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DEDICATORIA
Vaya para t i , viajero amigo,
que has llegado a m i pueblo
para tener el placer de conocerlo.
Buenos Aires, diciembre 19 62.
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Queda hecho el depósito
que marca la ley.
Copyringht by.
Prohibida la reproducción.
Fotografías propiedad del autor.

PROLOGO
Navarrete es una de las villas más bellas de la
Provincia de Logroño. He dicho en otras ocasiones
que es otra Santillana más de Castilla; si aquella marinera, ésta, de cereales, frutas y viñedos. Asentada
en el centro de una hermosísima y rica vega es un
precioso relicario, donde se guarda en escudos de aristocráticas mansiones la gloria de su pasado. Bien podría ser declarada museo provincial, por su posición
altiva y serena, por sus calles fortificadas y por lo
que dentro del recinto encierra en historia y belleza.
Viajero que has llegado a contemplar este solar.
No pienses que verás grandes comodidades, ni encont r a r á s edificios modernos, n i jardines, ni calles amplias . . . Comprende que estás en una Villa que conserva el sabor de las épocas pasadas. Que su gente,
aún vistiendo como corresponde a esta época y teniendo dentro de su hogar toda comodidad, es la misma en nobleza, caballerosidad, valentía y desprendimiento que aquella de siglos superados. Cuando estés entre estos vecinos vivirás horas agradables y te
darás cuenta que, no habiéndolos conocido hasta hoy
te parecen de tu misma familia. Yo te aseguro que,
donde quiera que te encuentres, en tu afán de conocer
pueblos y gentes, a estos de Navarrete no los olvidarás jamás.
• Bueno es que sepas, querido viajero, que Navarrete fué fundado en el siglo X I . Que la población
inicial la formaron los pueblos de San Antolín; San
Llórente; San Pedro y Nuestra Señora del Prado,
situados sobre unas lomas cercanas a esta Villa. Que
el Rey "Batallador" los autorizó a fundar esta plaza
fuerte y les otorgó el privilegio de llevar materiales

y enseres, traída de aguas y leñas de los montes, declarándolos a ellos y a los que de ellos vinieren h i jodalgos.
Navarrete fué villa réalenga y plaza fuerte. Tuvo su castillo sobre el cerro Tedeón —así se denomina este montículo sobre el que se asienta Navarrete— por tanto, su población (rodeada de altas murallas, al pie de las cuales había recio foso), estaba bien
asegurada.
Tuvo Navarrete seis puertas de entrada: San
Juan; El Caño; La Cruz; La Verónica; Santiago y
Nuestra Señora. Ha sufrido esta Villa asedios y conquistas, quizá la época de más relieve histórico fué
durante la guerra civil entre los Trastamaras. La
Villa fué leal a Don Pedro y en ella, como digo en
"Historia de Navarrete, desde su fundación hasta
nuestros días" se planeó y dirigió la batalla contra
Don Enrique. E l encuentro se produjo en el término
municipal "Las Arenas" en cuyo lugar, hace años encontré una punta de lanza. Una vitrina de la Iglesia
—por indicación mía— la mandó contruir el Conde de
Valdeliano, Don José Domínguez Arévalo, conmemorando esta "batalla de Navarrete" y no "de Nájera",
como históricamente es conocida.
Tan poderosa y rica fué esta Villa que, como nuevo reino buscó ensanchar fronteras y compró las entonces aldeas de Fuenmayor; Hornos; Daroca; Sotes
y La Rad. Navarrete tenía voz y voto en las Cortes
de Carrión.
No hubo ni hay en España una Villa —considerando su población— que haya tenido más hombres
ilustres. Entre su legión interminable mencionaremos: Obispos; Camareros de Papas; Inquisidores;
Teólogos; Confesores de reyes; Militares notables que
combatieron en Italia, Flandes, Portugal, etc. Marinos ilustres —entre ellos dos Almirantes—, Gobernadores Generales; Maestres de Campo; Capitanes Generales; Alféreces, etc., etc. Ha tenido Navarrete lo
más destacado en Ministros civiles; Secretarios Generales; Secretarios de Monarcas; Secretarios de Cámara y Estado; Consejeros Generales del Reino; Se-

cretarios de Estado y, a mi entender, la figura más
grande a quien se le debe ¿qué menos? el nombre de
una calle: Don Pedro Coloma, que sostuvo en sí las
secretarías de Estado de España, Italia y Francia;
causante de establecer un Tratado de Paz entre Francia y España, tratado éste que fué elogiadísimo en
toda Europa.
Nada valdría esto que te anticipo, amigo viajero
si tú no lo vieras palpable en todas esas casas, palacios mejor dicho, de la calle Mayor, Alta y Baja.
Recórrela y verás, con un poco de imaginación qué
épocas florecientes ha tenido esta Villa y qué personalidades venían desde todo el mundo a morar en sus
casonas. Tuvo el Duque de Nájera su soberbio palacio donde hoy está la plaza baja, frente al palacio de
los Condes de Rodezno.
De la misma casa del Duque de Nájera era el
palacio del Arco, comunmente hoy llamado "casa de
Arjona". Este era el límite del pueblo, sobre una de
sus murallas estaba la cárcel.
PREHISTORIA
Zona es ésta en la cual, y tras de pacientes investigaciones, he hallado vestigios prehistóricos como
lo manifiesta una fotografía que verás más adelante.
De un cerro próximo a Santa Ana he sacado huesos
petrificados —este año 1962—, lo que demuestra una
antigüedad de muchos miles de años. También he
desenterrado un tronco y asta de ciervo de gran tamaño, animales que existían cuando España era selva
abierta y el hombre primitivo convivía entre el elefante, el bisonte, el ciervo, etc.
En este mismo cerro y junto a esos fósiles he hallado cerámica de varias épocas, lo que me justificó
que estaba ante una estación prehistórica, en la que
no cabe duda, existe la cueva habitación —"poblado"— del hombre carente de civilización. Tres tipos
de alfarería he descuebierto entre multitud de huesos.

Una, rústica, inicial, hecha sin torno; estirando
el barro de déntro para fuera.
Otra muy conocida por todo hombre buceador
de estos hallazgos: la ibera, de líneas negras horizontales o circulares, y, otra, más posterior incluso
con relieves y barro finísimo.
No me cabe duda que, en ese lugar está la cueva.
Lo justifican los huesos petrificados; los huesos de
animales que convivían con el hombre terciario y los
objetos que se acumularon siglos después, quizá para
rellenar la concavidad o para uso común dentro de
una oquedad prehistórica, de la que ellos se sirvieron.

PREHISTORIA
Detalle de los hallazgos prehistóricos y de origen ibero encontrados
por el autor.

HISTORIA ANTIGUA
Capitel hallado por el autor en Corcuetos, donde también enconíró
una moneda de origen griego a juzgar por los trazos y letras.

