




OPINIÓN

Se ha terminado de restaurar el
ábside románico de nuestra joya arqui-
tectónica más emblemática que poseemos
y en la que veneramos entre sus cen-
tenarias piedras a nuestra protectora
Virgen de las tres Fuentes y a nues-
tro patrón San Antonio de Padua.

La Revista quiere dedicar, casi
en exclusiva, el contenido de sus
páginas a este hecho, que para algu-
nos ha sido motivo de crítica- mucho
dinero gastado- y para otros motivo de
orgullo, ya que ha permitido mostrar a
la luz esa parte tan caracter1stica de
un templo románico, consagrado en el
año 1262 por el Obispo Mauricio, y que
ha permanecido oculto desde la cons-
trucción , en el siglo XVII, de la an-
tigua sacristía.

Este tiene que ser el primer paso
para una completa e integra restaura-
ción de Ntra. Iglesia de las Tres Fuen-
tes.

La Asociación
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INTRODUCCIÓN

Con fecha 25 de Mayo de 1994, la Consejería de Cultura,
Deportes y Juventud, encarga el "Proyecto de Restauración del
Abside Románico de la Iglesia de Nuestra Senara de la8 Tres
Fuentes" a los arquitectos redactores que suscriben la
presente memoria. Este trabajo desarrolla conceptual y
técnicamente el estudio previo realizado en noviembre de 1883
que contó con el asesoramiento de un 'historiador, y en el que
se apuntaban una serie de soluciones que contaron en su día
con al informe favorable de la Comisión del Patrimonio
Histórico-Artístico de la Rioja,

MEMORIA DESCRIPTIVA

De acuerdo con el
particulares, pasamos a
proyectar:

Pliego de
describir

Prescripciones
por orden las

Técnicas
obras a

_ LEVANTAMIENTO OH PLANOS

Se ha efectuado el levantamiento de la Planta d·e la
Iglesia a escala 1:50, realizando a escala 1: 100 las Plantas
de coro y cubiertas, así como alzados y secciones. El esfuerzo
de toma de datos y definioión que estas escalas suponen, se
han considerado justificados, especialmente en cuanto n la
toma de niveles de todo el edificio a fin de prever 00n
claridad las cotas resultantes al demoler la sacristía y
antesacristía.

En cuanto al análisis histórico del edificio coincide con
el expuesto en el Estudio Previo elaborado en Novle~hrp d •.•l
pasado a~o. a~adiendo al mismo la constatación de la posibl •.•
existencia de una primera torre en el muro Norte d~1
¡..resbiterio. Se aprecia una puerta de medio punto ,'egR,1ft que
f~t)ftltlllicAbA. el pre-!:hiterio con 18 actual sntesftcrist i8# qll~ t-n
';11 tila debió ser una pequeila capi lla de planta rectanglllar qu •.•
c0nstilui8 la hnse de la torre. Una vez precisada lA sil1l8<'1'\1l
d:~ 18 PS0RI~I'A dpo cArRcl'} df> seceso al entrecllbierto. plled"
·'.'nl')\lirse '-1ue la lPiSm8 servía de acceso 8 dicha torre
r'~~,)lvi~ndnsp el pri~er trR~O desrle el exterior.
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(1F.~1t'1f1TA"E DEL RETABLO

T.n~ inspeccionar la ~azonerla del retablo
intr.',¡q·'i,indose por el e sp ao í o existente entre la ~is~a y ,,1
~b"i.¡'" s.. concluye que es viable el' d e anon t a.j e del retablo en
l a s "",,·.liciones que a continuaci6n se especifican, Los puntos
01" II'n",,,,ln d••1 e í seo al ábside son 111nil1os, aunque en su d í a
••li";I,"I""1 varios sillares de la bóveda de horno y de la
quin¡" hi lod •• del ábside, p r esun íb Lenen t e para apeo de los
•••'.1 i,·" nl~.,rlrlÍcos del non t sj e del n í ano ,

H'~ dificil resulta proponer una nueva ubicaci6n del
1'''¡Al,I., dnda la profundidad del 111s1l0. En principio no parece
v inb l •.. "" reubicación dentro de la Iglesia, por lo que las
81l1,0l"¡,hdes responsables del tel1a deb e r é n deoidir su nuevo
~Ilpl·";::llfli~nt('l.

El rre~~nte Proyecto contel1pla una partida suficiente
p a r a ·I·'"•.ontar el retablo, reparar sus posibles desperfectos
dp ~nrpinterja y l1azoner1a. desinsectar y consolidar la
••"t 1'11.'1u ra , reparar las posibles roturas en cualquier parte
dpl r~lnhln que pueda acarrear el traslado y volver 8 Ilontarlo
••n "'.1 n u e v a ub í cac í én • Para e s t Ina r dicho coste, se han tenido
pn ~upnt~ actuaciones sil1ilares recientes ya ejecutadas en
nu~~t,., COJ\unidad.

