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AANNEEXXOO  11  
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS    
DDEELL  SSIIGGLLOO  XXVVIIII    

 
 
 
 
 
 
 Hay once manuscritos que contienen alusiones o referencias cla-
ras a las danzas y a las fiestas en honor de Santa María Magdalena. Son 
los documentos más antiguos que se conservan al respecto, y por ello he 
querido reproducirlos y presentarlos transcritos, aun consciente de la po-
ca calidad en el facsímil.  
 

Se redactaron hace cuatrocientos años y sus diferentes tintas o los 
distintos pulsos de los escribanos, así como la humedad y el tiempo han 
sido condicionantes para su grado de conservación. Estos factores, ade-
más de que las  caligrafías se tornan por momentos imposibles, hacen que 
algunas palabras queden sin “descifrar”; aparecen con interrogantes. De 
igual manera, como advierto en la pregunta nº 2, me he permitido actua-
lizar los signos de puntuación y acentuación para facilitar su lectura. Por 
la misma razón presento los párrafos fragmentados y desmenuzados aun-
que no existan en el original de esta manera. He respetado el resto de 
ortografía, aunque hoy pudiera considerarse errónea. Las mayúsculas y 
minúsculas también quedan como aparecen en el original. Entre corche-
tes añado“[ ]” las letras o sílabas que faltan o van abreviadas. 

 
Y claro, por enésima vez me lamento de la desaparición del “Li-

bro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario”, también 
del siglo XVII, cuyos datos deberían formar parte de estas páginas. 
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ARC/7: Libro de acuerdos y decretos- 3 de julio de 1601 
Acuerdo sobre las fiestas 
de la bendita a[g]dalena 
 
E[n] la villa de anguiano, a tres días del mes de mallo de myl y seyscien-
tos un a[ñ]o, estando en ayuntam[iento] dentro de las casas del c[oncej]º 
d[e] [e]sta villa, para tratar las cosas que conbienen al serbicio de dios 
n[uestr]º señor y bien y utilidad de la d[ich]a villa, 
 
y ansí estando juntos en el d[ich]o ayuntam[iento] su m[erced] de Pedro 
d[e] ábalos  alcalde ord[inario], Fran[cisco] de nava[rijo], Juan de brieba, 
martín de baños de la ribera, regidores; martín garcía baq[uero], Pedro 
m[artíne]z de s[anch]o, P[edro] González de astola, andrés del ???, mar-
tín de baños de la plaza, P[edro] de soto, Juan martínez de sancho, , mar-
tín de la rueda, Juan sáenz de la pontecilla, martín de brieba, Juan 
al[onso] de la calle, Juan martínez de S[ancho], diego de león, todos 
v[ecinos] d[e] [e]sta villa y del ayuntam[iento] de ella,  
 
y dijeron que por quanto en [e]sta villa a abido  costumbre en cada un 
año por la mucha deboción q[u]e tienen con la bendita ma[g]dalena de 
que su dya se zelebre y se aga fiesta de que [e]l día q[u]e biene de la den-
dyta ma[g]dalena de este pres[ente] año se zelebre y se aga fiesta y q[u]e 
para ella se gastase los m[aravedíes] que fuesen, a voluntad de s[u] 
m[erced] del señor alc[alde] y regidores según y de la manera q[u]e se a 
gastado otros años, q[u]e para ello les dieron poder y c[omisión] en for-
ma, y los relevaron de todo y quales[quiera] daño que de ello se les si-
guiese y años mismos  
 
que si n[uestro] padre Fray xerónymo de ??? abad de balbanera viniese a 
[e]sta villa a olgarse y ver las fiestas, q[u]e se reçaba onrradamente y se 
le dé de comer a costa de d[ich]o conxejo, y para que mejor se aga la 
fiesta y ser[vicio] fixóse día, ordenaron que se aga un alarde, y para fa-
cerlo se nombró por capitán a Juan martínez de sancho menor en días, y 
ansy lo ordenaron y firmaron los siguientes: 

 
Firmas:
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ARC/7: Libro de acuerdos y decretos- 30 mayo 1603 
Fiestas de la ma[g]dalena 
 
En la villa de angy[uiano] A treinta días del mes de mayo de mil 
seiscientos y tres a[ños], se juntaron en ayuntam[iento] y en él la 
just[ticia] Regidores y Diputados d[e] esta Villa yV[ecinos] d[e] ella, 
espezialm[ente]  Diego de león Alcalde ordinario, P[edro] De ávalos de 
Puerta, P[edro] de soto y m[artí]n de Brieva Regidores, y Ju[an] 
martín[e]z De Sancho Procu[rador] gen[era]l, y el licen[ciado]  P[edro] 
De ávalos 
y Fran[cisco] de navarijo, Juan de Brieva, Juan Herr[a]d de cañas, 
M[artí]n de Vaños de la Rivera, m[artí]n de Valdelaplata, D[iego] de hoz, 
P[edro] López, todos V[ecinos] De la D[icha] V[illa], 
 
 y estando ansi juntos se ordenó y acordó De que atento a La devoción 
Qu[e] estaV[illa] tiene con S[anta] maría magdalena y A la costumbre de 
Hacer en cada un año Fiesta en su día, prosiguiéndola y que no se Pierda, 
se Haga fiesta En esta v[illa] el día Prim[ero] q[ue] Vyene de la vendita 
ma[g]dal[ena], con danzas, comedias y lo demás que sea neecessario en 
servy[cio] de dios n[uestro] s[eñor] y de la gloriossa S[anta] y a onrra y 
gloria suya q[ue] Por el Pre[sente] e[n] n[o]m[bre] d[e] estaVilla 
Recievan A la just[icia] que al pre[sente] es a quien se comete Hazer esta 
fiesta de qualq[uier] cargo y queja que Por ello se les Pueda ymputar. 
 
Otrosi nombraron Por Pers[onas] Para que atiendan En Hazer esta fiesta y 
Repartir Las danzas y papeles al Re[gidor] P[edro] de ávalos y a Ju[an] 
m[artí]n[e]z de  S[ancho]  Procu[rador],  a quien dan com[isión] Para este 
negocio y que La just[ticia]  compela a quien nombraren que danze, y 
Represente de los que lo sepan Hazer,  y lo firmaron. 

[Firma y rúbrica de los que siguen] 
   Diego de León      El licenciado Pedro de Avalos          Pedro de Avalos 
Pedro de Soto                                  Martin de Valdelaplata                    
Juan de Brieva 
Juan Herrad de Cañas                     Diego de Hoz           
Juan Martínez de Sancho            Martín de Brieva 
                                                Pedro Lopez         Ante mi        
                                                         Martín Garcia Baquero[escribano] 
 
[No firman Francisco de Navarijo ni Martín de Baños de la Rivera] 
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ARC/7: Libro de acuerdos y decretos- 3 julio 1605 
 

E[n] la villa de anguiano, a tres días del mes de julio de mil seis-
cientos y cinco años, dentro de las casas de ayuntam[iento] de [e]lla, es-
tando en ayuntam[iento] para tratar las cosas tocantes y ??as al bien y 
utilidad de la dicha billa, los señores p[edro] g[onzález] de astola alcalde 
ordinario de la dicha billa, F[ancisc]o de nabarijo y ju[an] Ga[rzía] de 
Pedroso, regidores; P[edro] moredro?, procurador; el L[icenciad]o 
P[edro] de ávalos, Diego de león, P[edro] Fernández, P[edro] de soto. 
Ju[an] de brieba, m[artín] de cueba, diputados; todos v[ecinos] de la di-
cha villa y del ayuntam[iento] de [e]lla 
 
y ansy estando todos juntos, ordenaron y mandaron q[u]e atento q[u]e al 
prencipio se decretó en público conzejo q[u]e no se bendiese el rrío y 
q[u]e con acuerdo de  ?? Lo confirman y decretan de que por este año no 
se benda, y ansí lo acordaron y mandaron, y lo firmaron de sus nombres. 
Este día se decretó por todos los suso[dichos] s[eñores], que para cumplir 
con la obligación que esta villa tiene por costumbre de facer fiestas el día 
de santa maría magdalena, patrona de esta villa, se aga unas soldadesca, y 
de ella nombraron por capitán a Pedro de banños, v[ecino] de esta villa, 
con cargo que Pedro de baños sólo ponga una arroba de pólvora del Con-
cejo. Se a de dar esta arroba y poner caxa, pífano y vandera, y allanar a 
los soldados para que lo acepten: y pueda ir assi adelante. Y para la fiesta 
se allare vandera y si no, que no aya soldadesca. El concejo a de dar una 
arroba de pólvora. 
 
Y lo decretaron los suso[dichos] que por evitar los inconvenientes que se 
siguen de vender el pago de valde?? en bal?? nunca se venda  y se impida 
a los pobres el espigar a los pobres, que no se vendiese ni la ?? Adelante 
sino que se quedó libre poder espigar los pobres y el aprovechamientos 
para los ganados, y ansí lo firmaron todos. 
 
 
 
 
* Puede verse cómo es escribano mezcla asuntos en la redacción del  acta  
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ARC/7: Libro de acuerdos y decretos- 11 junio 1606 
Para el día de la magdalena 
 
E[n] la villa de anguiano, a onze días del mes de junyo de mil seiscientos 
y seis años, estando en ayuntam[iento] dentro de las casas del consistorio 
de esta villa para tratar las cosas tocantes  y ?? al serbicio de dios 
n[uest]ro señor y bien y utilidad de la dicha villa, los señores diego de 
león , alcalde orden[ario]; Pedro de soto, Ju[an] de brieba, Juan mayor, 
regidores; Pedro lópez , Ju[an] Blasco de Torres , Pedro G[onzález] de 
astola, Fran[cisco] de nabarijo, Enrique de baños de la plaza, M[artín] 
G[arcía] Baq[uero] el ?? Ju[an] de brieba, y Ju[an] martín[e]z De Sancho, 
P[edro] de ábalos, Ju[an]  ?? , diego de oz, Ju[an] de león, Ju[an] ?? de 
cañas, P[edro] ??; todos  V[ecinos] de la dicha villa y del ayuntam[iento] 
de ella y dijeron 
 
Que por quanto en esta villa aya costumbre de en cada un año facer fiesta 
el día de la magdalena y regocijar el día viene P[rimero] de la mucha 
deboción que la jente de esta villa tiene con la bendita santa maría mag-
dalena y ansí ordenaron de que en este dicho año se aga fiesta como se a 
usado para el dicho día, y se gasten asta en la cantidad de trescie[ntos]   
rreales del P[ropio] en dicha villa; y para facer las fiestas y lo que se a de 
facer ansí de comedias, danzas y soldadescas, nombraron por comisarios 
para que lo ordenen y manden facer, a pedro g[onzález] de astola, enri-
que de baños de la plaza, martín garcía baquero, escribano; a los quales 
se concedió y dio comisión y forma para que lo manden hacer y ??  que 
las dichas fiestas ?? que ansy se aga ésta en semejanza en tales v[ecinos] 
d[e] esta villa; para hacer fiesta de la soldadesca nombraron por capitán a 
Juan díez moreno ??, al qual se le manda lo acese sopena de cincuenta ?? 
para ayuda a los gastos que se ?? en la dicha fiesta. 
 Ansy lo ordenaron y mandaron, y lo formaron los siguientes, que si lo 
dicho no se repartiere ?? pague  y se gaste asta cuatrocientos r[eales]?? 
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ARC/7: Libro de acuerdos y decretos- 10 junio 1607 
 
E[n] la villa de angui[ano], a diez días del mes de junyo de myll seiscien-
tos y siete a[ñ]os, estando en ayuntam[iento] dentro de las casas de ella 
para tratar las cosas que conbienen al serbicio de dios, los señores martín 
garcía baquero, alcalde ordin[ario] en esta dicha villa […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…]Otrosi ordenaron y mandaron de que ??  por com[misión] ??  Se rre-
mytió al ayuntam[iento] que atento que tienen necesidad de dineros por 
estar alcanzado para sus negocios y para pagar al rey n[uestro] s[eñor] 
sus alcabalas y que para hacer fiestas el día de la bendita magdalena se ha 
mandado a buscar bandera y atambor y trompeta ??  y cascabeles y que 
se ?? asta de que abiendo alguna persona que quisiese ser capitán y gastar 
la pólvora y cascabeles y traer una bandera y caja y trompeta, de que se 
librase de todos oficios serviles, sea de regidor y procurador, alcalde or-
din[ario] y de lo dicho mandado y atento a esto an ??  P[edro] tomé, ?? 
Moreno de ?? , ?? de  lonvillo y P[edro garcía de la plaza, v[ecinos] y 
naturales de esta villa que an ase??ado en lo suso[dicho] y pagan cada 
uno de ellos a treinta ducados para ayuda a los susodichos y gastos con la 
?? de que an de ser libres de los oficios serviles ?? Regidor ?? y de los 
demás de aquy arriba y ante este ayuntam[iento] los ??  exsortaron y die-
ron por libres de los dichos oficios y se a de quedar la di[cha] bandera, 
caja y trompeta y cascabeles por de ??  
 
Y ansí lo ordenaron todos de vuena voluntad y la di[cha] ??  
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 7 abril 1619 
Folio 34-b 
 
En la villa de anguiano, a siete días del mes de abril de mill y 
seis[cientos] y d[iez] y nueve a[ños], ante mí el escribano y ?? se junta-
ron en las casas del ayuntam[iento] de ella los seño[res] […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…]Este propio día se acordó se agan fiestas el día de la gloriossa 
ma[g]dalena patrona de es[ta] villa conforme a la costumbre q[ue] asta 
aquí se a tenido, de los propios de la villa y si no, se pida licen[cia] al ?? 
para Repartir lo que se gastare con que no excedan los gastos de quinien-
tos M[aravedíes] a disposs[ición] de la justi[cia] y Regi[dores] y lo firma-
ron. 
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 12 julio 1620 
Folio 36 
 
En la villa de anguiano, a doce días del mes de jullio de mill y 
seis[cientos] y V[einte] años, estando e[n] las casas del ayuntam[iento] 
d[e] esta d[icha] villa Para tratar de las cosas tocantes al ser[vici]o de 
dios n[uestro] s[eñor] y bien de la rrepública, el señor M[artín] García 
Vaquero, teniente de alcalde ordinario d[e] esta d[icha] villa; El li-
cen[ciad]o P[edro] Carlos dabalos; Pedro] Larrueda, andrés de soto, Re-
gidores; y andrés M[artínez], procurador general; Ju[an] Fernández de 
cañas, Juàn] garcía dábalos, Felipe Martínez] Herrero, y Ju[an] de león 
merino, diputados; 
 
Y ansi juntos dixeron que Por quanto esta villa tiene pro[visión] Real de 
S[u] M[ajestad]  para poder hacer fiestas de propios del Concexo El día 
de la gloriosa santa maría magdalena patrona d[e] esta villa, y por estar 
esta villa con necesidad, acordaron que En la d[icha] fiesta, en Comedia, 
Danzas y Soldadesca, se gasten En la cantidad de quatrocientos Reales y 
no más; los quales sean a cargo la distribución ?? de los señores Regido-
res y procurador, y lo firmaron. 
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 3 julio 1622 
Folio 48 
Dinero sobre que se agan fiesta el día de la magdalena 
 
En la villa de anguiano, a tres días del mes de julio de mill y seis cientos 
y veinte y dos años, estando dentro de las casas del ayuntam[iento] de la 
d[icha] villa en ayuntam[iento] el señor felipe herrero, alcalde ordinario; 
Juan de brieba, martín garcía baquero, Juan de S[anch]o lizana, Juan 
m[artíne]z de rrezola y ?? de lonvillo, regidores; P[edro] merino, P[edro] 
de ybarra, Juan garcía dábalos, m[artín] de bezares, Juan benyto, diputa-
dos y dijeron que por quanto esta villa tiene mucha deboción  con la ben-
dita magdalena  por los muchos milagros que aze y que esta villa tiene de 
costumbre de le facer fiestas en cada un año en su día, atento a lo qual 
ordenaron de que en este pre[sente] año se agan y se gaste en ellas asta 
cantidad de duocientos rreales y asta veynte ducados; ansy lo ordenaron y 
lo firmaron los que supieron escribir. 
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 16 julio 1626 
 
 
En la villa de angui[ano], a diez y seis días del mes de julio de mill y 
seis[cientos] y veinte y seis años, estando en las casas del ayuntamiento 
della el L[icenciado p[edro] dávalos, alcalde ordinario; Juan m[artínez] 
de ??, Juan merino y martín de lonvillo, regidores; y andrés m[artínez], 
Procurador general; y martín de baños de la plaza, martín de brieba, Juan 
de sancho lizarra, Juan m[artínez]  de sancho, Juan Ibáñez de mº y Juan 
de navarijo, diputados, 
 
y ansí juntos, el d[icho] s[eñor] alcalde hizo saber al ayuntam[iento] co-
mo el día de la fiesta de la patrona S[ant]a maría magdalena está próxima 
y que en él, como en tal día de patrona esta villa acostumbra hacer fiestas 
y plegarias en honrra de tal día que el ayuntam[iento] ?? la orden que 
[e]llo a??a que estubiese en azer las d[ichas] fiestas o no y ansi juntos 
todos de una conformidad dijeron que supuestos los grandes beneficios 
que [e]sta rrepú[blica]? rrecibe por intercesión de esta santa, ordenan se 
aga lo acostumbrado, aunque quisieran que las fiestas fueran como sus 
deseos, y que atento la pobreza de [e]sta villa, se gaste en lo acostumbra-
do con el ?? de Propio y en su defecto se ?? Esta villa tiene Provisión del 
consejo ?? del señor, y ansí lo ordenaron 
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 12 julio 1628 
Folio 89 
Decreto en razón de q[ue] se agan fiestas de el día de la bendita 
magdalena 
 
En la villa de anguiano, a doce días del mes de julio de mill y seiscientos 
y veinte y ocho año, estando en ayuntam[iento] en las casas del concejo 
de la d[icha] villa su m[erced] de Don Juan De sancho lizarra, alcalde 
ordin[ario]; Juan de nabarijo y P[edro Larrueda, rejidores; Pedro diego, 
Procurador general; Juan Francisco] de cañas, Juan m[artínez] de arraso-
la, J[uan] de zaldíbar, Pedro garcía de la plaza, m[artín] de lonbillo y 
andrés m[artínez], diputados 
 
Y el d[icho]  s[eñor] alcalde les propuso de que el día de la bendita mag-
dalena, patrona de la villa, se agan fiestas y que [e]l procurador aga hacer 
unas danzas y comedias y alguna soldadesca, p[ar]a que con ello se rre-
gozixe la fiesta, y en ella pueda gastar con lo que los vecinos tienen man-
dado demandarlo, juntaría asta en cantidad de cuatrocientos y cinq[uenta] 
R[eales] de V[ellón] además de lo mandado =  y bisto ?? ayuntamiento = 
dixeron que se  execute lo dicho y que [e]l dicho señor alcalde  ??  de que 
es costumbre en la villa de hacer semejante fiesta del día de la bendita 
magdalena. 
 
