Martinez de Maeztu, teniente alcalde
ordinario, por ausencia del señor Baltasar de Porres,
propietario en dicho oficio, Antonio Gonzalo, regidor
en dicha villa, domingo Colmenares, procurador
síndico general, Bentura López Salces, y Manuel de
Perella, alcaldes junteros y otros muchos vecinos y
naturales de ambas villas; y estando así juntos
dijeron que por cuanto hace cuarenta y tres años
poco más o menos que no se han visitado y
reformado los mojones que dividen las propiedades
de ambas dichas villas, y los alcances y soles que la
una villa da a la otra en sus propios términos y para
dar principio a dicha visita y amojonamiento
nombraron por apeadores de esta villa de Valgañón,
Juan Martínez, Juan Castro, y de la de Ojacastro
Joseph Rodrigo Olizarna y Juan de Cámaras
Rodrigo, los cuales hallándose presentes aceptaron

75



los nombramientos hechos de tales apeadores y de
los dichos, Juan Martínez y Juan de Castro, dicho
señor Miguel de Rodrigo, y de los dichos Joseph de
Rodrigo Olizarna y Juan Cámaras el dicho señor
Phelip Martínez tomaron y recibieron juramento por
Dios Nuestro Señor y señal de la Cruz, conforme a
derecho para que so cargo de el, como buenos
christianos temerosos de -dios y sus conciencias,
hagan la visita y apeo de la separación y alcances
sin dar a la una villa más que a la otra y en todo
arreglándose a las cartas ejecutorias comparanzas y
compromisos que ambas dichas villas hicieron para
su conservación y a los apeos hasta aquí hechos sin
perjuicio de los dichos términos y alcances sin dar a
la una villa más que a la otra y en todo arreglándose
a las cartas ejecutorias comparanzas y compromisos
que ambas dichas villas hicieron para su
conservación y a los apeos hasta aquí hechos sin
perjuicio de los dichos instrumentos y para que así
lo hicieren Dios Nuestro Señor les ayude y por el
contrario demande y habiendo jurado
cumplidamente así lo prometieron ejecutar, y dando
principio al dicho apeo con asistencia de dichos
señores y por testimonio de nos, los escribanos se
dio principio en la forma y manera siguiente:-
Primeramente se dio por principio a dichas
propiedades desde el mojón de dicha junta que está
do llaman el "Tiradero de Canto" que dicen
Arescuña que está encima de la lagunilla hacia la
parte de Zorraquín, que ahora llaman La Cruz de
Campo Serrano y a donde las ponen las villas de
Ojacastro y Zorraquín y el mojón que está en un
ribazo. Reformaron dicho mojón y en una piedra
caliza se hizo una cruz hacia el lado de el oriente en
la cual quedó hecha y lo dieron por visitado y
reformado.
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y desde dicho mojón se fue a oro que está en medio
de el bercolar de Arescuña que es de piedra grijas el
cual se reformó y en una de las dichas tres piedras
hacia el lado del oriente se hizo una cruz y se cavó
alrededor de respecto, y desde dicho moján se fue
lomo arriba y en el rellano de el pareció otro mojón
de piedras grijas el cual reformaron y en una dichas
piedras hacia el poniente hicieron una cruz y lo
dieron por visitado.
y de allí vía recta lomo abajo bajando por entre unas
hayas y acebos pareció un mojón de cantos grijos el
cual en dicho mojón visitaron y está treinta y siete
pasos de la cerrada de Masoa; y en una piedra
aren iza blanca hicieron una cruz que mira a el
poniente y dieronle por visitado.
y de allí se recorrió el cerro abajo todo el campo
largo adelante a otro mojón de piedras grijas, el cual
reformaron y en una piedra grijja hicieron una cruz
que mira al oriente.
y desde allí un pechito arriba vía recta se fue a otro
mojón que vista de el antecedente setenta pasos
poco más o menos, el cual reformaron.