1" p~presa adjudicataria de dichos trabajos. deberá
rnntal A I llenos con dos to'lcnlcos cuya cuallricación sea
c on s i-f o r ad a Idónea por el Servicio del Patrll1onio Histórico-
AI'U,,¡ ivo de la Consejer1a de Cultura. y aceptar las
indirn"innes que reciba de las inspecciones de seguilliento que
Ll e veu cabo los técnicos d es Lgn ad o a por la Conun id ad
Auh~n"n'~, Ildéptándose en todo 110llento a las d í r e c t r í o e s
"Iobal~~ de la l1archa de las obras que indiquen los
"rql1it.·,~t.(''1S directores de 188 lJiSI1RS.

~1.t•..S de realizar el desl1ontoje del retablo deberá
II~v,l'-p a cabo una eXllustiva docul1entación previo,
cous Lit "lIt~ en el l even t an Len t o planil1étrico y f ot cg rané t r Loo
rlrl ro-O ,,1>10. pspeciricando y nune r and o sus diferentes p í e z as ,
hn,:i.>,,,I,, c on s t.ar t anb í én todos los de t a Ll e s técnicos precisos
y ,1, rlpscripción de danos existentes. La reRliza~i6n dt" un
cOllpl.l" r e po r t a j e f o t og r é f i c o facilitl!lrá los labores d •.•
r eub í • "\"ión del r e t ab l o , junto 8 un plano de JIlont.~';~ -que
rf'flf"'.i~'" In uune r ac í ón nenc í onade .

En •..•u an t o los and an j o s n e ce sar I o s e s t.é n í n s t a l a.í o s . S~

p r o c- .•.r.. r :i R 1 estudio previo que d e t e r o í ne e 1 p ror-e s o d~
dp~I1''1nl'' j-:- A rin df" evitar Ilás roturas deo las Yl' exb:::t~ntr;>~.
Ilfllbf!l'r~ifl con soLí da r se aque Ll es p í ezas que apar ezcan d •.~bi lEt~ y
rprOf.-,r 11\ estructura posterior si a s I se e~t-jmP:t "1'1.."rl1In,"'I
Ilpd ¡",nt·~ resinas sintéticas o í nc o r p o r a c í ón d e rioloz:l.s dI'"
~n(lpr, ~,1~rlI8d8.



El rritprio a seguir será respetar todos los ensamblojp.s
ori~i,,"les que ofrezcan 108 mlnillos de estabilidad necesarios.
"i 1"·"1I1t.a necesario construir un a nueva es t ruc t u ra , d eb e r é

dnrumpntarse fielmente y mantener las secciones y tipologf8s
eon s t ,..",1iva s originales. tratandose la lIisma contra 111
pnnih!~ acción de la humedad o lIicroorSanisllos d,,~inos. Es
impnl'l'n~e desinfectar toda la estructura de madera.

A .iuicio de los técnicos quedará la decisión de CÓIIO
trftn~p0rtar lAS diferentes piezas para evitar cualquier tipo
d e dCH).)~.

- flEtIOI.lC¡ÓN flE SACRISTfA y ANTESACRISTfA

s~ prev~ la dellolición de allbas con posterioridad al
desllnn~.je del retablo y la restauración del ábside en toda la
zona ~ IR que no afecta la unión del misllo con los lIuros y
b6ve~R ~e la sacristla. De este 1I0do. toda esta zona podrA
servir el" taller de canterla a cubierto y 'preserva la marcha
de los trabajos no sólo de la intellperie sino de la visita del
pQblirn. En consecuencia. cuando los muros y cubierta sean
demolirlDs. quedará visto al exterior el ábside ya restaurado
en una gran proporción.

l.• dellolición oOllenzará por el desllontado d~ la cubierta.
recllper8ndo el lIayor n611ero posible de tejas para su posible
reutilización. Una vez desllontado el tablero de cubierta. se
procederá al desllontaje de la estructura de lIadera. A
con t í nu ac í ón , se procederá a la dellolición de las bóvedas. En
todas e"tRs labores se hará presente un arqueólogo titulado
deslgnRdo por la ellpresa adjudicataria COIIO se especificará
más nrl.lante. La dellolición de los lIuros de lIallposterla.
sil1&rpjo 1 ~illar que cierran la saoristla y antesacristla.
se hará por lIedios 118nuale •• intentando reouperar el lI~ximo de
pi~~ac de piedra labrada' útiles para su posterior
reutil i""ción en el hueco central inferior del ábside y en el
o í e rr r- do> la escalera de caracol que se prevé continuar hasta
el SU~ID. creando de nuevo una "torre" al Norte tal y co~o
rerl~.inn los planos.