Ansí lo ordenaron y mandaron y firmaron de sus nonbres  los que supie-
ron  = testado = asta en cantidad = ?? de forma que además de lo que los 
vezinos tienen mandado voluntariamente, se gasten de propios de [e]sta 
villa cuatrocientos y cincuenta ?? 
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ARC/8: Libro de acuerdos y decretos- 16 junio 1634 
Folio 118-b 
Decreto en razón que se agan fiestas el día de la magdalena 
 
En la villa de anguiano, en diez y seis días del mes de junio de seiscien-
tos treynta y quatro años, estando juntos en las casas del ayuntamiento de 
esta villa, estando en él como lo tienen de costumbre los señores Juan de 
Sancho lizarra, alcalde ordinario; martín sánchez Baquero y Francisco de 
manoasterio, Rexidores; martín garcía baquero mayor en días, miguel 
gonçalez de astola, felipe martínez errero, Juan de zaldívar, martín de 
vezarez mayor, Pedro garcía de la plaza, P[edro] Benito, marcos garcía, 
andrés martínez, Juan Ibáñez de moledro?, martín de brieva menor, Pedro 
Ibáñez de garcía, Juan garcía de sarasa, gerónimo  de ??, andrés de la-
rrueda, ?? Larrueda, vecinos de [e]sta d[icha] villa y del ayuntamiento de 
ella, 
 
y estando ansí juntos dixo el señor alcalde de ??, a sus mercedes que bien 
saven y les es notorio cómo la vendita magdalena es Patrona de [e]sta 
villa, la qual tiene costumbre de tiempo sin memoria a esta parte, hacer 
fiestas en su día en gracias de las mercedes que de nuestro señor por yn-
tercesión suya rrecivimos  , y que ansí bean y determinen, y bistas se an 
de hacer para dicho día para que se prevengan en tiempo y en todo se 
cumpla  y execute lo que sus mercedes mandaren y ordenaren = 
 
Y bisto por sus mercedes, dixeron que se agan fiestas para dicho día, las 
quales lleguen a quinientos reales y no más, los quales se cometen al 
Procurador de [e]sta villa, al qual se le notifique, los tome por su quenta 
y cargo , y cumpla en ellas conforme a la obligación y costumbre que los 
dichos Procuradores tienen, y se le notifique este auto y decreto con 
apercibimiento y se le dice que si más gastare correrá por su quenta y 
cargo, y que la villa  no se lo pagará ni de Propios ni de otra cosa alguna, 
los quales dichos quinientos Reales sabenlo esta villa al presente no tiene 
Propios. 
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Hordenaron que los ducientos Reales de ellos, salgan de lo que sobró de 
lo que la billa tenía apercibido para yr a valbanera , y los trescientos res-
tantes se saque a concejo para que los vecinos vean de qué a de salir, y 
ansí lo ordenaron y mandaron = 
 
Otrosi ordenaron que por quanto esta villa solía repartir los soldados que 
hacia la fiesta a la bendita magdalena y por experiencia y comiso mill 
inconvenientes porque como es tiempo apurado de la cosecha del pan, y 
los vecinos que los an de tener es fuerza acudir a coxerlo, y de ordinario 
muchos de ellos no están en casa quando ba el tal soldado, de donde se 
siguen algunas reboluciones  entre los vecinos y ellos, y para obviarlas 
ordenaron y mandaron que de aquí adelante en ningún tiempo ni por nin-
guna razón q[ue] sobrebenga, no puedan ser repartidos ni aloxados atento 
que asta que sea echo de beneplácito de los vecinos, y ahora se an recla-
mado y se an sentido el dicho inconveniente y ansí por obviarlos y ser 
contre voluntad de todos, ordenaron y mandaron como va dicho, no se 
aga el dicho aloxamiento agora ni en ningún tiempo, ansí lo ordenaron y 
mandaron = y firmaron = va entre renglones el seiscientos treynta y qua-
tro años, valga= 
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AANNEEXXOO  22  
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS    

DDEELL    
AARRCCHHIIVVOO  MMUUNNIICCIIPPAALL    

DDEE  AANNGGUUIIAANNOO,,    
  DDEE  11888888  AA  22000022      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forzoso el salto en el tiempo por la falta de documentos. Ya digo 
en otras partes de este trabajo cómo la barbarie hizo mella en los fondos 
del archivo y que las llamas dieron cuenta de buenos montones de libros. 
Es a partir de 1888 cuando de manera continuada aparecen asientos de 
gastos y actas de ayuntamiento. De entre todos ellos, he separado los que 
hacen referencia al tema que nos ocupa. Fruto de esta ardua tarea presen-
to para el curioso y acaso investigador, las más de novecientas entradas 
que componen lo que podría ser una base de datos sobre la danza de An-
guiano, esperando cumplir en ello uno de mis objetivos: facilitar la tarea 
a cualquiera que pretenda elaborar alguna tesis sobre esta danza tan parti-
cular. 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

01 05/11/1888 Benito Sáenz 12,50 -Por 5 pares de zancos. M/140/2 

02 18/01/1889 Santiago Castro 3,75 -Por  tela para una saya para los danzadores. M/140/2 

03 25/05/1889 Ignacio Muñoz 20 -Por tañer la dulzaina y demás gastos en la 
festividad de la Magdalena. 

M/140/2 

04 28/06/1889 José Ibáñez Moreno 22,50 -Por 9 pares de alpargatas para los danzadores en 
la Magdalena 

M/140/3 

05 29/06/1889 Juan de Murga 15 -Por gastos con los danzadores en la Magdalena M/140/3 

06 29/06/1889 Pedro Ibáñez Llaría 18 -Por el refresco dado a los danzadores en la 
festividad de la Magdalena 

M/140/3 

07 22/07/1889 Julián Domínguez 40,50 -Por el gasto de los danzadores en la Magdalena M/140/3 

08 22/07/1889 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/3 

09 25/07/1889 Juan Ibáñez 22,50 -Por 9 pares de alpargatas para danzadores M/140/3 

10 25/07/1889 Fausto Hernández 5 -Por dos pares de zancos nuevos M/140/3 

11 25/07/1889 Juan Ibáñez 16 -Por 20 azumbre de vino y 10 hogazas de pan 
para los danzadores, según costumbre 

M/140/3 

12 18/08/1889 José Ibáñez 17,65 -Por refrescos a danzadores en la función de la 
Magdalena 

M/140/3 

13 29/09/1889 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/3 

14 18/10/1889 Antonio Sacristán 36 -Por hospedaje del gaitero y tamborilero en la 
Magdalena y Gracias 

M/140/3 

15 22/07/1890 Julián Domínguez 40,50 -Por lo gastado con los danzadores en ídem M/140/3 

16 22/07/1890 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/3 

17 28/08/1890 Benito Sáenz 6 -Por 3 pares de zancos para la función de la 
Magdalena 

M/140/4 

18 12/09/1890 Gregorio García 69 -A Gregorio García, síndico, por los trajes nue-
vos para danzadores 

M/140/4 

19 27/09/1890 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/4 

20 28/09/1890 Julián Domínguez 15 -Por el gasto de las danzas en Gracias M/140/4 

21 14/10/1890 Román Martínez 25 -Por el hospedaje del gaitero y tamboritero en la 
Magdalena 

M/140/4 

22 27/11/1890 Antonio Sacristán 125 -Por el hospedaje del gaitero en Gracias M/140/4 

23 12/12/1890 Benito Sáenz 2,50 -Por  un par de zancos nuevos para un danzador M/140/4 

24 30/12/1890 Alejo Ibáñez 18 -Por el refresco de los danzadores en la Magdale-
na 

M/140/4 

25 23/07/1891 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena. M/140/4 

26 03/08/1891 Fausto Sáez 22,50 -Por 9 pares de alpargatas para los danzadores M/140/4 

27 03/08/1891 Vicente Ibáñez 16,50 -Por lo gastado con los danzadores en la Magda-
lena 

M/140/4 

28 27/08/1891 Vicente Ibáñez 24 -Por el refresco a los danzadores en la Magdalena M/140/4 

29 27/08/1891 Román Martínez 26 -Por el gasto hecho con el gaitero en la Magdale-
na 

M/140/4 

30 02/09/1891 Ezequiel Moreno 11 -Por 5 pares de zancos para la fiesta de la Magda-
lena 

M/140/4 

31 27/09/1891 Juan Ibáñez 15 -Por lo dado a los danzadores en Gracias M/140/4 

32 27/09/1891 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en Gracias M/140/4 

33 04/10/1891 Román Martínez 15 -Por el hospedaje del gaitero M/140/4 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

34 25/07/1892 Fausto Sáenz 13,50 -Por el refresco dado a los danzadores en la 
Magdalena. 

M/140/4 

35 25/07/1892 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/4 

36 25/07/1892 Santiago Salas 24,75 -Por las alpargatas dadas a los danzadores. M/140/4 

37 25/07/1892 Santiago Salas 13,50 -Por lo dado a los danzadores en la función de la 
Magdalena 

M/140/4 

38 25/07/1892 Fausto Sáez 13,50 -Por el refresco dado a los danzadores en la 
Magdalena. 

M/140/4 

39 30/09/1892 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en Gracias M/140/4 

40 01/10/1892 Fausto Sáez 15 -Por lo dado a los danzadores en la festividad de 
Gracias. 

M/140/4 

41 01/10/1892 Román Martínez 41 -Por el hospedaje del Gaitero en la Magdalena y 
Gracias. 

M/140/4 

42 21/12/1892 Tiburcio Vasaldúa 7 -Por 4 pares de zancos para las fiestas de la 
Magdalena y Gracias 

M/140/4 

43 25/07/1893 Juan Ibáñez 46,35 -Por lo gastado con los danzadores en la festivi-
dad de la Magdalena 

M/140/4 

44 23/09/1893 Juan Ibáñez 15 -Por lo dado a los danzadores en la festividad de 
Gracias. 

M/140/4 

45 30/10/1893 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/4 

46 20/07/1894 Fausto Sáez 22,50 -Por 9 pares de alpargatas para danzadores. M/140/5 

47 22/07/1894 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/5 

48 26/08/1894 Fausto Sáez 23 -Por el refresco a los danzadores en la Mag-
dalena. 

M/140/5 

49 30/09/1894 Saturnino Sancha, 25 -Por tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/5 

50 23/10/1894 Antonio Alesón 30 -Por lo dado a los danzadores en la Magdalena y 
Gracias 

M/140/5 

51 06/11/1894 Román Martínez 40 -Por el hospedaje del gaitero en la Magdalena y 
Gracias 

M/140/5 

52 04/08/1895 Saturnino Sancha 35 -Por tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/5 

53 08/08/1895 Claudio Hernández 28 -Por 10 pares de alpargatas para los danzadores M/140/5 

54 08/08/1895 Claudio Hernández 29,29 -Por el refresco para los danzadores M/140/5 

55 29/09/1895 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/5 

56 06/10/1895 Antonio Sacristán 42 -Por el hospedaje del gaitero en la Magdalena y 
Gracias. 

M/140/5 

57 06/10/1895 Cándido Hernández 20 -Por lo satisfecho a los danzadores en la festivi-
dad de Gracias 

M/140/5 

58 19/07/1896 Al Síndico 112,75 -Por los fuegos para la festividad de Sta. Mª 
Magdalena 

M/140/6 

59 23/07/1896 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/6 

60 23/07/1896 Fray Lázaro 25 -Por el sermón en dicha festividad M/140/6 

61 12/08/1896 Fausto Sáez 49,50 -Por lo dado a los danzadores en la festividad de 
la Magdalena. 

M/140/6 

62 26/09/1896 Antonio Alesón 15 -Por lo satisfecho como encargado de los danza-
dores 

M/140/6 

63 26/09/1896 Saturnino Sancha 25 -Por  tañer la dulzaina en la festividad de Gracias M/140/6 

64 20/10/1896 Al alcalde 27,50 -Por 10 pares de alpargatas para los danzadores M/140/6 
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en ptas. 
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65 04/11/1896 Antonio Sacristán 40 -Por el hospedaje del Gaitero y otro, en la Mag-
dalena y Gracias 

M/140/6 

66 01/08/1897 Saturnino Sancha 35 -Por  tañer la dulzaina en la Magdalena M/140/6 

67 01/08/1897 Raymundo Madejón 34,38 -Por lo dado a los danzadores M/140/6 

68 26/08/1897 Al alcalde 24 -Por las alpargatas para los danzadores en la 
Magdalena 

M/140/6 

69 23/09/1897 Manuel Hernández 7,50 -Por 3 pares de zancos nuevos para la función de 
Gracias. 

M/140/6 

70 26/09/1897 Ubº Alesón 15 -Por lo dado a los danzadores en la fiesta de 
Gracias 

M/140/6 

71 26/09/1897 Manuel Gil 50 -Por  tañer la dulzaina en Gracias M/140/6 

72 27/10/1897 Antonio Sacristán 45 -Por el hospedaje del gaitero y acompañante en la 
Magdalena y Gracias 

M/140/6 

73 02/07/1899   ...”Se dispuso que las fiestas de la Magdalena se 
celebren en la forma siguiente: 1º- que asista el 
gaitero D. Manuel Gil” 
2º- que se adquiera de la casa del Sr. Merino de 
Logroño, 150 ptas de fuegos artificiales”. 
3º- que se encargue del panegírico D. Faustino 
Orive, y de las iluminaciones el Sr. Secretario Sr. 
Sotés.”… 

M/47/1 

74 06/08/1899 Tiburcio Basaldua 21,50 ...”Dada lectura de una cuenta que a la corpora-
ción presenta D. Tiburcio Basaldua por la cons-
trucción de 9 zancos y otros trabajos para las 
fiestas, por importe de 21 pesetas y 50 cénti-
mos”… 

M/47/1 

75 06/08/1899 
 
Pedro Quintanar 77 -50 pesetas, por el pan, vino, carne y escabeche 

suministrado a los danzadores”… 
-27 pesetas por las alpargatas suministradas a los 
danzadores”… 

M/47/1 

76 10/09/1899   ...”Se dispuso que D. Faustino Orive pronuncie el 
sermón de Gracias, que se adquiera una caja de 
fuegos artificiales de 40 pesetas de Casa Merino, 
y que el gaitero se traiga al que más económico 
resulte.”… 

M/47/1 

77 15/10/1899 Danzadores 15 ...”Se aprueban las cuentas siguientes:[...…] -La 
de los danzadores, 15 pesetas.” 

M/47/1 

78 15/10/1899  47,75 ...”Se aprueban las cuentas siguientes:[...…] --
Por los gastos de fiestas 47,75” 

M/47/1 

79 15/10/1899 Manuel Gil 50 ...”Se aprueban las cuentas siguientes: -La de 
Manuel Gil, 50 pesetas por tocar la gaita en los 
días de Gracias.” 

M/47/1 

80 10/06/1900 Pedro Quintanar 32,25 ...” Vista otra cuenta de D.Pedro Quintanar de 
32,25 pesetas por el gasto en la Ermita de la 
Magdalena el día de la Conversión y el que se 
trajo dicha Santa“ 

M/47/2 
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en ptas. 
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81 17/06/1900 
 
  ...” Se dispuso por unanimidad que próximas las 

fiestas de la Magdalena se celebre en la forma de 
costumbre, o sea, del siguiente modo: que como 
gaitero se invite al de Camprovín por si acepta, 
acordando además los gastos de costumbre con 
los danzadores”… 

M/47/2 

82 08/07/1900   ...”en vista de dos cartas que el Señor Alcalde 
presentó de los Gaiteros de Villabuena y Cam-
provín, se dispuso que si en 50 pesetas venía el 
de Villabuena se aceptara éste, procurando 
conteste su aceptación toda vez que el de Cam-
provín  exige 15 pesetas más que lo de costum-
bre, y en último extremo y antes que durante el 
tiempo que medien las contestaciones podría 
ocurrir que no viniera ni uno ni otro quede encar-
gado el Señor Alcalde de hacer lo que crea más 
conveniente.” 

M/47/2 

83 04/08/1900   ...” Así mismo se dispuso satisfacer a los gaite-
ros, el gasto de los danzadores, la manutención 
del gaitero y la merienda de costumbre a cargo 
del capítulo 9º.” 

M/47/2 

84 09/09/1900   ...”Se dispuso por unanimidad que la función de 
Gracias se celebre el día 29 del actual en la forma 
de costumbre [...] invitando al gaitero de Villa-
buena para tener a bien venir.” 

M/47/2 

85 07/10/1900   ...”Se acordó del mismo modo satisfacer el 
importe de la Gaita por los días de Gracias, cuya 
cantidad de 60 pesetas deberá satisfacer con 
cargo al capítulo 9º.” 

M/47/2 

86 21/10/1900 Saturnino Albelda 10 ...”Se satisfaga a D. Saturnino Albelda 10 pesetas 
por la confección de los zancos”. 

M/47/2 

87 12/05/1901   ...”También se acordó asistir a la Traslación de la 
Magdalena todo el Ayuntamiento, dándose el 
almuerzo de costumbre”. 

M/47/3 

88 16/06/1901   ...”Próximas las fiestas que anualmente se dedi-
can a la Patrona de esta localidad La Magdalena, 
se dispuso lo siguiente: -[...] -Respecto al Gaite-
ro, después de una larga y detenida discusión, 
convinieron en que el Sr. Presidente se encargue 
de ello con condición expresa que los gastos de 
sus honorarios no ha de exceder de lo que ha 
acostumbrado llevar el de Camprovín; caso de 
que excediera serán satisfechos por cuenta del Sr. 
Presidente ” 

M/47/3 

89 23/06/1901   ...”También quedó acordado se oficie al gaitero 
de Camprovín para que manifieste si se halla 
dispuesto a tocar la dulzaina en las próximas 
fiestas de la Magdalena, viniendo tan sólo él y 
tamboritero, suplicándole conteste a la mayor 
brevedad”. 

M/47/3 

90 30/06/1901   ...”Vista la carta que remite D. Saturnino Sancha 
referente a la dulzaina de la Magdalena, se 
dispuso se le conteste categóricamente para que 

M/47/3 
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Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

manifieste si por el precio de costumbre puede 
tocar en las próximas fiestas, haciéndolo tan solo 
un gaitero y un tamboritero. ” 

91 07/07/1901   ...”Vista la carta que remite D.Saturnino Sancha 
manifestando que acepta gustoso tocar la dulzai-
na en los días de la Magdalena en las mismas 
condiciones que otros años pero haciendo presen-
te han de ser tres los que han de tocar, dispuso la 
Corporación a dicho Señor, lo cual deberá hacér-
sele saber por medio de oficio.” 