y desde allí un bercolar adelante entre dos hayas
pareció un mojón en el Cabezón de las Ularias, el
cual renovaron y en una piedra grija que estaba en él
se hizo una cruz que mira al mediodía.
y desde dicho mojón recorrieron lomo abajo a otro
mojón que apareció debajo de una haya seis pasos y
siete de otra hueca, que tiene un abujero que está
hacia Ojacastro, y hacia el término Ojacastro y hacia
el término de Valgañón están unos acebos, el cual
reformaron con cantos grijos.
y desde dicho mojón se fue a otro que esta seis
pasos de una haya y contra ella están unidos dos
acebos el cual dieronle por visitado.
y desde allí volvieron hacia Ojacastro a dar a otro
mojón que está encima de la Cruz de la Pertijuela y
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de dicho mojón se ve la Peña de San Torcuato y el
camino de Grañón queda de manizquierda cosa de
veinte y un pasos, el cual reformaron.
y continuando el dicho apeo bajaron a otro mojón en
el cual está una cruz grande y en ella ponen los de la
villa de Ojacastro , Las Cruces, el cual reformaron y
está el dicho camino de Grañón cosa de once pasos.
y desde dicha cruz todo el camino abajo del cerro
que llaman "de Agustín" y en un bercolar pareció un
mojón de cantos de grijos dos pasos del camino
hacia mano izquierda, el cual reformaron.
y desde dicho mojón camino adelante se fue a otro
que está a la mano izquierda de dicho camino nueve
pasos y un paso de él están dos enebros como se va
la Madalena, el cual visitaron y reformaron y está en
dicho Cerro de San Agustín.
y prosiguiendo el dicho apeo pecho arriba junto al
camino de dicho cerro, cuatro pasos a mano
izquierda del cual dicho camino parecíó un mojón de
cantos grijos y en uno grande se hizo una cruz que
mira a el mediodía, el cual reformaron.
y continuando el cerro arriba en medio de dicho
cerro entre los caminos de Grañón Maltanturra
parecro un mojón de cantos grijos, el cual
reformaron.
y prosiguiendo dicho apeo en el cueto que llaman de
"Maltanturra" a donde está una cruz de madera
grande en la cual ponen los de Ojacastro "las
Cruces" y en ella pareció un mojón de cantos grijos,
el cual reformaron.
y continuando el dicho camino cerca de la Cerrada
de Veloriga en lo alto del cerro se reformó un mojón
de grijos y en está una piedra blanca grija y está
manderecha siete pasos de el camino.
y desde dicho mojón se fue a otro que está catorce
pasos de la Cerrada de Veloriga y veinte y siete de la
cruz que llaman de "Cueto Palarios" el cual se
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reformó con grijos y está a la vista de la aldea de
Zabarrula.
y desde dicho mojón cerro abajo fueron a otro
mojón que está encima del Monte de Santa María
Magdalena, y una cruz grande está a cincuenta y
nueve pasos, el cual dicho mojón está cercado de
berozos y se reformó; y es el último mojón que
divide las propiedades que dividen los términos
propios de las villas Ojacastro y Valgañón y dicho
apeo se hizo quieta y pacíficamente sin ninguna
contradicción y sin y venir contra las arbitrarias y
cartas ejecutorias que ambas villas tienen para su
conservación y los procuradores de ambas villas lo
pidieron por testimonio y todo fue ejecutado hoy
diez de junio de mil seiscientos y noventa y nueva
años y lo firmaron los apeadores que supieron, junto
con los señores alcaldes, regidores, y procuradores
que dijeron saber firmar y fueron presentes por
testigos Lorenzo de la Fuente, Julián de la Cámara,
Martín de Aransaez Rodriguez, Francisco Matheo,
mayor, Francisco Matheo Ojeda, Francisco de
Orduña, y Juan de Sancho, vecinos de la villa de
Valgañón y Ojacastro y por lo que dijeron no saber
firmar a su ruego lo firmó uno de dichos testigos y
en fé a lo referido lo firmamos, nos los escribanos.
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