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TRES CURIOSAS NOTICIAS
En la «Historia del venerable y antiquísimo Santuario de N.ª S.a de Valvanera» de Fray Benito Rubio, monje de aquel santuario y natural de Cintruénigo (Logroño, 1761), pueden recogerse estas tres noticias que no dejan
de ser curiosas y que se refieren a Navarra.
1
En la página 8, en la que describe la Rioja, al hablar de la sierra de
Cameros, dice: «En el tiempo que fué la sierra de la corona de Navarra, era
tan apreciable la tierra de Cameros que como aora se titula el Príncipe Heredero de la Corona de España, Príncipe de las Asturias; el de Navarra tenía
el de Príncipe de los Cameros. Y afsi perfeveró hafta el año 1089, en que el
Rey Don Alonso el Sexto de Caftilla fe apoderó de la Rioja y de la Sierra
y dió efte feñorío a Semeno Ortuñez».

Hablando de los solares ilustres de la tierra de Cameros, menciona el
de la Piscina y dice haber sido fundado por el Rey de Navarra Ramiro
Sánchez, «en el pueblo que llaman Peñacerrada. De todo el remanente de
mis bienes (dice la cláusula del testamento de aquel príncipe) quiero, que
en honra de la Beatífima Virgen María y memoria de mi peregrinación a
Jerufalén, en la cual hallé por revelación un pedazo de la Santa Cruz edifiques una iglefia con fu territorio, que en la fábrica fea femejante a la
Santa Pisfina de Jerufalén: y que tenga la divifa de los Reyes de Navarra;
y que ninguno fea admitido fino folo de un linage y apellido por línea recta,
afsí del Rey Don García que me ha de fudecer...» Págs. 9 y 10.

En el cap. XIX (pág. 114), enumera los privilegios y reales concesiones
que los monarcas de España han hecho al Santuario. Y hablando de las
concesiones del Rey «Don Alonso el de las Navas» menciona el pueblo de
Villanueva, que fué en lo antiguo «un pueblo numerofo fituado en las orillas
de río Naxerilla, divido en dos barrios Uno en el fitio que llaman San
Martin, no lexos de la Granja, otro a la parte de allá de dicho río, que fe
llama Cuevas. La Granja fiempre eftuvo en el sitio que hoy tiene con muy
poca diferencia. Fué en lo antiguo cafa de reecreación y retiro de los Reyes
de Navarra donde folian fubirse defde Naxera en los tiempos que querían,
a diverfión de la caza; al modo que hoy lo practican nueftros Cathólicos
Reyes con Balfain y Aranjuez».—E. E.