M/47/3- 

92 18/08/1901   ...”También se acordó que las fiestas de Gracias 
se celebren el día 14 de septiembre en la forma 
de costumbre…” 

M/47/3 

93 27/08/1901   *Polémica con los frailes de Valvanera porque 
tradicionalmente se viene celebrando la Romería 
de los de Anguiano el día 15 y la decisión de ser 
Gracias el día 14 interfiere en su fiesta. 

M/47/3 

94 30/08/1901   *Providencia del Sr. Alcalde ratificando la 
celebración de las fiestas de Gracias el día 14 de 
septiembre, a pesar del desacuerdo con Valvane-
ra. 

M/47/3 

95 11/05/1902 Pablo Moreno 16 ...” Vista una cuenta que presenta D. Pablo 
Moreno, la cual importa 16 pesetas, por el refres-
co dado al Ayuntamiento e invitados el día de la 
Traslación de la Patrona La Magdalena, fue 
aprobada...” 

M/47/4 

96 22/06/1902 Saturnino Sancha  ...” Así mismo se acordó que la función de la 
Patrona de esta villa Sta. Mª Madgalena se 
celebre en la forma de costumbre, encargando 
[...] la dulzaina a D. Saturnino Sancha [...] 
haciéndose también la danza de costumbre.” 

M/47/4 

97 07/09/1902 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad que la fiesta anual 
de acción de Gracias se celebre el del presente, el 
día 27 del actual, encargándose [...] de la dulzai-
na a D. Saturnino Sancha. ” 

M/47/4 

98 21/09/1902   ...”El Sr. Presidente hizo saber a los Concejales 
que en el presente año y día de Gracias se niegan 
los danzadores a danzar, si no se les abona ade-
más del importe del refresco de costumbre y el 
par de alpargatas a cada uno, las quince pesetas 
que se dan el día de la Magdalena; no encontrán-
dose otras personas que quieran encargarse, 
disponiendo la Corporación se les abone dichas 
quince pesetas toda vez que no se encuentran 
otras personas. ” 

M/47/4 

99 28/09/1902   ...” Se acordaron los gastos de los presentes días 
de Gracias en la forma siguiente: 
 -Al predicador 20 pesetas 
 -Al Cabildo 22,50 pesetas 
-Al encargado de la dulzaina 35 pesetas 
-A los danzadores 60 pesetas” 

M/47/4 

100 06/09/1903 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad que la función de 
acción de Gracias tenga lugar el día 26 del actual, 

M/47/5 
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encargando [...] de la dulzaina a D. Saturnino 
Sancha.” 

101 12/06/1904 Gaiteros de Villabue-
na 

 ...” Se dispuso se celebren las fiestas que anual-
mente tienen lugar en la Magdalena encargando 
[...] la dulzaina a los gaiteros de Villabuena y 
quemándose también los fuegos artificiales en la 
forma de costumbre.” 

M/47/5 

102 28/08/1904   ...”Se dispuso que las funciones de Gracias se 
celebren el día 24 de septiembre en la forma de 
costumbre... (no dice nada de danza)... ” 

M/47/5 

103 18/06/1905 Gaiteros de Villabue-
na 

 ...”Se dispuso por unanimidad se celebren las 
funciones de la Magdalena en la forma de cos-
tumbre, encargando [...] la dulzaina al gaitero de 
Villabuena... ” 

M/47/6 

104 17/09/1905   ...”También se dispuso que las funciones de 
Gracias tengan lugar el día 23 del actual en la 
forma de costumbre,... (no dice nada de danza) ” 

M/47/6 

105 08/07/1906 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso celebrar las funciones de la Mag-
dalena en la forma de costumbre, encargándose 
de la dulzaina a D. Saturnino Sancha... ” 

M/47/6 

106 23/09/1906 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad celebrar las fun-
ciones de acción de Gracias el día 29 del actual, 
encargando de la dulzaina al Sr. Sancha. ” 

M/47/6 

107 08/09/1907   ...”Se dispuso por unanimidad celebrar la función 
de Gracias el día 28 del actual en la forma acos-
tumbrada , encargando [...]al Sr. Presidente de 
los dulzaineros y de los demás festejos de cos-
tumbre” 

M/47/7 

108 05/07/1908 Saturnino Sancha  ...”Así mismo se acordó celebrar en el presente 
año y como de costumbre, la festividad de la 
patrona Sta. Mª Magdalena, encargando [...] de la 
dulzaina a D. Saturnino Sancha, y satisfacción en 
su día de los gastos que ocasionen las mismas ” 

M/47/7 

109 20/09/1908   ...”Se dispuso por unanimidad celebrar la función 
de Gracias en la forma de costumbre, encargán-
dose el Sr. Alcalde [...] de los festejos como en 
años anteriores, satisfaciéndose su importe de las 
asignaciones del presupuesto. ” 

M/47/7 

110 16/05/1909   ...”Se acordó como de costumbre que el Ayunta-
miento asista a la función religiosa de la bajada 
de la Santa Patrona de este pueblo, dándose el 
almuerzo de costumbre. ” 

M/47/7 

111 29/06/1909 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad celebrar las fun-
ciones de la Magdalena en el presente año en la 
forma de costumbre, encargando [...] la dulzaina 
a D. Saturnino Sancha... ” 

M/47/7 

112 22/08/1909 Saturnino Sancha  ...” Se dispuso por unanimidad que las funciones 
de Gracias tengan lugar el día 27 de septiembre 
entrante, encargando [...] de la dulzaina a D. 
Saturnino Sancha.” 

M/47/7 

113 03/07/1910 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad celebrar las fun-
ciones de La Magdalena en la forma de costum-

M/47/7 
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bre, encargando [...] de la dulzaina a D. Saturnino 
Sancha... ” 

114 11/09/1910   ...”Así mismo se acordó que las funciones en 
acción de Gracias tengan lugar el día 24 del 
actual, en la forma de costumbre, encargando de 
la dulzaina a D. Saturnino Sancha... ” 

M/47/7 

115 25/06/1911 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso por unanimidad celebrar las fun-
ciones de la Magdalena Nuestra Patrona en la 
forma de costumbre, encargando [...] de la dul-
zaina a D. Saturnino Sancha, quedando a cargo 
del Concejal Sr. García la manutención de los 
dulzaineros y demás que es costumbre... ” 

M/47/7 

116 27/08/1911 Saturnino Sancha  ...”Se dispuso celebrar la función de Gracias en la 
forma de costumbre el día 23 de septiembre, 
encargando de la dulzaina a D. Saturnino  San-
cha” 

M/47/7 

117 07/07/1912 Emilio García Castre-
sana 

 ...”Se dispuso que las funciones de Ntra. Patrona 
Sta. Mª Magdalena se celebren en la forma de 
costumbre, encargándose de la dulzaina D. 
Emilio García Castresana.” 

M/48/1 

118 15/09/1912 Emilio García Castre-
sana 

 ...” Se dispuso por unanimidad celebrar el día (en 
blanco) la función de acción de Gracias de cos-
tumbre, designando para predicar a un padre 
franciscano de Nájera y dulzaineros a los Sres. D. 
Emilio García y compañeros de dicha ciudad.” 

M/48/1 

119 13/07/1913   ...”Se dispuso por unanimidad celebrar las fun-
ciones en honor a la patrona de este pueblo Sta. 
Mª Magdalena en la forma de costumbre, comi-
sionando al Sr.Presidente para designar al perso-
nal... (sin especificar nada de danza) ” 

M/48/1 

120 14/09/1913   ...”Se dispuso que las funciones de acción de 
Gracias tengan lugar el día 27 del actual ... (sin 
especificar nada de danza) ” 

M/48/1 

121 05/07/1914   ...”Se dispuso por unanimidad que las funciones 
de la Patrona de éste Sta Mª Magdalena se cele-
bren y tengan lugar en el presente año con la 
brillantez posible, autorizando al Sr.Alcalde para 
los gastos de las mismas en la forma que le 
parezca, satisfaciéndose en su día el importe con 
cargo a las consignaciones del presupuesto 
municipal ” 

M/48/1 

122 02/05/1915   ...” Así mismo se acordó que la función religiosa 
de la Bajada de Sta Mª Magdalena de la Ermita a 
la Parroquia, se celebre en la forma de costum-
bre.” 

M/48/1 

123 11/07/1915 Emilio García  ...”Se dispuso por unanimidad que las funciones 
en honor de la Patrona de este pueblo Sta Mª 
Magdalena, se celebren en la forma de costum-
bre, encargando [...] de la dulzaina a D. Emilio 
García, de Nájera. ” 

M/48/1 

124 05/09/1915   ...”Del mismo modo quedó acordado que las 
funciones de acción de Gracias tengan lugar el 

M/48/1 
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último sábado del presente mes...(no dice nada de 
música ni danza)... ” 

125 02/07/1916   ...”Se dispuso por unanimidad que las funciones 
religiosas en honor a la Patrona de este pueblo 
Sta Mª Magdalena se celebren en la forma de 
costumbre, comisionando para ello al Sr. Alcal-
de. ” 

M/48/1 

126 23/07/1916 Gaiteros 25 -A los gaiteros para la venida .... ¿de Villanueva? M/143/17 

127 23/07/1916 Danzadores 15 -A los danzadores, gratificación por sus trabajos M/143/17 

128 10/09/1916   ...” Se dispuso por unanimidad que siguiendo la 
costumbre de antiguo establecida, se celebre la 
función en acción de Gracias el último sábado del 
presente mes, en la forma de costumbre...” 

M/48/1 

129 13/05/1917   ...” Se acordó así mismo, asista según costumbre 
en corporación, a bajar a la Santa de la Ermita...” 

M/48/2 

130 15/07/1917 Sr. Sancha de Cam-
provín 

 ...”Se dispuso por unanimidad que las funciones 
en honor de Sta Mª Magdalena tengan lugar en el 
presente año en la forma de costumbre, encar-
gándose [...] de la dulzaina al Sr. Sancha de 
Camprovín... ” 

M/48/2 

131 14/07/1918   ...” Así mismo se acordó celebrar en la forma de 
costumbre las festividades de la Patrona Sta Mª 
Magdalena, autorizando al Sr. Alcalde para la 
ejecución en la forma que le parezca...” 

M/48/2 

132 08/09/1918   ...” Quedó acordado que la función o festividades 
de Gracias tengan lugar como de costumbre el 
último sábado del presente mes, en la forma de 
otros años...” 

M/48/2 

133 06/07/1919   ...” Así mismo se acordó celebrar las funciones 
en honor a Sta Mª Magdalena patrona de este 
pueblo en la forma de años anteriores...” 

M/48/2 

134 14/09/1919   ...” Se dispuso por unanimidad que las funciones 
de Gracias se celebren en la forma de costumbre 
el día 27 del actual” 

M/48/2 

135 04/04/1920   ...”Por unanimidad quedó acordado que para las 
funciones que este Ayuntamiento celebra, sólo se 
satisfará el importe de los fuegos artificiales, 
derechos y gastos de los dulzaineros e importe de 
las alpargatas y sermones, quedando suprimidas 
las meriendas y que a los danzadores solo se les 
gratificará con la cantidad de 100 pesetas para las 
dos fiestas, siendo de cuenta de los mismos los 
demás gastos... ” 

M/48/2 

136 27/06/1920 Emilio García, de 
Nájera. 

 ...” Se dispuso por unanimidad que las funciones 
en honor de la Patrona de este pueblo Sta Mª 
Magdalena se celebren en la forma de costumbre, 
encargando de la dulzaina a D.Emilio García, de 
Nájera.” 

M/48/2 

137 05/09/1920   ...”Se dispuso por unanimidad se celebren las 
funciones en acción de Gracias en la forma de 
costumbre... ” 

M/48/2 

138 16/03/1921   *No hay actas entre 19-6-1921 y 1-12-1921 M/48/2 
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139 02/07/1922 Emilio García  ...”Próximas las fiestas de la Magdalena, se 
acordó la celebración de las mismas en la forma 
de costumbre, facultando al Sr. Alcalde para que 
encargue los fuegos artificiales, así como la 
dulzaina al músico de Nájera D. Emilio García, y 
que el alcalde gestione con los jóvenes de la 
localidad la formación de la danza, de obligado 
concurso en nuestras fiestas, por ser de antigua 
costumbre ” 

M/48/2 

140 17/06/1923   ...”Próximas las fiestas de la Magdalena Patrona 
de este pueblo, se acordó voto de confianza al Sr. 
Alcalde para que gestione la adquisición de 
fuegos artificiales, dulzainas, y demás de cos-
tumbre, procurando la mayor economía dentro de 
lo posible ” 

M/48/3 

141 30/09/1923 Rdos. Padres de 
Valvanera 

125 FIESTAS DE STA. MARÍA MAGDALENA, 
SEMANA SANTA Y FUNCIÓN DE GRACIAS 
Por cinco sermones, a 21 Ptas cada uno 

M/144 

142 30/09/1923  60 -Importe de 20 docenas de cohetes y dos ruedas, 
fiestas de la Magdalena 

M/144 

143 30/09/1923 Danzadores 45 -Importe de la danza en Gracias M/144 

144 30/09/1923 Danzadores 65 -Importe de la danza fiestas de la Magdalena M/144 

145 30/09/1923  41 -Importe 20 docenas de cohetes, tres truenos, 
fiestas de Gracias 

M/144 

146 30/09/1923 Pedro Domingo , de 
Nájera 

60 -Importe de las alpargatas de los danzadores M/144 

147 30/09/1923 Emilio García 75 -Importe de las dulzainas en las fiestas de Gracias M/144 

148 30/09/1923 Emilio García 125 -Importe de las dulzainas en las fiestas de la 
Magdalena 

M/144 

149 30/09/1923 Cabildo Parroquial 22,50 -Al Cabildo Parroquial, función de Gracias M/144 

150 30/09/1923 Bartolomé López 100 -Por la manutención de los gaiteros en ambas 
fiestas (Magdalena y Gracias) 

M/144 

151 01/08/1924 Timoteo Mirafuentes 250 FIESTAS DE STA. MARÍA MAGDALENA  
-Por los fuegos artificiales 

M/144 

152 01/08/1924 Heliodoro Íñiguez 65 FIESTAS DE STA. MARÍA MAGDALENA Al 
encargado de la danza, por gratificación de 
costumbre 65,00 
“Como encargado de la danza recibo del Sr. 
Concejal depositario de fondos de este Ayunta-
miento, la cantidad de “setenta y cinco pesetas”, 
importe de los derechos que nos corresponden 
como gratificación por ejecutar la danza durante 
las fiestas en honor a nuestra Patrona Santa 
María Magdalena, según costumbre. Anguiano 
23 de julio 1924.  
El encargado de la danza Heliodoro Iñiguez” 

M/144 

153 01/08/1924 Emilio García 115 -Por las dulzainas durante las fiestas de Sta Mª 
Magdalena 

M/144 

154 31/08/1924   ...”Se acordó la celebración de la fiesta de Gra-
cias el último sábado de septiembre y que los 
festejos sean los de costumbre... ” 

M/48/3 
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155 30/11/1924 Emilio García 100 FIESTAS DE GRACIAS (27 al 29 de septiem-
bre) A Don Emilio García, encargado de las 
dulzainas 

M/144 

156 30/11/1924 Heliodoro Íñiguez 45 FIESTAS DE GRACIAS CELEBRADAS EN 
EL AÑO ACTUAL EN LOS DÍAS VEINTI-
SIETE AL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 
-A los Danzadores 

M/144 

157 30/11/1924 Fermín Moreno 15 -Por la construcción de los zancos para la danza M/143/3 

158 30/11/1924 Bartolomé López 100 FIESTAS DE GRACIAS CELEBRADAS EN 
EL AÑO ACTUAL EN LOS DÍAS VEINTI-
SIETE AL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 
-Por hospedaje y manutención de los gaiteros 

M/144 

159 30/11/1924 Pedro Domingo 
Lacalle 

81 -Por importe de 18 pares de alpargatas destinados 
a los mozos que han ejecutado la danza en las 
fiestas del año actual 

M/143/3 

160 07/06/1925   ...” Vista la proximidad de Sta Mª Magdalena, se 
acordó celebrarla siguiendo las líneas generales 
de años anteriores, facultando al Sr. Alcalde... 
(nada dice de danza)” 

M/48/3 

161 24/07/1925 Heliodoro Íñiguez 65 FIESTAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
-A los danzadores 

M/145 

162 24/07/1925 Pedro Domingo 40,50 FIESTAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
-Por las alpargatas para los danzadores 

M/145 

163 24/07/1925 Timoteo Mirafuentes 260 FIESTAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
-Por los fuegos artificiales 

M/145 

164 24/07/1925 Emilio García 115 FIESTAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
-Por las dulzainas 

M/145 

165 06/09/1925   ...”Igualmente se acordó celebrar las fiestas 
tradicionales en acción de Gracias el último 
sábado del mes actual según costumbre, y que 
éstos sean los acostumbrados o sea, fuegos 
artificiales, danza, dulzainas en lo profano, y 
función religiosa y sermón, en lo divino. Se 
facultó al Sr. Alcalde para que con las cantidades 
consignadas en Presupuesto, organice dichos 
festejos... ” 

M/48/3 

166 28/10/1925 Juan de Dios Benito 22,50 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Párroco, función de Gracias 

M/145 

167 28/10/1925 Emilio García 80 FIESTAS DE GRACIAS Por las dulzainas M/145 

168 28/10/1925 Bartolomé López 100 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Por manutención de gaiteros 

M/145 

169 28/10/1925 Fermín Moreno 10 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Importe de los zancos 

M/145 

170 28/10/1925 Pedro Domingo 40 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Alpargatas de los danzadores 

M/145 

171 28/10/1925 Danzadores 45 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL A los danzadores, gratificación costumbre 

M/145 

172 28/10/1925 Daniel Lerena 10,50 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Por 6 docenas de cohetes 

M/145 

173 28/10/1925 Bartolomé López 76 FIESTAS DE GRACIAS EN EL AÑO AC-
TUAL Por los refrescos tradicionales 

M/145 



Anexo 2-Documentos del Archivo Municipal de Anguiano, de 1888 a 2002                                   

245 

Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

174 30/05/1926   *No hay actas entre el 30-5-1926 y el 3-9-1926 M/48/3 

175 22/07/1926 Timoteo Mirafuentes 310 (* Aunque es de 1926, está en los libros de 1928) 
“He recibido del Ayuntamiento de Anguiano la 
cantidad de trescientas diez pesetas por los 
fuegos artificiales suministrados para las fiestas 
de la Virgen de la Magdalena y fiestas de Gra-
cias. Las diez pesetas que excede son del auto 
particular que se alquila de Nájera a ésta, por no 
haber otra probabilidad más que ésta para subir 
los fuegos y para resguardo doy el presente 
recibo en Anguiano a 22 de julio de 1926. El 
Pirotécnico Timoteo Miraflores” 

M/147 

176 23/07/1926 Emilio García 100 (* Aunque es de 1926, está en los libros de 1928) 
Por amenizar con las dulzainas la festividad de 
Santa María Magdalena durante los días 21, 22 y 
23 del actual. 