Ad~más de las tejas y sillares. se estilla conveniente
r{'('III··.:'·,l'el ~6xillo posible del pavillento de azulejos del
slgln XVl XVII decorados con diversos 1I0tivos COIIO
qu e rut.Lnes , perros. árboles. IIguilas. fuentes ... Podrlan ser
reutil i.ndos en el lIisllO te~plo cOila solado de la peque~R
pi"ZR d~ acceso a la escalera de caracol que s~ preve ~n el
lado ""1'1." del presbiterio. y COIIO so lado de la d e pende-ru-í e
s i t ua.ta t anb í é n al norte bajo el órgano que. si se es t í n»
conv~ni~nte. podrla resolver la función de nueva sa('ristla y
e lbe rg a r parte del nob í Lí ar í o a retirar. IIs1 COI,O 10'-;1'01">,-,',-;
p.xi~t('ntes.
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La d~molici6n tambi6n permitirá recuperar la pila d~
piedra encastrada existente en uno de los muros de la
antesacristía así como una cara de piedra descubierta en la
fachada norte sobre la ventana de la citada dependencia.
Ambas piezas pueden reubicarse también en la nueva sacristla
en lugar ft decidir por la Dirección Facultativa.

De forma previa a las labores de demolición, se proced~rá
a la elaboración de un reportaje fotogr~flco que permita
complementar los planos elaborados a fin de dejar perfecta
constancia de como era esta zona del XVII - XVIII una vez
realizada su demoliolón.

En este sentido d e lIellorla histórica, se plantea una de
las Ideas básioas del Proyecto. Se trata de crear un espacio
póblico accesible de contemplación del ~bside que adopta en
planta las trazas de la sacristía y antesacristía a delloler.
Conservando las dos primeras bancadas actuales .de sillar,
puede adoptarse ·COIIO cota de dicha "plaza" la correspondiente
a la p r í ne ra , de modo que la segunda hilada, con una losa
corrida encilla, haria las veces de bancada para posibilitar
una contellplación lIás cómoda del ábside descubierto.

En la zona nort& se conservaría tallbi6n una tercera
hilada de sillar que salvarla la diferente cota d~l terreno
que quedaría a ras con el lIismo.

La forlla de llevar niveles quedar~ determinada por el
ábside, ya que la cota del espacio público mencionado,
coincide con la base de la tercera hilada de sillares por
debajo de la decoración a base de toros y escocia que recorre
IR base del ábside en todo su perllletro.

A fin de evi tar un aspecto d esia s Lado duro de la zo na
pavillentada, se prvé colocar los~s de piedra autoportantes de
10 C1l5. de espesor, con cara inferior irregular, colocadas
sobre asiento de eren a y base de zahorra deb í da a en t e
compactada, dejando franjas de tierra de buena calidad entr~
IHs lIismas, confiando en que las hiladas de tierra sembradfts
de o é sp ••d, integren ne J o r la zona en el' ambiente, eono se
pnede apreciar en nUllerosas soluciones tradicionales.

Con es t.a alt erna t Lv e se pretende dejar t es t í non í o de la
RllpliAción barroca que ~~perillent6 el edificio y preservar una
20"8 dI' contellplación del ábside restaurado.
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- RESTAflRAC IÓN DEL ABSIDE

Previa a la restauración del ábside y una vez des~ontado
el retHbl6, se propone la realización de una cata arqueológica
en IR ~'~ristla y antesacristla, así como en la zona de acceso
a las mismas, en el área interior hoy ocupado por el retablo,
y en La llueva dependencia destinada a sacristía. El fín de
dicha ,.·"tA no es solo c ompr ob a r el estado de las hiladas
o ou l r an de] ábside que han de quedar al exterior, sino la
posibilidad razonable de encontrar en el relleno piezas de
in t e ré: : " incluso recuperables para las obras que nos ocupan.

tI"o vez estudiados y ~edidos todos los capiteles y basas,
se constata la existencia de nueve capitele~ y siete basas que
por Sil labra y apariencia pueden considerarse r onén í oes ,
r ea l Lz nd as con trépano, acodilladas y que constan de toro,
resAlt~. ruerte escocia y medio toro. Una vez numeradas todas
las p ioza s e identificadas, se concluye que las basas
descritRs son recuperables para restaurar la ventana central,
escogiendo de las siete, las cuatro cuya labra s~ considere a
pie de obra más adecuada, e s t í.siand o oportunamente la opinión
del cantero y asesora~iento del ArqueÓlogo.

E" cu errt o a los capiteles destacan dos cabezas hunan a s ,
una de ellas riente, siendo el resto combinaciones de hojas de
acanto y flora, salvo uno qie esboza un rostro junto a ~otivos
flora]p~. comparados con los capiteles existentes permiten
ta nb i é n su recuperabilidad.

PII·,sto que la disposici6n actual de capiteles no s í gu e un
c r i t e r io ordenado por t eoe s o s í ne t r í a , se e s t í na oportuno
Doln~"r al exterior de la ventana central, las dos cabeZAS
hURlRIl~,: por 'su buena labra y originalidad, destinando al
í ntrad..» de la ventana dos capiteles de Ilativo ve ge t a L, con el
n i smo •.r i t e r io que se ha planteado con las basas. De este nodo
t odo s 1 •• ,., capiteles riel interior del ~bside son de t ena
vegeLHI. mielltr8s que el exterior co~binaria dicho tema junto
a c~hp",s rientes y Ani~ales fantásticos.