M/147 

177 30/08/1926 Félix Pérez 65 (* Aunque es de 1926, está en los libros de 1928) 
Como encargado de los danzadores en la función 
de la Magdalena 

M/147 

178 23/09/1926   ...”y teniendo en cuenta que es costumbre tradi-
cional desde tiempo inmemorial el celebrar estas 
fiestas (se refiere a la Magdalena y Gracias) 
costeadas por el ayuntamiento, se acordó por 
unanimidad que en las próximas fiestas de Gra-
cias del mes actual se proceda como de costum-
bre, abonando sus dietas y gastos a los gaiteros y 
tamborilero, así como a los danzadores.” 

M/48/3 

179 07/10/1926 Félix Pérez 45 -Por los ejercicios de danza ejecutados con siete 
compañeros más en la función de Gracias el 25 
de septiembre 

M/146 

180 07/10/1926 Román Martínez 
Gallego 

36 -Por el pupilo de gaiteros en su casa en los días 
de Gracias que tuvo lugar en el mes de Septiem-
bre del año actual, según acuerdo del ayunta-
miento. 

M/146 

181 07/10/1926 Emilio García 80 -Por tocar la gaita y clarinete en los días de las 
funciones de Gracias del año actual cuya canti-
dad se entrega al Depositario por haberla él ya 
satisfecho. (En el recibo se dice que es gaitero de 
Nájera y que acudía con su hijo). 

M/146 

182 04/04/1927   ...”Así mismo, por unanimidad se acuerda cele-
brar según costumbre la festividad de la Magda-
lena el día 7 del actual ” *Obviamente no es la 
Magdalena del 22 de julio. Se refiere a la fiesta 
de la ermita en la que tradicionalmente se subía a 
decir una misa. 

M/48/3 

183 29/07/1927 Emilio García 115 -Por tocar la dulzaina, dos gaiteros y un tambori-
lero en la fiesta de Ntra Sra de la Magdalena 

M/146 

184 05/08/1927 Román Martínez 50 -Por manutención de los gaiteros en las fiestas de 
la Magdalena 

M/146 

185 05/08/1927 Pío Llaría Ibáñez 72 -Como encargado de los danzadores en las fiestas 
de la Magdalena en el actual año. 

M/146 

186 31/08/1927 Pedro Domingo  -Por nueve pares de alpargatas facilitadas para la M/146 
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Lacalle danza en la fiesta de Ntra Sra de la Magdalena 

187 03/09/1927 Pío Llaría 65 ... encargado de los danzadores en la fiesta de 
Ntra Sra de la Magdalena del corriente año, por 
completo pago de la acostumbrada gratificación a 
los danzadores y meriendas a los mismos en 
dicha fiesta. 

M/146 

188 01/10/1927 Pedro Domingo 45 -Por nueve pares de alpargatas en la fiesta de 
Gracias, para los danzadores. 

M/146 

189 01/10/1927 Emilio García 100 -Por tocar la gaita en las fiestas de Gracias del 
corriente año. 

M/146 

190 01/10/1927 Pío Llaría 70,50 -Por la gratificación acostumbrada a los danzado-
res, incluidas las meriendas en la fiesta de Gra-
cias del corriente año. 

M/146 

191 23/07/1928 Emilio García 100 -En concepto de haber tocado la gaita en las 
fiestas de Sta. Mª Magdalena 

M/147 

192 29/07/1928 Heliodoro Díez 
Íñiguez 

65 -En concepto de gratificación a los Danzadores 
en la fiesta de Santa María Magdalena 

M/147 

193 29/07/1928   ...” Por último se acuerda que las fiestas de Sta. 
Mª Magdalena en el corriente año se lleve a cabo 
en la misma forma que en años anteriores, alte-
rando que las meriendas de costumbre a los 
danzadores sean hechas con intervención del 
ayuntamiento “… 

M/48/5 

194 30/07/1928 Hijos de Merino 147,25 -Por fuegos artificiales M/147 

195 16/08/1928   FACTURA DE LOS GASTOS HECHOS PARA 
BAJAR LA SANTA EL DÍA 16 DE MAYO 
DEL CORRIENTE AÑO, POR CUENTA DEL 
AYUNTAMIENTO 
-A Domingo Hernáez, por siete kilos de cordero 
a cuatro pesetas uno, 28,00 
-A Victorino Llaría, por ½ libra de aceite y 
especias 1,80 
-A Agustín Díez por tres hogazas de pan 3,75 
-A Enrique Llaría por ½ cántara de vino 4,00 
-A ídem, por pimientos, ajos y demás sazones 
1,50 
 TOTAL 39,05 Anguiano, 16 de Agosto de 1928 

M/147 

196 20/09/1928 Paula Quintana 6,60 GASTOS HECHOS EN LA FIESTA DE STA. 
Mª MAGDALENA 
-Por 18 botellas de gaseosa, ------------------ 5,40  
-Por 2 íd. de cerveza, -------------------------- 1,20 

M/147 

197 20/09/1928 Bartolomé López 50 Factura de Bartolomé López por manutención de 
los gaiteros durante todas las fiestas 50,00 

M/147 

198 20/09/1928 Bartolomé López 52,50 21-7-1928 
-Por el almuerzo de los danzadores --------- 22,00 
-Por merienda de bacalao del mismo día --- 30,50 

M/147 

199 20/09/1928 Enrique Llaría 28 22-7-1928 
-Por siete kilos de cabrito a 4 pesetas uno 

M/147 

200 30/09/1928 Enrique Llaría 16 -En concepto de dos cántaras de vino facilitadas 
por cuenta de este ayuntamiento en la fiesta de 
Santa Mª Magdalena 

M/147 
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201 30/09/1928 Emilio García 100 -Por tocar la gaita en las fiestas de Gracias del 
corriente año. 

M/147 

202 08/10/1928 Concepción Ibáñez 21,90 A en concepto de gastos hechos por cuenta de 
este ayuntamiento según factura:  
-3 kilos de galletas ---------------------------- 10,40  
-2 kilos de azúcar ------------------------------- 2,40  
-1 cuartillo de aguardiente --------------------- 1,90  
-1 docena de gaseosas -------------------------- 3,60 
Media docena de cervezas ----------------------3,60 

M/147 

203 08/10/1928 Heliodoro Íñiguez 
Díez 

45 -Como encargado de los danzadores y por la 
acostumbrada gratificación a los mismos, en la 
fiesta de Gracias 

M/147 

204 08/10/1928 Bartolomé López 50 Fiesta de Gracias- Por manutención de los gaite-
ros 

M/147 

205 08/10/1928 Cabildo Eclesiástico 22,50 -Por tres funciones religiosas en la fiesta de 
Gracias del corriente año. 

M/147 

206 08/10/1928 Máximo Rubio 50 -Por los sermones de Sta Mª Magdalena y Gra-
cias en el corriente año, a razón de 25 ptas cada 
uno 

M/147 

207 08/10/1928 Bartolomé López 78 Fiesta de Gracias 
29-9-1928-Por el almuerzo 
 de los danzadores -------------------------------- 26  
29-9-1928-Por la merienda del 
 ayuntamiento y danzadores -------------------- 52 

M/147 

208 18/10/1928 Ricardo Heras 66 -En fuegos artificiales M/147 

209 23/12/1928 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

90 -En concepto de 18 pares de alpargatas para los 
danzadores en las fiestas de Sta. Mª Magdalena y 
Gracias 

M/147 

210 31/12/1928 Hilario Ibáñez More-
no 

16 -En concepto de cuatro pares de zancos para los 
danzadores 

M/147 

211 22/05/1929  39,90 GASTOS HECHOS EN LA ERMITA EL DÍA 
DE BAJAR LA SANTA 8 mayo 
-A Domingo Hernáez por 7 kilos 
 de chivo a 3,50 kilo -------------------------- 24,50  
-A Victorina Llaría por pan, aceite  
y composturas ----------------------------------- 7,40 
-A Enrique Llaría por 1 cántara de vino ----- 8,00 

M/148 

212 22/07/1929 Timoteo Mirafuentes 300 -A Don L. Sáenz, operario de D.Timoteo Mira-
fuentes, de Haro, en concepto de fuegos artificia-
les para fiestas de la Magdalena y Gracias. 

M/148 

213 23/07/1929 Dionisio Llaría Ibáñez 65 -En concepto de encargado de los danzadores en 
el corriente año en la fiesta de la Magdalena, 
según acostumbrada gratificación a los mismos. 

M/148 

214 23/07/1929 Emilio García 140 -En concepto de haber estado tocando la gaita y 
sus dos hijos los días 20, 21, 22 y 23 del presente 
mes en las fiestas de Sta. Mª Magdalena. 

M/148 

215 27/09/1929 Varios 74 FIESTAS DE STA. Mª MAGDALENA:  
-Por el almuerzo de los danzadores 
 el día 21 ---------------------------------------- 28,00 
-Por la merienda del mismo día ------------- 46,00 

M/148 

216 27/09/1929  50 FIESTAS DE STA. Mª MAGDALENA:  M/148 
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-Por manutención de los gaiteros toda la fiesta 

217 27/09/1929 Varios 88,80 FIESTAS DE STA. Mª MAGDALENA:  
-Por cántara y media de vino clarete ------- 13,50 
-Por los gastos del día 22 -------------------- 30,00  
-Por 8 kilos de cabrito facilitados 
 por D.Pío Llaría Ibáñez --------------------- 28,00 
-Por una cuartilla de vino  
facilitada por el mismo ------------------------ 2,00  
-Por 6 gaseosas y 6 cervezas facilitadas 
por D. Martín Sáez el día 22 ------------------ 5,40 
-Por 15 gaseosas y 4 cervezas facilitadas por 
dicho D.Martín Sáez el día 23 ---------------- 6,90 
-Por 5 cervezas facilitadas por 
 Dña Concepción Ibáñez el día 23 ----------- 3,00 

M/148 

218 30/09/1929 Emilio García 100 -En concepto de haber tocado la gaita para ame-
nizar las fiestas de Gracias en el presente año los 
días 28 y 29 del presente mes y la noche del día 
27 del mismo. 

M/148 

219 08/10/1929 Hilario Ibáñez 32 -A Hilario Ibáñez (Fábrica de camas y sillas-
Anguiano), por 8 pares de zancos 

M/148 

220 27/10/1929 Pío Llaría Ibáñez 45 -Como encargado de los danzadores en las fiestas 
de Gracias del corriente año, cantidad acostum-
brada a los mismos por el ayuntamiento. 

M/148 

221 24/12/1929 Bartolomé López 
Ibáñez 

86 Fiesta de Gracias: 
-5 kilos de carne para el almuerzo -------------- 15  
-Por pan, vino y compostura para almuerzo--- 14  
-Por 10 kilos de carne para la merienda ------- 35 
-Por pan, vino y compostura para merienda -- 22 

M/148 

222 31/12/1929 Cabildo Eclesiástico 22 -Por la función religiosa en la fiesta de Gracias M/148 

223 03/04/1930 Pedro Domingo 
Lacalle 

64 -Por completo pago de alpargatas para danzado-
res y cordeles facilitados en el año 1929 

M/149 

224 29/05/1930 Varios  GASTOS HECHOS EL DÍA 28 DE MAYO 
PARA LA FIESTA DE BAJAR LA SANTA 
-1 cordero ----------------------------------20,00 
-1 cabrito ----------------------------15,00 (Menos 7 
Ptas por las pieles) 
 TOTAL A PAGAR 35-7= 28  
Casa Dámaso Ibáñez, ½ cántara de vino --- 3,00 
Libra y media de aceite -----------------------1,25  
Medio cuarterón de pimiento molido ------- 0,25 
½ sarta de pimientos -------------------------- 0,80 
2 hogazas de pan -------------------------------2,50  
Sal y especias ---------------------------------- 0,25 

M/149 

225 23/07/1930 Emilio García 140 -Por tocar la dulzaina él y sus dos hijos en las 
fiestas de Sta Mª Magdalena los días 20, 21, 22 y 
23 del actual. 

M/149 

226 23/07/1930 Timoteo Mirafuentes 300 -Por fuegos artificiales para gastos de la Magda-
lena y Gracias 

M/149 

227 14/08/1930 Varios 255,20 Detalle de comidas y bebidas en las fiestas de la 
Magdalena 

M/149 

228 14/08/1930 Eusebio Hernández 8 Por 7 zancos M/149 

229 14/08/1930 Dionisio Llaría 65 Encargado de los danzadores M/149 
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230 30/09/1930 Emilio García 100 Por tocar la dulzaina para amenizar las fiestas de 
Gracias 

M/149 

231 12/10/1930 Bartolomé López 50 FIESTA DE GRACIAS CELEBRADA LOS 
DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO- Por 
manutención de los gaiteros en toda la fiesta 

M/129/31 

232 12/10/1930 Bartolomé López  FIESTA DE GRACIAS CELEBRADA LOS 
DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO Por 
almuerzo de los danzadores (detallado) Por 
merienda para los danzadores 

M/129/31 

233 12/10/1930 Emilio García  FIESTA DE GRACIAS CELEBRADA LOS 
DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO  
-Por tocar la dulzaina en todas estas fiestas 
(...más gastos)… 

M/129/31 

234 12/10/1930 Danzadores 50 FIESTA DE GRACIAS CELEBRADA LOS 
DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO A 
los danzadores, por la acostumbrada gratificación 
de esta fiesta 

M/129/31 

235 12/10/1930 Bartolomé López 45 FIESTA DE GRACIAS CELEBRADA LOS 
DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO -Por 
nueve pares de alpargatas para los danzadores 

M/129/31 

236 24/10/1930 Bartolomé López 112 Por almuerzos y comidas en la fiesta de Gracias M/149 

237 24/10/1930 Danzadores 45 A los danzadores por la fiesta de Gracias M/149 

238 24/10/1930 Pedro Domingo 90 Por 18 pares de alpargatas M/149 

239 24/10/1930 Daniel Lerena 10,50 Por 6 docenas de cohetes M/149 

240 17/05/1931 Varios 44,30 DÍA 13 DE MAYO EN LA FIESTA DE BAJAR 
LA SANTA AL PUEBLO 
-8 kilos de carne de cordero ---------------- 32,00 
-9 litros de vino -------------------------------- 6,40 
-½ litro de aceite ------------------------------- 1,50 
-Condimentación ------------------------------- 0,50 
-4 kilos de pan ---------------------------------- 2,40  
-2,5,kilos de pan -------------------------------- 1,50 

M/150 

241 27/06/1931   ...” que la fiesta de Sta Mª Magdalena se celebre 
en la misma forma que se ha celebrado en años 
anteriores, autorizando al Sr. Alcalde para que 
encargue fuegos artificiales, alpargatas para los 
danzadores y avisar al gaitero de Nájera “… 

M/49/1 

242 18/07/1931   ...” 1-Conceder 50 pesetas de subvención para 
traer la música en las fiestas de Sta Mª Magdale-
na en el presente año.  
2- Que se proceda al arreglo por los sitios donde 
ha de ir la danza para evitar posibles accidentes, 
cuyos trabajos se harán bajo la dirección de un 
albañil con la ayuda de los peones necesarios “… 

M/49/1 

243 21/07/1931 Timoteo Mirafuentes 300 Por fuegos artificiales para la Magdalena y 
Gracias 

M/150 

244 21/07/1931 Emilio García 140 Por tocar la dulzaina y el redoblante él y su hijo 
con un peón los días 20, 21, 22 y 23 del presente 
en las fiestas de la Magdalena 

M/150 

245 21/07/1931 Máximo Rueda Rueda 50 ..., encargado de la Comisión de mozos para 
recoger fondos con el fin de pagar a los músicos, 

M/150 
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subvención acordada por este ayuntamiento 

246 25/07/1931   ...” Aprobada por unanimidad una factura impor-
tante 322 pesetas de gastos en las fiestas de Sta 
Mª Magdalena “… 

M/49/1 

247 28/07/1931 Pedro Domingo 45 Por 9 pares de alpargatas M/150 

248 28/07/1931 Danzadores 65 Gratificación acostumbrada a danzadores M/150 

249 28/07/1931 Padre ¿Prudencio 
Armas? 

25 Al Rvdo. Padre ¿Prudencio Armas? Por predicar M/150 

250 28/07/1931 Bartolomé López 158 Por almuerzos y comidas a danzadores M/150 

251 28/07/1931 Hilario Ibáñez More-
no 

24 Por 6 pares de zancos M/150 

252 05/09/1931   ...” Igualmente se acuerda que las fiestas Romería 
a Valvanera y de Gracias, se celebren como en 
años anteriores “… 

M/49/1 

253 25/09/1931 Pedro Domínguez 40 Por 8 pares de alpargatas para danzadores M/150 

254 27/09/1931 Emilio García 100 Por  tocar la dulzaina en la fiesta de Gracias M/150 

255 04/10/1931 Bartolomé López 131,25 Por comidas, meriendas y almuerzos M/150 

256 04/10/1931 Danzadores 45 Gratificación a los danzadores en Gracias M/150 

257 29/06/1932 Emilio García  ...”También por unanimidad se acuerda avisar al 
gaitero de Nájera D.Emilio García para que 
venga a tocar la dulzaina como en años anteriores 
en las fiestas del 20 al 23 del mes de julio próxi-
mo “… 

M/49/2 

258 10/07/1932 Pedro Domingo  ...” Así mismo se acuerda autorizar al Señor 
Alcalde para que pida... 9 pares de alpargatas 
para la danza, a Pedro Domingo 

M/49/2 

259 17/07/1932   ...” El Sr. Alcalde Presidente pone a discusión 
sobre si procede o no conceder alguna subven-
ción a la comisión de jóvenes de esta villa para 
traer la música en las fiestas de 21 al 23 del 
actual. (debate con opiniones de concejales) se 
acuerda conceder una subvención de 50 pesetas 
“… 

M/49/2 

260 23/07/1932 Emilio García 140 Por tocar la dulzaina para amenizar las fiestas de 
esta villa los días 20,21,22 y hoy fecha. 

M/151 

261 23/07/1932 Félix García Ibáñez 50 En concepto de subvención a la Comisión de 
Mozos para traer la música a la fiesta de esta villa 
los días 21 y 22 del mes actual, acuerdo adoptado 
por mayoría de votos por el ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 17 del mes en curso. 

M/151 

262 30/07/1932 Hilario Ibáñez 24 ...” por 6 pares de zancos para las fiestas celebra-
das en esta villa del 20 al 23 del presente mes “… 

M/49/2 

263 15/08/1932 Dionisio Llaría Ibáñez 65 Como gratificación a los danzadores en las 
fiestas del 21 al 23 del próximo pasado mes de 
julio 

M/151 

264 15/08/1932 Hilario Ibáñez, de 
Anguiano 

24 Por 6 pares de zancos para danzadores 
 

M/151 

265 15/08/1932 Bartolomé López 182 Por gastos con los danzadores, representación del 
ayuntamiento y manutención de los gaiteros 

M/151 

266 15/08/1932 Casa Lecea 174,30 A Casa Lecea, de Vitoria, por fuegos artificiales M/151 
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267 25/09/1932 Emilio García Castre-
sana 

100 En concepto de tocar la dulzaina en las fiestas de 
esta villa los días 23, 24 y 25 del mes actual. 

M/151 

268 01/10/1932 Dionisio Llaría 45 ...” factura de Dionisio Llaría por gratificación 
como encargado de los danzadores, 45 ptas, en la 
fiesta de Gracias “… 

M/49/2 

269 06/10/1932 Dionisio Llaría Ibáñez 45 Como encargado de la danza en las fiestas de los 
días 23 al 25 del próximo pasado mes de sep-
tiembre 

M/151 

270 17/10/1932 Bartolomé López 118 Por (meriendas y almuerzos) M/151 

271 17/10/1932 Sres. hijos de Merino 80,75 Por fuegos artificiales M/151 

272 31/12/1932 Pedro Domingo 
Lacalle 

90 Por dieciocho pares de alpargatas para los danza-
dores, facilitadas en el presente año. 

M/151 

273 01/07/1933 Dulzaineros de Villa-
buena (Álava) 

 ...” Se acuerda para amenizar las fiestas se con-
trate a los Dulzaineros de Villabuena (Álava) 
pagándoles 125 pesetas por las fiestas del presen-
te mes, y 100 por las siguientes, viniendo a tocar 
con dos dulzainas y un tambor... queda autoriza-
do el Sr. Alcalde para contratar y por que si se 
pide la correspondiente autorización para la 
danza, que el Sr. Alcalde la autorice y sea sub-
vencionada como lo ha sido en años anteriores ya 
que es un medio de atractivo de bastante impor-
tancia para la fiesta“… 

M/49/3 

274 23/07/1933 Faustino Gil (Villa-
buena de Álava) 

125 En concepto de amenizar las fiestas profanas en 
esta villa los días 20, 21, 22, y hoy 23, con dos 
dulzainas y un redoblante 

M/152 

275 29/07/1933 Hilario Ibáñez 18 Otra de D.Hilario Ibáñez, de pesetas 18, por 
cuatro y medio pares de zancos. “… 

M/49/3 

276 29/07/1933 Danzadores 65 ...” otra factura de los danzadores, de pesetas 65” M/49/3 

277 30/07/1933 Hilario Ibáñez 18 Por cuatro y medio pares de zancos para danza-
dores 

M/152 

278 30/07/1933 Bartolomé López 173,40 Por gastos en dichas fiestas (almuerzos y merien-
das) 

M/152 

279 30/07/1933 Danzadores 65 Por acostumbrada gratificación de fiestas del 21 
al 23 actual 

M/152 

280 16/09/1933   ...” Por unanimidad se acuerda se celebren las 
fiestas locales de los días 29,30 del actual y el 1 
de octubre, como en años anteriores, contribu-
yendo el municipio para danza, gaiteros y fuegos 
artificiales según se ha hecho en otros años. “… 

M/49/3 

281 01/10/1933 Faustino Gil 100 A los dulzaineros de Villabuena por tocar con 
dos dulzainas y un redoblante para amenizar las 
fiestas locales de esta villa los días 29 y 30 del 
pasado mes de septiembre y hoy día de la fecha. 

M/152 

282 15/10/1933 Bartolomé López 120,25 Por (almuerzos y meriendas) M/152 

283 31/12/1933 Pedro Domingo 
Lacalle 

90 Por 18 pares de alpargatas para danzadores M/152 

284 11/07/1934   ...” contribución por cuenta del Municipio para 
las fiestas locales del 21 al 23 del presente mes 
con igual cantidad que el año anterior, autorizan-
do al Sr. Alcalde para que escriba al dulzainero 

M/49/4 
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de Nájera D. Emilio García; caso de que éste no 
acepte, que lo verifique a los de Villabuena 
(Álava) Hermanos Gil “… 

285 23/07/1934 Emilio García 140 Por tocar la dulzaina para amenizar las fiestas de 
esta localidad los días 20, 21, 22, y hoy fecha, 
dos dulzainas y una caja. 

M/153 

286 26/08/1934 Danzadores 65 [...…]otra de 65 pesetas por gratificación a los 
danzadores en las fiestas del 22 de julio último 

M/49/4 

287 26/08/1934 Hilario Ibáñez 16 [...…] 16 pesetas por cuatro pares de zancos para 
los danzadores, de S.Hilario Ibáñez 

M/49/4 

288 26/08/1934 Danzadores 65 ...” otra de 65 pesetas por gratificación a los 
danzadores en las fiestas del 22 de julio último, 
cuyas facturas los Concejales comisionados para 
informar D.Juan Díez Rubio y D. Nicanor Herce, 
dicen en escrito al efecto que se abstienen de 
hacerlo porque la danza tienen noticias de que 
solamente se empleó para la procesión religiosa, 
por lo que dejan a elección del Ayuntamiento los 
mismos. El Sr. Alcalde-Presidente hace presente 
a la Corporación que si la danza se empleó 
solamente conforme se hizo, fue porque los 
danzadores se negaron a verificarlo como en años 
anteriores, y que por su parte el empleo de la 
misma no tuvo finalidad alguna religiosa, sino 
verdaderamente típica del pueblo, por lo que 
como resultado económico comparado con otros 
años, propone al Ayuntamiento la aprobación de 
dichas facturas. Como no hay ningún Señor 
Concejal de los asistentes que quiera hacer uso de 
la palabra, vistas las explicaciones del Señor 
Alcalde, por unanimidad se aprueban citadas dos 
facturas. “… 

M/49/4 

289 26/08/1934 Hilario Ibáñez  ...” 16 pesetas por cuatro pares de zancos para los 
danzadores” 

M/49/4 

290 15/09/1934 Hilario Ibáñez 16 Por cuatro pares de zancos para los danzadores M/153 

291 15/09/1934 Máximo Sáez 65 A los danzadores, por danzar el día 22 de julio 
último 

M/153 

292 30/09/1934 Emilio García 100 Por tocar dos dulzainas y un redoblante en las 
fiestas de esta localidad los días 28,29, y hoy 

M/153 

293 14/10/1934 Danzadores 45 ...” Se aprueba una factura de 45 pesetas por 
gratificación a los danzadores en las fiestas de 
septiembre “… 

M/49/4 

294 19/12/1934 Pedro Domingo 
Lacalle 

80 Por 16 pares de alpargatas para los danzadores, 
servidos en este año. 

M/153 

295 19/12/1934 Danzadores 45 Al encargado de los danzadores, por gratificación 
de éstos, en la fiesta de Gracias. 

M/153 

296 19/12/1934 Bartolomé López 116 Por gastos con danzadores y manutención de 
dulzaineros 

M/153 

297 30/06/1935   ...”acuerda autorizar al Sr. Alcalde para que [...], 
y gestione el asunto de la danza dando cuenta de 
este último extremo en la próxima reunión para 
acordar la forma de gratificar a los danzado-

M/49/5 
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res”… 

298 30/06/1935 Emilio García e hijo  ...” fiestas locales de los días 21 al 23 de julio 
próximo por unanimidad se acuerda autorizar al 
Sr. Alcalde para que contrate a los dulzaineros de 
Nájera Sres Emilio García e hijo… 

M/49/5 

299 16/07/1935   [...]”Se acuerdan por unanimidad los siguientes 
acuerdos: -Adquirir por cuenta del Municipio la 
tela necesaria para hacer nuevas sayas a los 
danzadores, y así mismo, encargar los zancos 
precisos, todo lo cual será satisfecho con cargo al 
capítulo 13. [...] 

M/49/5 

300 16/07/1935 Danzadores 180 ...” Se acuerdan por unanimidad los siguientes 
acuerdos: -Gratificar a los danzadores en las 
fiestas locales de los días 21, 22 y 23 del actual 
con la cantidad en total de 180 pesetas, incluida 
en esta cantidad la de 65 pesetas que ya se les 
venía haciendo efectiva en años anteriores, 
quedando con ello suprimidas por este año las 
meriendas y almuerzos que el ayuntamiento 
pagaba en años anteriores. “… 

M/49/5 

301 23/07/1935 Emilio García 140 Por tocar la dulzaina él y sus dos hijos, los días 
20, 21, 22 y hoy fecha, en las fiestas. 

M/153 

302 03/08/1935 Bartolomé López 50 Por manutención de los dulzaineros en las fiestas 
locales del mes de julio último 

M/153 

303 03/08/1935 Máximo Sáez 140 Gratificación a los danzadores en las citadas 
fiestas 

M/153 

304 12/08/1935  150 Fuegos artificiales M/153 

305 12/08/1935 Hilario Ibáñez 22 Por 5 ½ pares de zancos M/153 

306 12/08/1935 Santiago Labad 
(Logroño 

122,50 Por damasco y percal: 
-14 metros de damasco a 8 ptas/m ----------- 112 
 -7 metros de percal a 1,50 ptas/m --------- 10,50 

M/153 

307 22/09/1935   ...”6º-Las fiestas locales de los días 27, 28 y 29 
del actual, se acuerda celebrarlas como en años 
anteriores y consecuente con la danza, si los 
danzadores han de ser gratificados como en las 
fiestas de julio, que sea proporcional de lo que se 
les viene pagando en años anteriores por merien-
das en unas y otras, comisionando al Sr.Alcalde 
para hacer las gestiones sobre este particular.“ 

M/49/5 

308 29/09/1935 Emilio García 100 Por tocar la dulzaina él y sus dos hijos los días 
27, 28 y hoy 

M/153 

309 27/10/1935   ...”4º-Que los concejales D.Jacinto Hernández y 
D.Dámaso Ibáñez tasen las sayas retiradas por 
viejas de los danzadores “… 

M/49/5 

310 17/11/1935   ...”1º-Queda adjudicado [...] y siete sayas viejas 
de los danzadores por la cantidad de 5 pesetas a 
D. Santos Solar Hernández, vecino de la misma, 
todo lo cual se subastó el día 3 del actual “… 

M/49/5 

311 15/12/1935 Pedro Domingo 
Lacalle 

90 Por 18 pares de alpargatas para los danzadores M/153 

312 31/12/1935 Bartolomé López 50 Por manutención de dulzaineros en las fiestas de M/153 
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septiembre de 1935 

313 31/12/1935 Máximo Sáenz 45 A los danzadores, gratificación acostumbrada en 
las fiestas de septiembre 

M/153 

314 31/12/1935 Danzadores 35 A los danzadores, en sustitución de las meriendas 
acostumbradas. 

M/153 

315 15/03/1936 Emilio García  ...”7º- Para la fiesta de conmemoración de la 
República 14 de abril, se acuerda pedir precio a 
los dulzaineros, el primero a D. Emilio García, de 
Nájera, y adquirir cohetes, pero procurando que 
los gastos no rebasen la consignación del presu-
puesto “… 

M/49/6 

316 30/06/1936   Sesión de fecha 30 de junio de mil novecientos 
treinta y seis ... “3º- A efectos de las fiestas 
locales del próximo mes de julio, se comisiona al 
Sr. Alcalde, y al Concejal Don Dámaso Ibáñez, 
para que se personen en el Gobierno Civil y vean 
de conseguir autorización para celebrar una 
procesión con la danza en dichas fiestas, dado el 
carácter típico de aquélla, pues aún cuando es 
religiosa, en el fondo no debe dársele este carác-
ter”. 

M/49 

317 05/07/1936   A Don Julián López y D. Dámaso Ibáñez, en 
concepto de un viaje a Logroño el día dos del 
presente mes, para solicitar permiso del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil, relacionado con la danza y 
procesión de las fiestas locales de esta villa en el 
presente mes de julio. 40,00 

M/153 

318 15/07/1936   ...”Se comisionó al Sr. Alcalde para que gestione 
sobre que venga música para amenizar las fiestas 
del presente mes, fuegos artificiales suprimidos 
en el presente año, sustituyendo éstos por cohe-
tes, que se adquieran 5 docenas de dos truenos, 7 
de tres, 4 de luces y 4 de trueno bomba “… 

M/49/6 

319 30/07/1936   Sesión de fecha 30 de julio de mil novecientos 
treinta y seis ---“2º.- Se acuerda, si las circuns-
tancias del momento se tranquilizan por comple-
to para poder hacer la vida en completa normali-
dad, celebrar las fiestas en esta localidad los días 
quince y dieciséis del próximo mes de agosto, 
quedando autorizado el Sr. Alcalde para que las 
organice, con música, gaiteros y danzadores, 
siendo el motivo de trasladar estas fiestas de las 
fechas que se celebraban en años anteriores, el de 
no estar en completa tranquilidad la vida de la 
Nación”. 

M/49 

320 06/09/1936   Sesión extraordinaria del día 6 de septiembre de 
1936 ---“ 3º.- Se acuerda bajar la Imagen de 
Santa María Magdalena el día ocho del actual, 
haciendo el gasto que era costumbre hasta el año 
mil novecientos treinta y uno, y que se invite a 
las demás autoridades”. 

M/49/6 

321 30/10/1936   Sesión ordinaria del día 30 de octubre de 1936 ---
“ También fue examinada la comunicación del 

M/49/6 
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Sr. Cura Párroco, por lo que interesa la celebra-
ción del a fiesta de Gracias, con la típica danza, 
al igual que en años anteriores, y que debe tener 
lugar el día que se verifique la entrada de las 
tropas de nuestro glorioso Ejército en Madrid; se 
entabla una discusión sobre este asunto en la que 
intervienen la totalidad de los Sres. Concurrentes 
y en definitiva se acuerda por mayoría, que para 
amenizar la fiesta se traigan dulzaineros, expre-
sándose en contra de este acuerdo los concejales 
D. Tomás Anguiano y D. Tomás Gómez, por 
entender que debido a las actuales circunstancias, 
no se encuentra el pueblo en condiciones de 
celebrar fiesta...” 

322 07/12/1936 Francisco Naila 21 Por 7 kilos de carne para la fiesta del día 8 de 
septiembre (traslado de la Santa a la Parroquia de 
esta villa). 

M/154 

323 27/06/1937   ...”7º-Se aprueba adquirir los cohetes para la 
fiesta de la Magdalena “… 

M/49/6 

324 15/11/1937 Cura Ecónomo 35 ...” [...] se acuerda el pago de 35 pesetas al Sr. 
Cura Ecónomo por el sermón de la fiesta de 
Gracias“… 

M/49/6 

325 16/07/1938   Sesión ordinaria del día 16 de julio de 1938 ---
“5º- Que interesa al Sr. Cura Párroco la celebra-
ción de la Santa Misa y Procesión para el día 22 
del actual, festividad de Sta. Mª Magdalena, 
patrona de este Pueblo, haciendo el panegírico en 
dicho día el sacerdote D.Jesús Castro Fernández, 
haciéndose el pago de los gastos que originen 
dichos actos con cargo al capítulo 13...”. 

M/49/7 

326 30/09/1938 Pío Amelivia 35 Por cohetes y bombas para la fiesta de Gracias M/155 

327 04/10/1938   ...”hacer efectivos los gastos originados en las 
fiestas religiosas y profanas del Día del Caudillo 
y de Gracias, con cargo al capítulo 13.º“… 

M/49/7 

328 22/10/1938 Constantino Sedano 57,25 ...”[...] a Constantino Sedano por merienda el día 
de Gracias “… 

M/49/7 

329 25/10/1938 Constantino Sedano 57 Por merienda el día de Gracias M/155 

330 26/11/1938 Padre Bilbao 50 ...”5-Abonar al R.Padre Bilbao, de la Orden 
Franciscana de Nájera, 50 pesetas, importe del 
sermón en la Fiesta de Gracias el día 1º de octu-
bre último “… 

M/49/7 

331 25/06/1939   Sesión ordinaria del día 25 de junio de 1939 ---
“3º- Que para las próximas fiestas de Sta. Mª 
Magdalena, se traigan los gaiteros y ocho o diez 
músicos para amenizar dicha fiesta y adquirir 25 
docenas de cohetes y bombas...”. 

M/49/7 

332 01/07/1939 Pedro Domingo 
Lacalle 

188 Por confección de alpargatas para las danzas -
1939 -----188,00 (Pagadas el 30/01/1943) 

M/157 

333 23/07/1939 Emilio García 252 A los dulzaineros de Nájera, D. Emilio García e 
hijos, por amenizar las fiestas el día de la Patrona 
Sta. Mª Magdalena, o sea, los días 20, 21, 22 y 
23 del actual 

M/155 
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334 23/07/1939 Unión Musical Oyón 619 Fiestas el día de la Patrona Sta. Mª Magdalena, o 
sea, los días 20, 21, 22 y 23 del actual, 
-a los músicos ( en nº de diez) de la Banda Unión 
Musical Oyón  

M/155 

335 04/09/1939 Bartolomé López 235,60 Por tres meriendas a los danzadores y alojamien-
to de los gaiteros 

M/155 

336 03/10/1939 Emilio García 192 Por tocar la dulzaina en las fiestas de Gracias M/155 

337 22/10/1939 Hilario Ibáñez 38 Sesión ordinaria del día 22 de octubre de 1939 
“4º-Se aprueba una factura por pesetas treinta y 
ocho, de D. Hilario Ibáñez, por reparación y 
confección de zancos para los danzadores 

M/49/7 

338 28/11/1939 Hilario Ibáñez 38 Por arreglo de zancos: 
-6 pares nuevos por 5 pesetas ---------- 30  
-2 pares arreglo, por 4 pesetas ---------- 8 

M/155 

339 01/07/1940 Pedro Domingo 
Lacalle 

95 Por confección de alpargatas para las danzas -
1940------ 95,00 (Pagadas el 30/01/1943) 

M/157 

340 13/07/1940   Sesión ordinaria del día 13 de julio de 1940 ---
“5º-Solicitar autorización del Sr. Gobernador 
Civil de la provincia para poder abonar las me-
riendas y metálico de costumbre a los danzadores 
en la fiesta de la Magdalena por ser de costumbre 
tradicional, y al mismo tiempo si puede conceder 
el racionamiento antes de la fecha de dicha fiesta, 
adquiriendo 18 docenas de cohetes y 6 de bom-
bas, contratando para que amenice dicha fiesta a 
la Música de Hormilla, la cual se convino hacerlo 
por 500 pesetas, y si había danza en 625 pese-
tas...”...”. 