E" LL1do caso, la d ec í s i ón ú l t ina deberá to~arse a pie de
ob r a , ··"'II,do puedan replantearse en s í tu las posibles piezas
un s ve-.: d",scarnados los nu r os y considerando nu evane n t e la
op in ión del cantero y las sugerencias del Ar qu e ó l og o .

A,J'"RlAS de la elección de basas y c ap í t e Les para ('1
ventRn.1 central, seria necesario rellenar con sillares pi
hu e e o HLil?rto en planta baja, reparar, sust.ituir o (~(.:ullpl('-t.:1r
las 1nl(,,-.2,t8s en d i e n t e de sierra, reponer los s í l In r e s 'lU!"
f a l t nn t'll las dos columnas adosadas al ext.erior a s í como ••n pi
int~rinr d,l ábside, labrar i sustituir los c~l1e~ll1nn
de t.e r ¡"I'odos, as! como reponer y acabar con e I m i nmo t í n» .1.•
I ah r a . 1a F r a 11j a d e sil 1e r 1.a que 8 ho r A R t aC R e 1 niU r n dp l n
~Ht'ri~:ti~l.

1,



En cuanto al ventanal central. se opta por crear una
ventana saetera de doble derrame idéntica a las laterales. es
decir. arquivolta externa trilobulada sobre columnas
acodilladas y arquivolta pentalobulada al interior. realizando
falsos arcos recortados en los sillares del muro y decorado
con un fino bocel con lengüetas semejante al existente. Este
trabajo de canteria se ejecutaría en piedra de reciente labra
de modo que su color evidencie. sin estridencia. contraste con
las basas y capiteles románicos. así como con el resto del
ábside. Además puede grabarse discretamente la fecha de la
restauraci6n situándola, por ejemplo, en la base de una de las
columnas.

En cuanto al revoco que imita falsos sillares al
interior. se opta por un cepillado de cerdas vegetales que no
da~en la superficie de la piedra. utilizando agua y algún
producto desincrustante no agresivo. Esta limpieza del ábside
se realizará en toda su superficie, aplicando posteriormente.
sin estar la superficie húmeda, un tratamiento protector e
hidrofugante por la cara exterior.

De ~ste modo se pretende conseguir un aspecto final puro
dentro del arte románico. Faltaría reponer el suelo de la zona
interior del ábside. mediante losas de piedra de 5 cms. de
espesor sobre solera de hormigón, lámina impermeabilizante y
encachado sobre terreno compactado.
El dise~o de dichas losas seria rectangular en diferentes
tamaños. a replantear in situ una vez despejada la zona.

No puede considerarse recuperado el espacio del ábside
sin acometer el tema de la luz. El actual ventanal del muro
Sur del Presbiterio trastoca la luminosidad propia del
Románico. Se prevé en consecuencia levantar muro de sillería
de 20 cms. de espesor de modo que pervivan los a~tuales
ventanales pero convertidos en hornacinas. En cuanto a las
tres ventanas saeteras, se prevé disponer placas de alabastro
para filtral la entrada de luz.

- CUBIERTA DE LAJAS DE PIEDRA

~e plantea la impermeabilización
retirando las lajas, debidamente numeradas
reoolocación, y pro6ediendo a la
superficial de la cara exterior de la
limpiando previamente la presumible
sustituyéndola por mortero aligerado a
Birv~ rlP hase R las lajas de piedra.

de la cubierta,
para su posterior
impermeabilización
bóveda de horno,

capa de relleno,
base de arlita que

La illlpel"meabil.ización se
tprmnpl~stjcas a fin de crear
hom0g~nea posible.

prevé a
una piel

base de resinas
lo más continua y
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RF.:'TAllllACIÓN DEL PRESBITERIO

1."8 grietas pueden sellarse con mortero a base de resinas
apoxi. I~rl cuanto a los revocos deteriorados, s~ procedería al
pj0"~a 0 cepillado de las superficies y bordes en mal estado,
r epori i sud o las zonas dañadas con mortero de cal 1/2, mezclado "
con mu v poca agua para que sea más estable, pintándolo
püsterinrmente con pintura impermeabilizante que permita
tr.n~rir~r el revoco y evite la formación de moho.

1'F.:'TAlIl'f,ClcíN DEL MURO NOROESTE DE LA CAPILLA DEL EVANGELIO

A~pmás de proceder al picado y cepillado de los estucos
en mal ,·,'t.Rdo, a s í como a su reposición con mor t e r o de cal y
pos t e r ior pintado impermeabilizante, es imprescindible
intent~r ~vjtar la acción de la humedad si se quiere que la
restauración a efectuar dure en buen estado un tiempo
r a z on ab l e. Para eUo s e- prevé la apertura de zanjas de drenaje
e x t e ri o re s al pie de los muros afectados, con una anchura
medb,j" 70 o ns . rellenándolas con una gradación de cantos
g ru e so r. hasta a l c anz er la cota de los cimientos y
pend j PIO h'ándo los terrenos circundantes de m od o que las aguas
de Lln vi a no tiendan a a o unu La r s e en dichas zanjas. El drenaje
se re81izqrá también al pie de los muros que cierran el nuevo
espacio en torno al ábside, por su lado norte.

l." partida presupuestada a este efecto, contempla también
un a "1 -juo ñ a parte destfnada a la' reparación puntual de otras
zon s s dl"t· Arioradas de la Iglesia.