M/49/8 

341 23/07/1940 Músicos de Hormilla 625 Por amenizar las fiestas de la Magdalena en el 
año actual 

M/156 

342 06/08/1940 Esteban Mateo 21 Por vino, gaseosas, zarza y anís para los danzado-
res 

M/156 

343 06/08/1940 Alfredo Navarrete 12 Por ir a Nájera a traer unas alpargatas para dan-
zadores 

M/156 

344 06/08/1940 Bruno Pascual Soto 157,15 A Bruno Pascual Soto, por carne para las me-
riendas de fiestas 157,15 

M/156 

345 07/09/1940   ...”5.- Sobre las fiestas de Gracias, se acuerda 
primeramente avisarle a D.Paulino Ibáñez de 
Logroño, por si tiene a bien predicar el sermón de 
dichas fiestas. También acuerdan traer 20 doce-
nas de cohetes; llamar a los industriales de ésta 
para decirles si quieren durante los días de las 
fiestas tener algún músico a pupilo gratis, y caso 
de que accedan, se traerá la música, y de no estar 
conformes se traerán nada más que los gaiteros. 
También se acuerda recordarle al Sr. Cura que 
nos diga lo que nos va a cobrar por los actos de la 
iglesia en las fiestas, según se le comunicó de 
oficio “… 

M/49/8 

346 26/09/1940 Orquestina de Logro-
ño 

500 ...”A continuación se acuerda que para celebrar 
las fiestas de Gracias, según es costumbre tradi-
cional, se haga los danza-dores y se traiga para 

M/49/8 
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amenizarles la Orquestina de Logroño, por el 
precio de 500 pesetas “… 

347 29/09/1940 Gaiteros de Hormilla 225 Por amenizar las fiestas y la danza de Gracias M/156 

348 11/10/1940 Danzadores 120 ...” Así mismo se acuerda abonar a los danzado-
res por danzar en las fiestas de Gracias y de la 
Magdalena 120 pesetas“… 

M/49/8 

349 08/11/1940 Petra Sáenz 90 Por la manutención de tres músicos por fiestas de 
Gracias durante dos días y medio 

M/156 

350 25/02/1941 Constantino Sedano 29 Por cafés y licores gastados en las fiestas de 
Gracias y Navidad del año 1940 

M/156 

351 25/02/1941 Dámaso Ibáñez 78,40 A Dámaso Ibáñez, por vino y lo gastado en las 
fiestas de Gracias y Navidad del año 1940  

M/156 

352 25/02/1941 Inés Pérez Martínez 18 A Inés Pérez Martínez, por merienda de los 
danzadores en fiesta de Gracias (29-9-1940) 

M/156 

353 07/06/1941 Pablo Lombillo 
Lombillo 

90 Por el importe de un chivo gastado el día 21 de 
mayo en la romería al Santuario de la Magdalena. 
( Hay más gastos de merienda) 

M/156 

354 21/06/1941 Esteban Ibáñez 110 ...”Satisfacer a Esteban Ibáñez, en representación 
de todos los danzadores, por gratificación por 
danzar en las fiestas de la Magdalena y Gracias 
del año 1940, la suma de 110 pesetas “… 

M/49/8 

355 30/06/1941 Esteban Ibáñez Ibáñez 110 En representación de todos los danzadores, por 
danzar en las fiestas de la Magdalena y Gracias 
del año 1940 

M/156 

356 01/07/1941 Pedro Domingo 
Lacalle 

141,30 Por confección de alpargatas para las danzas 
1941----- 141,30 (Pagadas el 30/01/1943) 

M/157 

357 12/07/1941   Sesión ordinaria del día 12 de julio de 1941 ---
“6º-Aproximándose las fiestas de la Patrona del 
pueblo Sta. Mª Magdalena, se acuerda celebrar 
las fiestas ¿profanas?, con la típica danza en la 
forma de años anteriores, haciéndose los gastos 
de costumbre, encargando de amenizar las fiestas 
a la Orquestina de Logroño, que dirige don Lucio 
Ubis y cinco músicos más...”. 

M/49/8 

358 26/07/1941 Esteban Ibáñez Ibáñez 150 Por danzar durante las fiestas de Sta. Mª Magda-
lena 

M/156 

359 26/07/1941 Esteban Ibáñez Ibáñez 150 Sesión ordinaria del día 26 de julio de 1941 ---
“3º- ... A Esteban Ibáñez Ibáñez, 150 pesetas por 
los trabajos de los danzadores en las fiestas… 

M/49/8 

360 30/09/1941   Factura completa de gastos en las fiestas de 
Gracias  

M/156 

361 30/06/1942 Orquestina  ...”Próximas las fiestas en honor de Sta Mª 
Magdalena, se acuerda celebrar éstas al igual de 
años anteriores haciéndose los gastos que vienen 
de costumbre, a excepción de las meriendas por 
las dificultades actuales, facultándose al 
Sr.Alcalde para preparar lo necesario y para 
contratar la Orquestina que amenizó las fiestas el 
año pasado “… 

M/49/8 

362 01/07/1942 Pedro Domingo 
Lacalle 

45 Por confección de alpargatas para las danzas 
1942----- 45,00 (Pagadas el 30/01/1943) 

M/157 
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363 30/07/1942 Sotero Ibáñez 150 [...] a Sotero Ibáñez y compañeros, 150 pesetas 
por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año. “… 

M/49/8 

364 30/07/1942   ...”1º-Leída el acta de la sesión anterior fue 
aprobada con la aclaración de que el concejal Sr. 
Díez [Doroteo Díez] había manifestado en la 
sesión pasada de que no era conforme en que se 
hiciera ninguna clase de gastos para las fiestas de 
Sta Mª Magdalena desde el momento que no se 
hacían como venía de costumbre de años anterio-
res 

M/49/8 

365 30/08/1942 Esteban Mateo Seda-
no 

46,80 Por vino y gaseosas para los danzadores de la 
fiesta de la Magdalena 

M/157 

366 30/08/1942 Orquesta Ubis, 740 -A Orquesta Ubis, por amenizar las fiestas de la 
Magdalena y gastos de viajes 740 pesetas. 

M/49/8 

367 30/08/1942 Varios  -A Casimiro García, por dos botellas de anís y 
coñac para las fiestas de la Magdalena. 
 -A Constantino Sedano 51,20 pesetas por el 
refresco de las fiestas de la Magdalena  
-A Bruno Rueda, 100 pesetas por la comida dada 
a los frailes de Valvanera el día de la fiesta de la 
Magdalena para cantar.  
-Al Sr. Alcalde 44 pesetas por dos kilos de 
almendras gastadas en las fiestas de la Magdale-
na“… 

M/49/8 

368 30/08/1942 Bruno Rueda Soto  A Bruno Rueda Soto, por la comida dada a los 
danzadores 

M/157 

369 30/08/1942 Esteban Mateo 46,80 ...”-A Esteban Mateo 46, 80 pesetas por vino y 
gaseosa gastado por los danzadores en las fiestas 
de la Magdalena 

M/49/8 

370 30/08/1942 Petra Sáenz 300 -A Petra Sáenz 300 pesetas por la manutención 
de los músicos en las fiestas de la Magdalena. 

M/49/8 

371 30/08/1942 Dámaso Ibáñez y dos 
más 

138,50 Por los gastos de la comida en la Romería a la 
Ermita de la Magdalena el 26 de marzo último. 

M/157 

372 30/08/1942 Pío Amelivia 123 -A Pío Amelivia 123 pesetas por 25 docenas de 
cohetes para las fiestas de la Magdalena 

M/49/8 

373 30/09/1942 Martín Sáenz Sáenz 64 Por alpargatas fiestas de Gracias de este año. (8 
alpargatas a 8 ptas = 64 ptas) 

M/157 

374 30/09/1942 Martín Sáenz Sáenz 116 Por vino gastado en las fiestas de Gracias de este 
año. 

M/157 

375 30/09/1942 Esteban Mateo Seda-
no 

565355 Por gastos efectuados en la Romería de Valvane-
ra y fiesta de Gracias de este año. 

M/157 

376 30/09/1942 Dámaso Ibáñez 5,30 Por un par de alpargatas para el cachiberrio M/157 

377 30/10/1942 Danzadores 150 ...”A los danzadores de las fiestas de Gracias 150 
pesetas de remuneración según costumbre. “… 

M/49/8 

378 15/12/1942 Juan Díez 22,80 ...”A Juan Díez 22,80 pesetas por cuatro pares de 
alpargatas gastadas por los danzadores en las 
fiestas de la Magdalena. “… 

M/49/8 

379 15/04/1943 Ángel Mateo Pérez  A Ángel Mateo Pérez y otros, por comestibles 
facilitados para los gastos de la romería el día de 
hoy al santuario de Santa Mª Magdalena. 

M/157 
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380 15/06/1943 Orquestina Ubis  ...”b)Contratar la Orquestina Ubis de Logroño 
aumentada en un músico más que en años ante-
riores para coordinar con la danza “… 

M/50/1 

381 15/06/1943 Varios 109,75 Por efectos gastados el 2 del actual en la romería 
del Santuario de la Magdalena 

M/157 

382 20/07/1943 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

112,50 -9 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

383 30/07/1943 Lucio Ubis 1.052 ...”A Lucio Ubis 1.052 pesetas por amenizar la 
orquestina las fiestas de la Magdalena y gastos de 
viaje “… 

M/50/1 

384 15/08/1943 Varios 1.690,15 -A varios abastecedores por los gastos realizados 
en las fiestas de la Magdalena de este año. 

M/157 

385 30/08/1943   Sesión de fecha 30 de agosto de 1943 ...”Que se 
satisfaga a los danzadores los gastos de viaje de 
Anguiano a Nájera para asistir a las fiestas del 
Milenario de Castilla”... (*Según el diploma fue 
en Burgos) 

M/50/1 

386 08/09/1943   Diploma del concurso de Danzas Típicas M/129/28 

387 23/09/1943 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

112,50 -9 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

388 12/10/1943 Adolfo García y 
Hermano 

60 Julio- 6 pares de zancos ------ 60,00 ptas M/157 

389 12/10/1943 Adolfo García y 
Hermano 

40 Sept- 4 pares de zancos ------ 40,00 ptas M/157 

390 15/10/1943 Dámaso Ibáñez Sáenz 8 Un par de alpargatas M/157 

391 15/10/1943 Esteban Mateo 8 Un par de alpargatas M/157 

392 15/10/1943 Ricardo Sáenz Muñoz 300 Por danzar en la Magdalena y Gracias. M/157 

393 15/10/1943 Adolfo García Ibáñez 100 Por 10 pares de zancos M/157 

394 15/10/1943 Varios 223 Gastos comida romería Valvanera y Gracias. M/157 

395 15/04/1944 Varios 159,30 -Gastos ocasionados el día 30 de marzo en la 
Romería de Sta. Mª Magdalena 

M/158 

396 31/05/1944 Varios 231,10 -Gastos de la Romería de Sta Mª Magdalena el 
17 de mayo 

M/158 

397 15/06/1944 Emilio García  ...”A propuesta de la Presidencia se acuerda 
designar al gaitero de Nájera D. Emilio García 
para que con su hijo dirija las danzas típicas en 
las fiestas de Sta Mª Magdalena. 

M/50/1 

398 15/06/1944   Que para las fiestas profanas se hagan gestiones 
para contratar una orquesta de 6 músicos, pidien-
do presupuesto a varias orquestas y bandas de 
músicos. “… 

M/50/1 

399 20/07/1944 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

150,50 -12 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

400 30/07/1944 Serafín Juiz 150 -A Serafín Juiz, 150 pesetas por danzar “… M/50/1 

401 30/07/1944 Atilano García 809 -A Atilano García por amenizar con la orquesta, 
809 pesetas 

M/50/1 

402 30/07/1944  191 ...”-A Emilio García por organizar la danza, 191 
pesetas 

M/50/1 

403 29/09/1944 Pedro Domingo 75 -6 pares de alpargatas abiertas (Pagado el M/159 
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Lacalle (Nájera) 8/08/1947) 

404 30/09/1944 Adolfo García, 70 ...”A Adolfo García, 70 pesetas por 7 pares de 
zancos “… 

M/50/1 

405 30/09/1944 Adolfo García y 
Hermanos 

70 Por 7 pares de zancos a 10 ptas M/158 

406 01/10/1944 Emilio García Castre-
sana 

190 Por el servicio prestado en las fiestas de Gracias 
de este año a los danzadores con el tambor y 
gaita. 

M/158 

407 09/10/1944 Varios 99 Relación de gasto hecho el día 30-9 de la Rome-
ría de la Ermita de Santa Mª Magdalena para el 
almuerzo de los danzadores. 

M/158 

408 15/10/1944 Blas Rosa 795 -A Blas Rosa 795 por amenizar con 5 músicos M/50/1 

409 15/10/1944 Serafín Juiz 150 -A Serafín Juiz 150 pesetas por danzar en las 
fiestas de Gracias. “… 

M/50/1 

410 15/10/1944 Emilio García 190 ...”-A Emilio García 190 pesetas por tocar a los 
danzadores 

M/50/1 

411 15/10/1944 Serafín Juiz Campos 150 Gratificación por danzar en las fiestas de Gracias M/158 

412 19/10/1944 Varios 99 Por gastos hechos en la Romería a la Ermita de 
Sta Mª Magdalena para el almuerzo de los dan-
zadores 

M/158 

413 31/03/1945 Varios 167 Gastos de la Romería a la Ermita de Santa Mª 
Magdalena 

M/158 

414 15/06/1945 Emilio García de 
Nájera 

 ...”Designar para amenizar las fiestas de Sta Mª 
Magdalena la orquestina que dirige D. Pedro 
Fernández, de Hormilla, y a D. Emilio García de 
Nájera para amenizar las danzas. “… 

M/50/1 

415 28/06/1945 Bruno Rueda Soto  -A Bruno Rueda Soto por el gasto hecho por el 
Ayuntamiento el día de la visita del Gobernador 
a este pueblo: 
-6 kilos de carne de cabrito------------------ 90,00 
-3 kilos de carne de carnero para 
  los danzadores-------------------------------- 30,60 
-Pan, aceite y olivas -------------------------- 19,80 
-Refresco para los danzadores -------------- 14,00 
-Merienda de danzadores -------------------- 16,00 
-Cuerda para los zancos ---------------------- 12,00 

M/158 

416 17/07/1945 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

129 -10 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

417 17/07/1945 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

144 -Por 10 pares de alpargatas 129,00 y 15,00 por 
cuerda 

M/158 

418 23/07/1945 Emilio García 190 -Por amenizar las fiestas de la Magdalena de este 
pueblo 

M/158 

419 02/08/1945 Serafín Juiz Campos 150 -A Serafín Juiz y siete más, por danzar en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena del año actual. 

M/158 

420 03/08/1945 Adolfo García y Hnos 
(Anguiano 

50 -Por 5 pares de zancos a 10,00 ptas cada uno M/158 

421 15/08/1945 Emilio García de 
Nájera 

190 ...”A D.Emilio García por amenizar con la dul-
zaina 190 pesetas 

M/50/1 

422 15/08/1945 Pedro Domingo de 
Nájera 

131,35 -A Pedro Domingo de Nájera 131,35 por 9 pares 
de alpargatas“… 

M/50/1 
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423 27/09/1945 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

87,50 -7 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

424 30/09/1945 Emilio García 190 -Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias 
de este año 

M/158 

425 08/10/1945 Andrés García 260 -A Serafín Juiz Campos y siete más por danzar 
en las fiestas de Gracias de este año y almuerzo 
en la Ermita.(Firma Andrés García) 

M/158 

426 23/06/1946 dulzaineros de Nájera  ...”Que se encargue el secretario de escribir a la 
Orquestina de Haro a fin de si puede venir a 
amenizar las fiestas y en qué precio y condicio-
nes, así que dar aviso a los dulzaineros de Nájera 
para la danza. “… 

M/50/2 

427 19/07/1946 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

116,10 -9 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

428 21/07/1946 Serafín Juiz Campos 300 -En nombre de todos los danzadores por danzar 
en las fiestas de la Magdalena de este año 

M/159 

429 23/07/1946 Emilio García Castre-
sana 

190 -Por amenizar la danza en las fiestas de la Mag-
dalena de este año un solo gaitero 

M/159 

430 28/07/1946 Emilio García 190 ...”- 190 pesetas a D. Emilio García por amenizar 
las fiestas con la danza. 

M/50/2 

431 28/07/1946 Adolfo García 50 [...]- 50 pesetas a D. Adolfo García por confec-
ción de cinco zancos para los danzadores. “… 

M/50/2 

432 28/07/1946 Danzadores 300 - 300 pesetas a los danzadores como gratifica-
ción. 

M/50/2 

433 09/08/1946 Adolfo García y 
Hermanos 

50 Por 5 pares de zancos M/159 

434 09/09/1946 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

116,10 -9 pares de alpargatas abiertas (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

435 22/09/1946 gaiteros de Nájera  ...” Contratar para las fiestas de Gracias a la 
Orquestina de Logroño que dirige Ángel Fernán-
dez y para la Danza como de costumbre a los 
gaiteros de Nájera“… 

M/50/2 

436 29/09/1946 Emilio García Castre-
sana 

190 Por amenizar la Danza de las fiestas de Gracias 
de este año como gaitero 

M/159 

437 03/10/1946 Adolfo García Ibáñez 10 Por un par de zancos hechos para los danzadores 
en las fiestas de Gracias de este año. 

M/159 

438 03/10/1946 Serafín Juiz 200 Y siete más, 25 pesetas cada uno; total 200, por 
gratificación dada por el ayuntamiento por danzar 
en las fiestas de Gracias de este año- (Firman: 
Julio Soto, Andrés Díez, Avelino Llaría, Epifanio 
Muñoz, Santiago Neila, Félix Sáenz Rueda, 
Serafín Juiz y Dámaso Moreno) 

M/159 

439 06/10/1946 Danzadores 200 ...”- 200 pesetas a los danzadores por gratifica-
ción en las fiestas de Gracias 

M/50/2 

440 06/10/1946 Adolfo García 10 - 10 pesetas a Adolfo García por hechura de 1 par 
de zancos 

M/50/2 

441 06/10/1946 Alejandro Sedano 64,80 -64,80 pesetas a D. Alejandro Sedano por cuerda 
y otros para los zancos de los danzadores.“… 

M/50/2 

442 06/10/1946 Gaiteros 190 - 190 pesetas a los gaiteros M/50/2 

443 23/05/1947 Varios 349,50 -Gasto hecho por el Ayuntamiento el día 14 de M/159 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

mayo de la Romería hecha a la Ermita de Santa 
Mª Magdalena. 

444 15/06/1947   ...”Próximas las fiestas [...] como en años anterio-
res haya danza “… 

M/50/2 

445 20/07/1947 Juan Díez Rubio 15 Por 6 metros de cinta facilitados al ayuntamiento 
para arreglar un chaleco de los danzadores a 
razón de 2,50 ptas el metro 

M/159 

446 20/07/1947 Pedro Domingo 
Lacalle (Nájera) 

117,10 -9 pares de alpargatas abiertas 117,10 (Pagado el 
8/08/1947) 

M/159 

447 23/07/1947 Emilio García Castre-
sana 

190 Por amenizar las fiestas de la Magdalena este año 
con dulzaina 

M/159 

448 23/07/1947 Serafín Juiz Campos 450 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año 

M/159 

449 03/08/1947 Emilio García 190 ...”- 190 pesetas a los dulzaineros de Nájera D. 
Emilio García 

M/50/2 

450 03/08/1947 Danzadores 450 - 450 pesetas gratificación a los danzadores M/50/2 

451 03/08/1947 Juan Díez 15 -15 pesetas a D. Juan Díez por 6 metros de cinta 
para un chaleco de danzador. “… 

M/50/2 

452 10/08/1947 Adolfo García  ...”A Adolfo García por zancos (factura engloba-
da) “… 

M/50/2 

453 31/08/1947 Adolfo García y 
Hnos. 

45 Por 3 pares de zancos. M/159 

454 26/09/1947 Pedro Domingo 
Lacalle 

104 - 8 pares alpargatas ---------------------- 104,00 
(Pagado el 7-8-1949) 

M/161 

455 27/09/1947 Serafín Juiz Campos 300 Por danzar en las fiestas de gracias de este año 
según costumbre 

M/159 

456 26/10/1947 Danzadores 300 ...”300 pesetas a los danzadores “… M/50/2 

457 28/03/1948 Victoria Moreno 
Tobías 

 ...” Encargar a la vecina de esta villa Doña Victo-
ria Moreno Tobías la confección de 8 chalecos 
para los danzadores, así que de ella misma se 
encargue de bajar a Logroño y compre las cintas, 
telas y demás artículos para ello necesarios y de 
que hagan las medias, pasando de todo factura 
para su abono“… 

M/50/2 

458 09/05/1948   ...” 7º-En vista de que el día 16 del actual por la 
tarde corresponde a este pueblo recibir en pere-
grinación a la Venerada Imagen de Nuestra 
Señora de Valvanera, se acuerdan tengan lugar y 
se efectúen con el capítulo 13 art.3º los siguientes 
actos: Entronizar en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento la imagen de referida Virgen 
recientemente adquirida a este fin. Preparar un 
arco donde Fuente Puerta y la carretera, al igual 
que cuando la visita del Excmo Gobernador 
Civil. Caso de pernoctar en esta villa la Imagen, 
alojar y dar a los acompañantes de A. C. De 
Logroño una cena en casa del Cura, invitando a 
esto y a los actos que se celebren al Rdo. Padre 
Prior del Monasterio y hacer el donativo de 300 
pesetas en lugar de las 100 que tenía acordado 
para sufragar los gastos de la peregrinación, así 

M/50/3 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

que procurar que los danzadores y público en 
general ese día salgan a recibir a la venerada 
Santa [debería decir Virgen] para lo cual se 
publicará un bando con antelación y comparar 
para ese día ocho docenas de cohetes y cuatro de 
bombas. Que las 300 pesetas sean entregadas 
para el monasterio de Valvanera“… 

459 14/05/1948 Victoria Moreno 
Tobías 

1.195,65 ...”A D. Víctoria Moreno Tobías por los gastos 
ocasionados para la hechura de los chalecos y 
medias de los danzadores:“ 
-Por 6 metros de estopa a 20 ptas. 120,00 
-Por 16 madejas de algodón a 6,50 la madeja 
104,00 
-Por el viaje a Logroño a comprar los artículos 
50,00 
-Por el viaje a Nájera a encargar hagan las me-
dias 25,00 
-Por la hechura y armar los chalecos y hacer las 
ligas a razón de 15 pesetas uno 120,00 
-Pagadas a Julia Hernández por hechura de los 
pares de medias a razón de 5 ptas. par 40,00 
-Pagadas a Almacenes Delicias por el importe de 
las cintas según factura que acompaña 736,65 
Total 1.195,65 

M/160 

460 16/05/1948 Victoria Moreno 
Tobías 

1.195,60 ...”Aprobar la factura de 1.195,65 pesetas a Doña 
Victoria Moreno Tobías por el gasto de las telas, 
cintas, lana y demás artículos así que viajes y 
hechura de los chalecos y medias para los danza-
dores “… 

M/50/3 

461 02/06/1948 Dámaso Ibáñez 76 Por 8 pares de alpargatas a 8,50 M/160 

462 28/06/1948 Dámaso Ibáñez 103,40 [...]-A D.Dámaso Ibáñez por 8 alpargatas y otros 
artículos empleados el día de la venida de la 
Virgen de Valvanera “… 

M/50/3 

463 28/06/1948 gaitero de Nájera  ...”Próximas las fiestas de la Magdalena se 
acuerda contratar [...] al gaitero de Nájera y 
encargar las alpargatas y demás necesario para 
los danzadores. 

M/50/3 

464 30/06/1948 Serafín Juiz 150 ...”A D. Serafín Juiz por gratificación para dan-
zadores y músicos el día de la llegada en peregri-
nación de la Virgen a esta villa según acuerdo de 
pago de fecha 27 del actual “...  

M/160 

465 20/07/1948 Pedro Domingo 
Lacalle 

104 - 8 pares alpargatas ------------------------ 104,00 M/161 

466 23/07/1948 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar las fiestas de la Magdalena en el 
año actual con su dulzaina y tambor 

M/160 

467 25/07/1948 Danzadores 600 ...”5-Graificar este año en 600 ptas a los danza-
dores dada la carestía de la vida“… 

M/50/3 

468 28/07/1948 Serafín Juiz Campos. 600 -Factura que presenta al ayuntamiento de esta 
villa el encargado de los danzadores Serafín Juiz 
Campos. Por los trabajos de danzar en las fiestas 
de la Magdalena de este año ocho danzadores. 

M/160 

469 13/09/1948 Pedro Domingo 117 -9 pares alpargatas -------------------------- 117,00 M/161 



LA DANZA DE LOS ZANCOS EN ANGUIANO desde 1603 a 2003 (400 años de documentos) 

264 

Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

Lacalle (Pagado el 7-8-1949) 

470 20/09/1948 Serafín Juiz Campos. 600 Factura que presenta al ayuntamiento de esta 
villa el danzador Serafín Juiz Campos. Por 
danzar en las fiestas de Gracias de este año en 
unión de siete compañeros más. 

M/160 

471 26/09/1948 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar con la gaita y tambor las fiestas de 
Gracias de este año actual. 

M/160 

472 31/12/1948 Victoria Moreno 
Tobías 

52 * Por 8 piezas de cinta para las sayas ------ 20,00  
-Por 2 pedazos de jabón --------- ------------ 15,00 
-Por algodón de dalia amarilla 
 para repasar sayas ----------------------------- 2,00 
-Por limpieza de las medias después de danzar 
los días de la Magdalena y Gracias --------- 15,00 

M/160 

473 01/07/1949 Pedro Domingo 
Lacalle 

144 -9 pares alpargatas ------------------------- 144,00 
(Pagado el 7-8-1949) 

M/161 

474 23/07/1949 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar la danza de este pueblo como en 
años anteriores 

M/161 

475 28/07/1949 Serafín Juiz Campos 600 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año en unión de siete compañeros más. 

M/161 

476 31/07/1949 José y Félix García 200 Por 8 pares de zancos a 25 ptas cada uno M/161 

477 23/09/1949  17 23 metros de cuerda para los danzadores M/161 

478 25/09/1949 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias de 
este año y gastos de viajes 

M/161 

479 24/10/1949 Victoria Moreno 
Tobías 

116,50 -Por hacer 8 chalecos, a 10 pesetas --------- 80,00 
-Jabón y lejía para limpieza de 
 medias y sayas -------------------------------- 30,00 
-Una madeja de algodón para  
arreglo de las medias --------------------------- 6,50 

M/161 

480 29/10/1949 Serafín Juiz Campos 600 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año 
en unión de siete compañeros más 

M/161 

481 20/07/1950 Pedro Domingo 
Lacalle 

191 Por 9 pares de alpargatas de cáñamo para los 
danzadores y cuerda para los zancos 

M/161 

482 23/07/1950 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar la danza en este año por las fiestas 
de la Magdalena con su dulzaina. 

M/161 

483 28/07/1950 Serafín Juiz Campos 600 Y sus siete compañeros por danzar en las fiestas 
de la Magdalena de este año 

M/161 

484 05/08/1950 José y Félix García 200 Por 8 pares de zancos M/161 

485 30/09/1950 Pedro Domingo 
Lacalle 

171 Por 9 pares de alpargatas a 19 ptas. M/161 

486 30/09/1950 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias de 
este año como gaiteros 

M/161 

487 06/10/1950 Serafín Juiz Campos 600 Y siete compañeros más, por danzar en las fiestas 
de Gracias. 

M/161 

488 15/12/1950 Victoria Moreno 
Tobías 

128 -Por rehacer los chalecos --------------------- 80,00 
-Por jabón y lejía ------------------------------ 30,00 
-Por dos madejas de algodón ---------------- 15,00  
-Por una madeja para la saya quemada ------ 3,00 

M/161 

489 22/07/1951 Pedro Domingo 
Lacalle 

430 9 pares alpargatas --------------------------- 198,00 
 1 ovillo cuerda ------------------------------- 34,00  
Sept- 9 pares alpargatas a 22 ptas --------- 198,00 

M/162 
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490 24/07/1951 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar la danza en las fiestas de la Magda-
lena de este año y viajar desde Nájera a Anguia-
no y vuelta 

M/162 

491 26/07/1951 Félix García Ibáñez 125 Por 5 pares de zancos a 25 pesetas cada uno M/162 

492 06/08/1951 Serafín Juiz Campos 600 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año en unión de sus siete compañeros más 

M/162 

493 25/09/1951 Alejandro Sedano 
Ibáñez 

114,80 2 de mayo- 28 metros cuerda para zancos - 14,00 
 8 pares alpargatas --------------------------- 100,80 

M/162 

494 30/09/1951 Emilio García Castre-
sana 

210 Por amenizar las fiestas de Gracias de este año 
con su dulzaina para los danzadores 

M/162 

495 02/10/1951 Serafín Juiz 600 Y sus compañeros, por danzar en las fiestas de 
Gracias de este año, según costumbre- 
Firman: José Rueda, Epifanio Muñoz, Primitivo 
Muñoz, Serafín Juiz, Pedro Muñoz, Miguel 
Muñoz, Santiago Neila, Víctor Ibáñez García, 
Jesús Álamos 

M/162 

496 14/12/1951 Victoria Moreno 185,75 -Por rehacer los chalecos ------------------- 80,00 
-Jabón, lejía e hilos --------------------------- 50,00 
-3 madejas de algodón a 10,25 ------------- 30,75 
-Por arreglar las medias --------------------- 25,00 

M/162 

497 18/06/1952 Alejandro Sedano 
Ibáñez 

173,25 -9 pares alpargatas -------------------------- 141,75  
-42 metros cuerda ---------------------------- 31,50 

M/162 

498 19/07/1952 Pedro Domingo 396 -9 pares alpargatas ------------------------------ 198  
(Pagado el 20-1-53) 

M/163 

499 23/07/1952 Emilio García Castre-
sana 

225 Por amenizar la Danza con su dulzaina en las 
fiestas de la Magdalena de este año. 

M/162 

500 26/07/1952 Juan José García 
Fontecha 

160 6 pares de zancos M/162 

501 26/07/1952 Serafín Juiz Campos 600 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año en unión de siete compañeros más. 

M/162 

502 26/09/1952 Pedro Domingo 198 -9 pares alpargatas ------ 198 (Pagado el 20-1-53) M/163 

503 28/09/1952 Emilio García Castre-
sana 

226 Por amenizar la Danza en las Fiestas de Gracias 
de este año con su dulzaina. 

M/162 

504 29/09/1952 Alejandro Sedano 
Ibáñez 

79,75 -5 pares de alpargatas -------------------------- 70 
-13 m cuerda ------------------------------------- 9,75 

M/162 

505 08/10/1952 Serafín Juiz Campos 600 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año 
en unión de siete compañeros más. 

M/162 

506 11/12/1952 Victoria Moreno 
Tobías 

215,75 -Por hacer 8 chalecos, a 15 pesetas uno --- 120 
-Por jabón y lejía para el lavado ------------- 50 
 Por 3 madejas de algodón a 10,25 ---------- 30,75 
Por arreglar las medias ------------------------ 15 

M/162 

507 20/01/1953 José y Félix García 50 (GASTADO EN 1952) 2 pares de zancos M/162 

508 20/07/1953 Pedro Domingo 218 -9 pares de alpargatas ------------------------- 198  
-1 ovillo cuerda cáñamo ------------------------ 20 

M/163 

509 21/07/1953 Juan Díez Rubio 287,65 -4,40 metros de Damasco, a 38 ----------- 167,20 
-54 metros cintas, a 2,20 ------------------- 118,80 
-3 metros de trencilla a 0,55 ------------------ 1,65 

M/163 

510 23/07/1953 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar las fiestas de la Magdalena en este 
año con sus dulzainas para el servicio de los 
danzadores. 

M/163 
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511 07/08/1953 Serafín Juiz 800 Por danzar en las fiestas de la Magdalena en este 
año en unión de siete compañeros más. 

M/163 

512 25/09/1953 Pedro Domingo 180 Por alpargatas M/163 

513 27/09/1953 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar la danza con su dulzaina en las 
fiestas de Gracias de este año. 

M/163 

514 28/12/1953 Victoria Moreno 
Tobías 

305 -Por hacer los chalecos ------------------------- 120 
-Por arreglar las medias de algodón ---------- 100 
-Por hacer una saya ------------------------------ 10 
-Por limpieza de todo ---------------------------- 75 

M/163 

515 19/07/1954 Pedro Domingo 
Lacalle 

175 -9 pares de alpargatas danzador -------------- 135  
-1kg de cuerda ------------------------------------- 40 

M/163 

516 23/07/1954 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar con su dulzaina la danza de este 
pueblo en las fiestas de la Magdalena de este año. 

M/163 

517 31/07/1954 Serafín Juiz Campos 800 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año, en unión de siete compañeros más. 

M/163 

518 22/09/1954 Pedro Domingo 179 -9 pares alpargatas ------------------------------ 135  
-1,100 Kg cuerda --------------------------------- 44 

M/163 

519 26/09/1954 Emilio García Castre-
sana 

2320 Por amenizar las fiestas de Gracias de este año 
con su dulzaina. 

M/163 

520 27/09/1954 Jesús Álamos Sáenz 800 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año. M/163 

521 30/09/1954 Alfredo Martínez 20 Por arreglo de zancos M/163 

522 25/12/1954 Victoria Moreno 
Tobías 

365 Por hacer los chalecos para los danzadores así 
que la limpieza y "alquiler" de los mismos duran-
te el año 1954. 

M/163 

523 23/07/1955 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar la danza con su dulzaina durante las 
fiestas de la Magdalena de este año. 

M/164 

524 27/07/1955 Juan Íñiguez Rueda 900 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año en unión de suete compañeros más. 

M/164 

525 23/09/1955 Pedro Domingo 195 -9 pares de alpargatas -------------------------- 171 
-1 madeja de cáñamo ---------------------------- 24 

M/164 

526 25/09/1955 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar la Danza en las fiestas de Gracias 
de este año con su dulzaina. 

M/164 

527 28/09/1955 Juan Íñiguez Rueda 900 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año 
en unión de siete compañeros más. 

M/164 

528 01/11/1955 José y Félix García 180 9 zancos a 20 pesetas M/164 

529 18/12/1955 Alejandro Sedano 
Ibáñez 

77 Por 77 metros de cuerda para los danzadores. M/164 

530 31/12/1955 Victoria Moreno 
Tobías 

465 Por hacer los chalecos, lavar las cintas, arreglar 
las medias y alquiler de ropa de los danzadores 
durante el año actual. 

M/164 

531 30/05/1956 Juan Díez Rubio 
(Anguiano) 

86 8 pares alpargatas cáñamo a danzadores. M/164 

532 31/05/1956 Emilio García Castre-
sana 

270 150 pesetas por amenizar la danza el día de la 
fecha, y 120 pesetas por el importe del taxi que 
los trajo a Anguiano el referido día. 

M/164 

533 31/05/1956 Pedro Muñoz Muñoz 500 Por danzar el día de la fecha, día del Corpus, en 
unión de siete compañeros más. 

M/164 

534 01/06/1956 Antonio Muñoz 
Rubio 

25 Por 25 metros de cuerda facilitada a los danzado-
res para los zancos, con motivo de danzar el día 

M/164 
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del Corpus. 

535 07/06/1956 Máximo Azofra 
Sobrón 

120 Por facilitar cinco cajas de gaseosas al Ayunta-
miento el día 31 de mayo del corriente año, con 
motivo de la visita hecha por autoridades Nacio-
nales y Provinciales. 

M/164 

536 21/07/1956 Pedro Domingo 198 9 alpargatas cáñamo M/164 

537 23/07/1956 Emilio García Castre-
sana 

230 Por amenizar la danza con su dulzaina durante las 
fiestas de la Magdalena del corriente año. 

M/164 

538 26/07/1956 Pedro Muñoz Muñoz 900 Por organizar la danza, según costumbre, en las 
fiestas de la Magdalena de este año. 

M/164 

539 03/08/1956 José y Félix García 220 Por 11 zancos, a 20 pesetas M/164 

540 14/08/1956 Sotero Ibáñez Romero 35 Por un jornal pagado a un pastor que tuvo que 
buscar el día de la Magdalena por haber sido él 
danzador el referido día. 

M/164 

541 04/10/1956 Pedro Muñoz Muñoz 900 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año, 
en unión de sus compañeros. 

M/164 

542 05/10/1956 Emilio García Castre-
sana 

230 Por tocar en las fiestas de Gracias M/164 

543 31/12/1956 Victoria Moreno 
Tobías 

465 Por hacer los chalecos de los danzadores, arreglar 
medias y otros, durante el año actual 

M/164 

544 20/07/1957 Pedro Domingo 257 -9 pares de alpargatas -------------------------- 207 
-1 rollo cuerda ------------------------------------ 50 

M/165 

545 27/07/1957 Jesús Álamos Sáenz 900 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año según costumbre con sus compañeros. 

M/165 

546 27/09/1957 Pedro Domingo 198,50 -9 pares de alpargatas ---------------------- 148,50  
-1 rollo cuerda -------------------------------- 50 

M/165 

547 29/09/1957 Emilio García Castre-
sana 

340 240 pesetas por amenizar la danza en las fiestas 
de Gracias de este año, y 100 pesetas de gratifi-
cación. 