E:'CAI.EHA DE CARACOL

s~ prevé la continuación de la misma hasta el suelo de la
Iglesia. utilizando peldaños de hormigón prefabricado que
apoyen po el ",uro lateral y en un vástago central, es decir,
util i~.,,"d,) la misma concepción constructiva que la escalera
e x i s to ut .•>. Considerando q u e en la actualidad t r e n sm i t e su
oe rc« ';"bre una bóveda, será delicado y necesario un sistema
de al"C" que permita mantener la escalera d e caracol actual
hs s t a I 10> .•1ar desde el suelo a su cota con el t ramo de nueva
~scAlgrA. Se prevé construir en sillerla recuperada de la
d emol ¡l' ió n de la s ac r í s t í a , el prisma que c í e rra La escalera.
ev(oo',,"d,, de algún modo la hipotética "primera torre al Norto".
~l,t.~::·~IIp'ncionada.

1.:1 f'Ollsr,lidación de los moros y La carga de la f's(~alE"r::t
do'lo t~1'lr,~ll-'I)I. exige la creación de una nu eva cinlf7'ntaci.6n. En
cuantn 81 solado de la pequeña dependencia de a~0esn. podrla
re so I \It-rse con baldosas r e oup e r ad as de ICl sacJ'.i~' í n. 1.'I""\I!l(1 So·:"

mpTl'-' ¡"lIt"', a n t.e r í o r aen t e .

t
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- DERRIBO DE FOGONES

t.

Se derribarán los (ogones, bancos, ~esas, caseta de bar y
escaleras situadas en el entorno inmediato del ábside. Ade~ás,
se prevé la limpieza de los muros afectados por el hu~o de los
fogones con agua a presión y detergente. En lugar de las
escaleras existentes, se opta por una ra~P8 natural de terreno
co~pectado, reduciendo la paviDentación prevista 8 la "plaza"
entes descrita.

/.

Esto exigirá el picado de la solera actual y el
~ovl~iento de tierras necesario para· crear una pendl~nta
naturel en el terreno, oo~paotándóJo con tongadas y tratándolo
adecuadamente para su posterior sie~bra de césped.

-ARQUEÓLOGO

Dadas l~s características del prasent~ proyecto, será
conveniente y obligada la asistencia técnica de un Arqueólogo
a pie de obre durante la realización de todos los trabajos de
excavación de tierras, apertura de catas, des~ontaje de
cubiertas, d~~oliclón de nuros y levantado de solado cerámico
que fornan parte del present~ Proyecto, asi CODO el
asesoraniento de la Dirección Fac~ltativa en la selección de
piezas a recuperar en el ábside, docu~entando aquellas nuevas
que presunible~ente puedan encontrarse. En consecuenc1a podrla
obviarse su presencia una vez ejecutadas estas obras
concretas.

El presupuesto contenpla unf partida destinada a este
fin, esti~ada a partir de colaboraciones similares realizadas
reciente~ente en nuestra Co~unidad Aut6noma. En consecuencia
la Enpresa adjudicataria de laG obras descritas en este
proyecto deberán proceder a la contratación de dicho tácnlco
titu lado.

-CONCLUSIÓN.

Con lo hasta aquí
gráfica que lo aconpa~a,
prescripciones técnlco-
oonp let a la red aeo Lén del

descrito, Junto a la docullen·taclón
~ediciones y presupuesto, pliego de
facultativas y anexos, se ex t Iend e
presente Proyecto de Ejecución.

En Ln~ronn. A 29 de Junio de 1994

Jos~ Ignacio ~nat Sánchez
Ignacio Julián Gómez Díaz·

Arquitectos
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lii1oc¡ en mi pueblo muy bellolr!.I que se llama Valgañón
del que me siento orgulloso
y jamás le olvido yo.
Aunque marché de él mUy pequeño,
yo siempre llevo en mi mente
a sus casas y a sus gentes;
y a mi paraje muy bonito

que llamames de Tresfuentes
donde se venera a San Antonio,

y a mi virgen muy bonita
que tiene nombre de fuente.
y es que allí hay una fuente
que supera a todas fuentes,
pues por sus tres caños arroja
agua coq tanta fuerza
que hace un buen torrente.
Siempreíresca en el verano
yen el invierno cuando nieva
del pilón sale vapor
parece que está caliente.
Los solteros que la beben,
lo digo por experiencia,
se casarán prontamente,
pues San Antonio
es un buen casamentero
bendice cada mañana
el agua de esta gran fuente.

Domingo Contrerss



1I LA GANADERIA EN OTROS TIEMPOS I
F. A. Valgañón

Continuamos con esta sección de la ganadería en otros tiempos, copiando
del libro de Actas de la Junta de Labradores, del siglo pasado, algunos acuerdos que
nos muestran cómo funcionaba en aquellos tiempos todo lo relativo a la ganaderfa.

Si el año pasado escribimos sobre diversos acuerdos del Ayuntamiento, del
año 1625, este año vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos referiremos a
hechos ocurridos en las décadas de los años 40 y ~odel siglo pasado.

Comenzaremos con algunos acuerdos de la Junta de Labradores en los que
se ajusta el pastor para cuidar la vacada que, cada año, se llevaba a los pastos de la
umbría. i>Uedeapreciarse cómo va aumentando ('( "suelde" cada año.

Estando ¡CUltosy con¡¡re¡¡ados
los de!gremio de labradar9S el dia
7 de octubre de 1fJ39 se
remataron las bacas en Juan de
Mateo para su yjo con condicion
que si el yjo por a/gtuJ ebento o
ctla/quie.r otra cosano pu8de las ha
de ctlidar su padre y lo mismo
para ctldlquier otro daño lo ha de
pa¡f8r su padre en veinte y sinco
Í8l1e¡¡'as de zilnteno desde los
Santos de este año asta otro tal
dia de! año de 1840 con las
condiztones si¡,Wentes.·

f)Je si ÍéJlta af&W7ares al
stJ¡¡tIndodia a de dar parte a el

amo y si no tiene que pa~ el
pastor los daños y perjuizios que'
ajlga yen dandopartetienequeir
el amo con el a buscarla.

f)Je tiene que guardarlas a paJo
y zurran y si Íuese caso que
marcase afl/llna res de mano
ayrada es de cuenta el pastor el
palIar los daños y perjulzios quf!
en la res huibiere.

ypara que coste 10rumsmos ay
diJ siete de octubre de 11339.
{}enaro Corral lldeÍonso Sancho

Matias Corra/
y por no saber firmar Juan de

Mateo azo la señal de la aus +
lldia 1 deno Viembrede 1842

se remataran las bacas en
Antonio Bañares en treinta
Íane¡¡as de seateno . con las
condiciones que se expresan en la
obueadón de 1839 y para que
conste lo ttrm«

Antonio .Bañares

En el día 16de octubre de
este año de 1843 se remataran
las.bacas en aaudio /J8/gañon en
t1'8inta y tres Íane¡¡as de zenteno
y entra a guardarlas desde el dia
de JosSantos asta otro tal dia de
1 {}4 4 con las mesmss condiziones.



Continuamos con acuerdos de la Junta de Labradores, pero en este caso
referidos al contrato del pastor he la bueyada, es decir, las vacas que iban el día de
San Isidro a la dehesa. Vemos que a este pastor se le ajustaba siempre el día de San
Jorge y se le pagaba a tanto por cada yubada. Si en los contratos que hemos visto
anteriormente, de pastores de Ia vacada, el precio fue subiendo cada año, no ocurre
10 mismo con los pastores de la'dehesa, seguramente por que habría más hombres
dispuestos a cuidar la dehesa .• '

En el d/s 23 de abrIl de este
año de 1845. estando juntos y
congregados todos los del gremio
de labradores y demss individuos
llamaron los ¡;tIeyes para
guardarlos en la dess , y se
remataron en Manuel {](,)nzalez
en prezio de nueve zelemfnes y
medio de zenteno cada yutJada y
para que coste por no saber
firmar sce la señal de la Cf1 'Z

+

En el dia23 de abril de este
año de 1816 y estando juntos y
congregados todos los del gremio
de labradores se llamaron la
guarda de los ¡;tIeyes y se
remataron en Usebio BaJgañon y
Manuel Oonzalez en preao de
ocho zelemines de centeno cada
yubada con las mesmss
condiaones que estsn esp.r:esadas
y para que coste lo firman y por
no saber úrmsr manuel Oonzalez
aze la señal de esta cruz -\--

Eusebio Balgañon

En el dia23 de abril del año
de 1848 estando juntoa y
congregados todos los del gremio
de labradores y demss
individuos se llamaron a los
gueyes para ¡¡t!ardarlos en la desa
y se remataron en Manuel
Oonzalez y CJaudio Ba/gañon en
precio de ocho zelemines y medio
de zenteno cada yubada con las
mismas condiaones que estan
espresadas y para que coste lo
ürmsn los dichos gueyeros y por
no saber /irmer lo aze a su mego

/ldefonsoSancho

En el dia23 de abril de este
año de 1819 estando juntos y . I
congregados todos los del gremio
de labradores y demss individuos
de fa junta se llamaron los vueyes
para [;tIardarlos en la desa y se
remataron en Antonio Bañares y
Juan Martinez en presto de nueve
se/emme: y cuartillo cada yuvada
con las mismas cond/aones que
esta n espresadas y para que
coste los Iirmsn los dichos
¡;tIeyeros



Vamos a ver ahora unos acuerdos de la Junta de Labradores del año 1847 en los que
pusieron unas normas para pagar las vacas de la dehesa, ya que por lo visto, algunos
se aprovechaban y luego debían tener jaleos a la hora de pagar los gastos del pastor.

Condiciones depago de las bacas
19 Si en cualquier dia del año

echasen a la bacada a/gtlna res de
las que estubiesen sirbiendo y
hubiesen serbido en yuntas, so/o
por un dJa que se verifique,
pagaran ./aspastaria por entero
esr:epto cuando lo agan para que
a/gtlna baca se cubra del taro.' lo
mismo Se exceptua el que a/gtlna
yunta se junte inadvertidamente
pues para cargarles el reparto las
han de eclJar de voluntad propia
de sus dueños.

zg Las ates que neaesen
antes de finalizar el mes de
octubre pagaran par mued que las
reses mayores. lo mismo las ates
de las que bayan a la bacada que de
las que suben en yunta,
i¡¡tlalmente se contaran por
medios para la dehesa.

3!l los dueños que tubiesen
que sacar a/GW1ares de las yuntas
(entendiendose para cerne por ser
bieja y no por joben para vida) no
se cargara la ¡¡tIardasiempre que
estas reses sean vendIdas para fin
de año y si para este dia 31 de
dsaembr» no se berificase su
venta pagaran por entero el
reparto que a cada una de la
bacada le hubiese correspondido

49 Por cuanto se ha
espeamentedo que al¡¡tJnospor
su fines particulares doman las

reses con el objeto de soltarlas'
arbitrariamente, de que se han
resultado bastantes perJUiCios, se
advierte que toda res que la,
domen no estando en actitud para
la labranza y que la empleen en¡
ella o en otra labor en los tiempos
que re¡,tllarmente· se obserban,
palfiran el reparto y no
disfrutaran de los privlleg'ios de,
las yuntas de labor. '

J!l En el dia de San jorl/B. a 23
de abrIl se reurursn por la mañana
(si l}1 dIa lo pearute) todos los que
tubiesen beamos cerrIles para
cerrar el corral de las bacas desde
cuyo dIa si la junta combiruese se
quedara la beced« los que no,
tienen cerriles no se les obliga a.
quebayan. .

Para eaarsr mas el articulo 49
de fas condiaones para la bacada
se previene que en stenaon a que
en este pueblo nin[;ttno tiene
tterr« suúaente para emplear de
dos yuntas adelante. si a.!¡¡tlno
pusiese por Sfl comodidad a/6W7a
mes; no se /e considerara por
yunta para la dehesa y tendra que
pal/<Jra /a beced«

/algañon 20 de abrIl de 1847
• Bonueao t/nton«

Celestino [larda
fl/l1acio A¡¡tIstin



Seguidamente, un acuerdo de la Junta, del año 1652 por el que se decide poner
guarda para el campo y las obligaciones del mismo, así como lo que habla de cobrar
por cumplir sus funciones .

.EJ día 27 de octubre de 1852se
trató en plena junta de poner
lfUarda para todos Jos Irutos de/
campo hasta su reauecaon que ha
de haber en e/ año que bendra
praamo de 1853 y onsrumos y
conformes conbienen queel que se
"juste para elfo ha de constituirse
en /as obUgadones Sli¡tlientes:
!).Jeha de pagar todos Josdaños

yperjuidoS que haya en e/pago y
cuando /0 haya /0 ha de n¡andar
apreciar el mismo /¡tIarda. •

!).Jeha de cuidar y responder
-i/¡tIa/mente de Jos frutos gue se
siembren en e/ termino de las
Viñas.

!).Jeha de cuidar de /a /Jehesa
en el tiempo que.este vedada.

f)Je ha de estar a /as ordenes del
AJcalde deCampo abisando juntas
si fuera necesario y poniendo la
luz si fuese por la noche.

Concuyas condiciones 58 obJJ.!¡Ia
Lesndro Manso en precio de
treinta y seis fdrJe¡fr!1sde t.rlIfo y
cebada. Y para su cumplimfento
por no saber úrmer lo hace a su
rulJf!Oun testigo que /0 es Matias
Corral adVirtiendo que e/ tal
Lesndro no queda obligado a
cuidar /as heredades de Eusebio de
Untorfa por haberse ne¡fr!1do a
pagar lo que le ha correspondido
en los dos años prosimos pasados
de 1851 Y 1852 se/¡tIn se ha
aclarado en la jcmta de este dla
fecha ut supra

MatJasCorral

y para terminar, otro acuerdo de la Junta de Labradores por el que se pone
precio a la carne de las vacas domadas que se desgradaban y que normalmente se
repartía entre los componentes del gremio de labradores y se pagaba a los dueños de
las vacas muertas.

Estando juntos y congregados
Jos individuos que componen /a
junta de Labradores todos
unsrumes y conformes acordaron
por fas observsaones que se han
hecho en tJ/ reparto de /a cerne
que por baltJr cara y resuusr
.muchas desgracias en /as reses
domadas. solo se abonara en
adelante a stJiscuartos /a libra

dejando a! dueñó de /a res la
facc.dtad de poderla bender o
aprobecfJarla como mejor le
conbengasi no quisitJre repartirla.

Va~ñon a diez y nuebe de
febr"tJro de mu ochocientos
cuarenta y sois.

Bonifacio de UntarJa
lldefonso Sancho

Matias Corral Eusebio Balgañon
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CIRCULAR. . '::~::Pór el Señor Intendente Militar en Cere do! Ejérdlo se h~n ruehe de Duna ¡mftnl_ ·.rt!':\
{•• llr las nec •• idad es de l. Irop' J:I. rompromol er ti rolo de lo Dipuladou 1'.o\·¡'.ri.1 pa_ ..,

,~. que proporcione 400 mil ,,,·iolles de earne J u •• n ••••••• io l•• ru •••.• dice <¡UO 110 t. '.',:l:l\, .
:.. :posible llebar adelante 1•• intrrrsall'" 0l'c •• riuncs que el EICol.ol;.imo S.i.or Genr •• 1 en " ·~'i¡~~,
:":.9cfe Ti !Í emprender por. r.tc!olinio d. l•• ,orb. tcbc1d es, glori. de la. um.s lllriool_ ., ,;:..J~~~(""\
.' 'lClylliaoz.uuicl1lo de nue.lra legitima cau •• ; T'Prclccdieodo este pedido p.ra COIJJI'i.-lor
• -el d e 1•• 400 mil ,.cionr, de buta que r.laba hecho anteriormente, de l•• cual •• l. Di- .
··..:pUt.ciOIl le limil6 , repetir ',010 l. tlpecie de pon I'0r l. rirrul •• de III de Ago ••o. en la
:.;;aPennz.a que no b. tenido efcere d. 10.11ar un (Ontul'.I. que preporeion ••• lo. ~'peci ••
J, :d. earne J menelt,. bajo la g••• nlil del diCtmo perter.rrienle' l. Hacienda püblic •• ron- .'
': ,Iign.do á IU pogo, se b. v;"to e.t. corpororion e" la necesidad iDdispeosable de r~liur .
. el rrpo'lo .
.J. . En IU cODs.cuenda han eorr •• pondido , ese pu~b!o H~'~ .
-"don •• de carDe en .iTO J meuestra , d,bicndo romponn rse roda •• rion de 1••• ,,,c.i ••
"1 r.ulid.d que' continuacion se espresan J ,¡ucd."d ¡ .1 arbilr,o d,,1 "1unl.mirulo .1
.enlregorl •• en "p"cie •• i tubiere lod •• Ó .Iguno d.~ell •• Ó tll 'olo,I:ilico lo gu n el pr(.'tio
en que nll gr.d".do.; en CUlOS términos proceder. V, ,"medi.lomCIIle:i l. rt(o",larion de
.su cupo' J su romesa , e", Copilal entrcgandclo en la Tnonrio .1. l. llipulnrioll .i fue-
're en melálico J .í en elr-cio .1 cowi.iouado qu~,r. nombredo e•• l. mi. Dla rrcciu-
.meDie en el dia --éJz::~t:vL t:It:t' ~'¿.I/uutd . . ;puco que 10
-euema con el cupo de ese pueblo por. el lumini.lro, el mi.mo di.. I

La ealrego¡ de Ja carne en yi"o h.' de h:acl'rle kl prnell1:lIIle de n"dc::nda l\lililar eS
:bien lijaodose entre este J el rnmi,io •• do del pueblo por eenvcnlo el número de libu ••
6 Dombn"do cad. uno un ~rilo que 1•• grldúe 1 eu caso de diS<'ordio )'odrán co".e"ir_
k en uu tercero que la di,im:.o Si no Ir. fonrillic::ren1 en el nombrnmiem« flel rereere '0
~rj por el Señor Gefe Poliliro, pudiendo recusar- (',1(1•• una de las parles ha~t3 'res pcrilOS.

So encarga á lodos lo•. indi.iduo. de A7unlOo,ielllo 1. m •• estrecha rr'pon •• bilid.d
en J. egr.c:ucioo de este impor tante J urgelltísimo unido, en la illlc1igc::nri:. de qua DO

.se admilirá eseu •• alguna Di r.eI.m.rioD Di consulta, sin preceder l. eutrega del cupo.

,EJl"c;u r canliJ"J J. qu. SI compone
- . cada rnewn.

ralor .n que s. paJúan
'n marnt'ldisu.

. Medi. libra de carDe. ••••••••••••.•••••••••

0.,0h? onua
d

da .Iubia •• ! .
. eIDCO. arroz. ~ •• S .

u.
~I¡.

rolar lolal J. cada radon ••••

: IAgroiIo 6 de Setiembre de 1838. --_
El P,,,Uw,, n

, Rodrigo Cculaúoa. 9'
,r:~~'"

Tomas Delgado,5CC?~



Siete láboi'es de rostUrá
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ASOCIACIÓN VIRGEN
DE LAS TRES FUENTES
VALGAÑÓN (La RloIa)