M/165 

548 02/10/1957 Julia Hernández 
García 

234 Por confeccionar 9 pares de medias para los 
danzadores de Anguiano. 

M/165 

549 03/10/1957 García Hnos. 200 Por 8 zancos a 25 pesetas M/165 

550 05/10/1957 Andrés García Rome-
ro 

900 Por danzar en las fiestas de Gracias de este año 
en unión de siete compañeros más. 

M/165 

551 31/12/1957 Victoria Moreno 
Tobías 

490 -Por el arreglo de la ropa de  
los danzadores y alquiler ----------------------- 460 
-Por una cuarta de tela para las sayas ---------- 30 

M/165 

552 16/07/1958 Pedro Domingo 222 -9 pares de alpargatas --------------------------- 162  
-1 rollo de cuerda --------------------------------- 60 

M/165 

553 23/07/1958 Emilio García Castre-
sana 

250 Por amenizar la danza con su dulzaina en las 
fiestas de la Magdalena de este año. 

M/165 

554 26/07/1958 Juan Íñiguez Rueda 1.200 Por danzar en las fiestas de la Magdalena de este 
año según costumbre en unión de sus siete com-
pañeros. 

M/165 

555 18/09/1958 Félix García Ibáñez 303 Por 9 zancos M/165 

556 25/09/1958 Pedro Domingo 180 Por 9 pares de alpargatas M/165 

557 28/09/1958 Emilio García Castre-
sana 

250 Por amenizar con su dulzaina las fiestas de 
Gracias del año actual. 

M/165 

558 04/10/1958 Danzadores 1.200 Los abajo firmantes declaramos por medio del M/165 
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presente escrito, que hemos recibido la cantidad 
de 1.200 pesetas para repartirse entre todos, por 
haber danzado en las fiestas de Gracias de este 
año. Firman: Benito Hernández, Delfín Castro, 
Ángel Lombillo, Manuel Rueda, Juan Íñiguez, 
Pedro Muñoz, Domingo Álamos, Jesús Álamos, 
(No firma Alejandro Moreno pero se lo cobra su 
amigo Domingo Álamos) 

559 01/12/1958 Victoria Moreno 
Tobías 

500 Por hacer los chalecos y limpiar la ropa de los 
danzadores. 

M/165 

560 21/07/1959 Pedro Domingo 280 -10 alpargatas abiertas ------------------------- 220 
-Cuerda -------------------------------------------- 60 

M/166 

561 23/07/1959 Emilio García Castre-
sana 

500 Por amenizar las fiestas de la Magdalena en este 
año con su dulzaina 

M/166 

562 23/07/1959 Ángel Mateo García 1.300 Por danzar en las Fiestas de Santa Mª Magdalena 
en este año, en unión de siete compañeros más. 

M/166 

563 18/09/1959 Félix García Ibáñez 175 Por hacer 7 pares de zancos para los danzadores M/166 

564 25/09/1959 Pedro Domingo 198 Por 9 pares de alpargatas danzadores M/166 

565 27/09/1959 Emilio García Castre-
sana 

500 Por amenizar la danza con su dulzaina en las 
fiestas de Gracias de este año. 

M/166 

566 10/10/1959 Manuel Rueda 1.300 “He recibido del Depositario del Ayuntamiento 
de esta villa de Anguiano la cantidad de 1.300 
pesetas, importe correspondiente a la gratifica-
ción que nos da el Ayuntamiento por haber 
danzado en las fiestas de Gracias”. 

M/166 

567 30/12/1959 Victoria Moreno 
Tobías 

510,39 -Por hacer los chalecos, limpieza  
y arreglos de medias ------------------------ 500 
-madeja de algodón --------------------------- 10,39 

M/166 

568 22/07/1960 Félix García Ibáñez 243 Por 9 zancos M/167 

569 23/07/1960 Emilio García Castre-
sana 

500 Por trabajos realizados con su dulzaina para 
amenizar la Danza de este pueblo en las fiestas 
de la Magdalena de este año. 

M/167 

570 23/07/1960 Delfín Castro 1.300 “He recibido del Depositario del Ayuntamiento 
de esta villa de Anguiano, la cantidad de 1.300 
pesetas, correspondiente a los trabajos realizados 
en unión de siete compañeros más, para danzar 
enlas fiestas de la Magdalena de este año”. 

M/167 

571 25/09/1960 Emilio García Castre-
sana 

500 Por amenizar la Danza en las fiestas de Gracias 
de este año con dulzaina. 

M/167 

572 26/09/1960 Ángel Lombillo 1.300 “He recibido del Depositario del Ayuntamiento 
de esta villa, la cantidad de 1.300 pesetas, impor-
te correspondiente a los trabajos realizados por 
danzar en las fiestas de Gracias de este año en 
unión de 7 compañeros más”. 

M/167 

573 19/10/1960 Pedro Domingo 357 -9 pares alpargatas cáñamo ------------------- 297  
-Cuerda ------------------------------------------- 60 

M/167 

574 30/12/1960 Victoria Moreno 
Tobías 

510,25 -Por hacer los chalecos ----------------------- 300 
-Algodón para las medias ------------------- 10,25  
-Limpieza de chalecos, medias y sayas ----- 100 
-Gomas e hiladillos ---------------------------- 100 

M/167 

575 19/07/1961 Franco Martínez 200 Por los trabajos de hacer 12 zancos M/168 
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576 20/07/1961 Pedro Domingo 
Lacalle 

297 -9 pares de alpargatas 25/29 ----------------- 222  
-1,200 kg cuerda -------------------------------- 72 

M/168 

577 23/07/1961 Emilio García Castre-
sana 

600 Por trabajos realizados para amenizar la danza de 
este pueblo durante las fiestas de la Magdalena 
del año actual, entrando en la cantidad los gastos 
del bar. 

M/168 

578 28/07/1961 Delfín Castro Moreno 2.000 “He recibido del Depositario del Ayuntamiento 
de esta villa la cantidad de 2.000 pesetas por 
danzar en las fiestas de Santa María Magdalena 
del año actual en unión de siete compañeros 
más”. 

M/168 

579 28/09/1961 Pedro Domingo 
Lacalle 

294 -9 pares alpargatas cáñamo ------------------- 234 
-1 ovillo cuerda ---------------------------------- 60 

M/168 

580 01/10/1961 Emilio García Castre-
sana 

600 500 pesetas por amenizar la danza con la dulzai-
na en las fiestas de Gracias de este año y 100 por 
el consumo hecho en el bar. 

M/168 

581 02/10/1961 Victoria Moreno 
Tobías 

600 -Por hacer los chalecos ------------------------ 300 
-Por limpieza de ropa -------------------------- 200  
-Por algodón para arreglo medias ------------ 100 

M/168 

582 02/10/1961 Franco Martínez 100 Por hacer tres pares de zancos M/168 

583 17/10/1961 Ángel Lombillo 
Moreno 

2.000 Importe correspondiente a los trabajos realizados 
por danzar en las fiestas de Gracias del año 
actual, en unión de siete compañeros más, según 
costumbre. 

M/168 

584 01/07/1962 Franco Martínez 225 Por hacer 12 zancos M/169 

585 19/07/1962 Pedro Domingo 
Lacalle 

264 -9 pares alpargatas ----------------------------- 189 
-1,250 kg. Cuerda ------------------------------- 75 

M/169 

586 23/07/1962 Serafín Abeytua Río 1.888 1.800 pesetas por los trabajos de amenizar la 
Danza, y 88 por los viajes, todo ello en las fiestas 
de la Magdalena de este año. 

M/69 

587 24/07/1962 Domingo Álamos 
Sáenz 

2.000 Por danzar en las fiestas de la Magdalena en 
unión de siete compañeros más. 

M/169 

588 12/09/1962 gaitero de Albelda y 
tamborilero de Nájera 

 ...” Contratar para las próximas fiestas de Gracias 
al gaitero de Albelda y tamborilero de Nájera“… 

M/50/5 

589 22/09/1962 Pedro Domingo 273 -9 pares de alpargatas -------------------------- 207 
-1,100 kg cuerda --------------------------------- 66 

M/169 

590 30/09/1962 Serafín Abeytua 1.888 Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias. M/169 

591 02/10/1962 Domingo Álamos 
Sáenz 

2.100 2.000 pesetas por danzar en unión de siete com-
pañeros más en las fiestas de Gracias del año 
actual, más 100 pesetas que el Ayuntamiento ha 
acordado darles de gratificación. 

M/169 

592 31/12/1962 Victoria Moreno 
Tobías 

800 -Por hacer chalecos ----------------------------- 400 
-Por limpieza de chalecos, medias y sayas -- 200  
-Algodón para arreglo de medias ------------- 200 

M/169 

593 05/04/1963 Pedro Domingo 240 -3 pares de alpargatas cáñamo ---------------- 105  
-5 pares de alpargatas mezcla ----------------- 135 

M/170 

594 30/06/1963   ...”3-Próximas las fiestas de la Patrona Sta Mª 
Magdalena se acuerda echar un bando para el que 
desee ser danzador lo manifieste en término de 
ocho días, así que contratar la orquesta de Oyón 
“… 

M/50/5 
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595 19/07/1963 Pedro Domingo 
Lacalle 

323 -9 alpargatas mezcla --------------------------- 243 
-Cuerda -------------------------------------------- 80 

M/170 

596 22/07/1963 Franco Martínez 
García 

380 Por hacer 19 zancos M/170 

597 23/07/1963 Serafín Abeytua 1.950 1.800 pesetas por amenizar la danza de este año 
con su dulzaina en las fiestas de Santa María 
Magdalena y 150 pesetas por gastos de locomo-
ción. 

M/170 

598 24/07/1963 Juan Íñiguez Rueda 2.100 Por danzar en las fiestas de Santa Mª Magdalena 
del año actual. 

M/170 

599 27/09/1963 Pedro Domingo 
Lacalle 

297 -9 pares alpargatas danzador ----------------- 225 
-0,900 kg cuerda --------------------------------- 72 

M/170 

600 29/09/1963 Serafín Abeytua Río 1993 1.800 pesetas por amenizar la Danza en las 
fiestasde Gracias del año actual con su dulzaina, 
y 193 pesetas de viajes. 

M/170 

601 05/10/1963 Juan Íñiguez 2.100 Por los trabajos realizados danzando en las 
fiestas de Gracias del año actual, con el firmante 
y siete más. 

M/170 

602 31/12/1963 Victoria Moreno 
Tobías 

800 -Por hacer chalecos ----------------------------- 400 
-Por lavar chalecos y sayas -------------------- 200 
-Por arreglo de medias y algodón ------------- 100  
-Por alquiler -------------------------------------- 100 

M/170 

603 07/07/1964 Pedro Domingo 326 -8 pares de alpargatas danzador --------------- 200 
-1 par alpargata cáñamo ------------------------- 30 
-1,200 kg cuerda cáñamo para zancos-------- - 96 

M/172 

604 10/07/1964 Foto Albe 25 1 foto 13 x 18 para el programa de fiestas * hay 
otras fotos de Arturo de Francisco 

M/172 

605 23/07/1964 Serafín Abeytua Río 4.138 4.000 pesetas por los trabajos de amenizar la 
danza de las fiestas de Santa Mª Magdalena en 
unión de dos compañeros más, y 138 pesetas de 
viajes. 

M/172 

606 27/07/1964 Juan Íñiguez Rueda 4.100 Como gratificación por danzar en las fiestas de 
Santa Mª Magdalena de este año, para todos los 
componentes de la danza. 
Firma P.O. Ángel Lombillo 

M/172 

607 28/07/1964 Franco Martínez 
García 

650 Por hacer 20 zancos M/172 

608 02/09/1964 Pelayo Alonso (Lo-
groño) 

450 10 pares de medias para los danzadores. M/172 

609 27/09/1964 Serafín Abeytua Ríos 2.188 2.100 pesetas por amenizar la danza en las fiestas 
de Gracias del año actual, y 88 pesetas de viajes. 

M/172 

610 27/09/1964 Juan Íñiguez Rueda 4.000 Por danzar en las fiestas de Gracias M/172 

611 29/09/1964   ...” Enterados por el Sr. Alcalde del acuerdo de 
que por la Manconunidad de Anguiano, Matute y 
Tobía acudan este año al Pregón y Batalla de 
flores con una carroza por unanimidad se está 
conforme en ello, siendo todos los gastos que se 
le asignen por terceras partes.“… (¿Danza?) 

M/50/5 

612 14/12/1964 Andrés Castro Saenz  Factura que presenta al Ayuntamiento de esta 
villa por comestibles y bebidas facilitadas, el día 
12 del corriente, para invitar a la Señoritas de 

M/174 
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Falange que vinieron a visitar los Colegios y a 
llevarse un equipo de danzadores. 

613 31/12/1964 Victoria Moreno 
Tobías 

950 -Por hacer los chalecos ------------------------- 550 
-Por lavar las medias y las sayas -------------- 200 
-Algodón para arreglo de las  
medias y los hilos de los chalecos ------------ 200 

M/172 

614 25/03/1965   ...”Adquirir una placa de porcelana con su co-
rrespondiente rótulo para su colocación en la 
calle de Cuesta de los Danza-dores. 

M/50/5 

615 25/03/1965   -Según interesa la Delegación de Información y 
Turismo se acuerda encargar saque Don Arturo 
de Francisco fotografías de la Ermita con la 
Fuente, Monasterio de Valvanera, Puente de la 
Madre de Dios, Altar Mayor de la Iglesia de San 
Andrés, Danza, Vista General del Pueblo desde 
Acera y enviarlas a tal Delegación quien las hará 
figurar en la Revista que se titula “Conozca Ud 
su provincia para rutas Turísticas “… 

M/50/5 

616 25/03/1965   -Subir como de costumbre el día 8 a la Ermita y 
amenizar con la Danza el día que sean ordenados 
sacerdotes los jóvenes del pueblo Juan Antonio ¿ 
y Jesús Sedano ya que según informes tal orde-
nación será en esta Parroquia 

M/50/5 

617 16/04/1965 Pedro Domingo 
Lacalle 

332 -8 parea de alpargatas danzador -------------- 240 
-1,150 kg. Cuerda -------------------------------- 92 

M/174 

618 23/05/1965 Serafín Abeytua Río 1.500 1.400 pesetas por tocar a la Danza el día 23 del 
corriente con motivo del cantamisa de los hijos 
de este pueblo D. Jesús Sedano y D. Antonio 
García, y 100 pesetas de viajes. 

M/174 

619 31/05/1965 Danzadores 4.000 “Los abajo firmantes declaramos por medio del 
presente, haber recibido del Depositario del 
Ayuntamiento de esta villa de Anguiano, la 
cantidad de 500 pesetas cada uno, cantidad que 
nos abonan por haber danzado el día 23 del 
corriente mes de mayo con motivo del Cantamisa 
de los nuevos sacerdotes hijos de este pueblo D. 
Jesús Sedano Llaría y D. Juan Antonio García 
Cervino, cuyo convenio tuvimos con el Ayunta-
miento. Firman: Ángel Lombillo, Delfín Castro, 
Damián Lombillo, Pablo Muñoz, Manuel Rueda, 
Juan Íñiguez, Juan Moreno, Félix-Ángel Sáenz.” 

M/174 

620 15/07/1965 Pedro Domingo 270 9 pares de alpargatas danzador M/174 

621 19/07/1965 Florentino Porres 
(Nájera) 

170 10 metros de tela blanca (¿para enaguas?) M/174 

622 23/07/1965 Sarafín Abeytua 2.500 2.400 pesetas por amenizar la danza en las fiestas 
de la Magdalena del año actual, y 110 por los 
viajes. 

M/174 

623 28/07/1965 Juan Íñiguez 4.700 Como gratificación por haber danzado en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena en el año actual. 

M/174 

624 15/08/1965 Franco Martínez 175 Arreglo de zancos M/174 

625 30/08/1965 Gráficas Quitana 2.300 Por 500 programas de fiestas de 12 páginas M/175 

626 16/09/1965 Rufino Briones 4.066,75 Por la póliza de seguro para los danzadores. M/174 
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Matute "Compagne du Soleil" 

627 23/09/1965 Pedro Domingo 362 -9 pares de alpargatas danzador -------------- 270  
-2 ovillos cuerda --------------------------------- 92 

M/174 

628 23/09/1965 José Fernández 1.800 1.200 pesetas por haber tocado en la procesión de 
las fiestas de Gracias a la Danza con sus dos 
hermanos, y 600 pesetas de taxi. 

M/174 

629 29/09/1965 Ángel Lombillo 4.000 Por haber danzado en las fiestas de Gracias del 
presente año en unión de siete compañeros más. 

M/174 

630 31/03/1966   ...” A continuación la Corporación, ante la falta 
de gaiteros, que ocasiona trastornos para su busca 
en las fiestas de ésta, y en evitación de ello, se 
acuerda adquirir este ayuntamiento dos flautas de 
gaiteros, así como delegar en el Sr. Alcalde-
Presidente para que pida presupuesto de ello y 
una vez recibidos dichos presupuestos los someta 
a esta Corporación para aprobación del más 
ventajoso“… 

M/50/5 

631 15/07/1966 Pedro Domingo 
Lacalle 

316 -9 pares de alpargatas danzador -------------- 256 
-Cuerda -------------------------------------------- 60 

M/176 

632 23/07/1966 Serafín Abeytua 2.808 2.700 pesetas por amenizar con su dulzaina la 
Danza en las fiestas de Santa Mª Magdalena en el 
año actual, y 108 para viajes. 

M/176 

633 27/07/1966 Damián Lombillo 
Moreno 

4.100 Como gratificación por haber danzado en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena del año actual en 
unión de siete compañeros más. 

M/176 

634 22/09/1966 Pedro Domingo 
Lacalle 

306 -8 pares alpargatas danzador ------------------ 256  
-Cuerda -------------------------------------------- 60 

M/176 

635 25/09/1966 Serafín Abeytua Ríos 2.910 2.700 pesetas por amenizar la danza con su 
dulzaina en las fiestas de Gracias del presente 
año, y 110 para viajes. 

M/176 

636 30/09/1966 Damián Lombillo 
Moreno 

4.100 Por danzar en la fiesta de Gracias en unión de 
siete compañeros más. 

M/176 

637 10/07/1967 Mercería La Palma 
(Logroño) 

608 Por 8 pares de medias blancas M/177 

638 20/07/1967 Pedro Domingo 
Lacalle 

440 -10 pares de alpargatas danzador ------------ 320 
-1,500 kg de cuerda --------------------------- 120 

 

639 25/07/1967 Franco Martínez 600 Por hacer 18 zancos M/177 

640 31/07/1967 Manuel Montero 
López 

13.340 12.720 pesetas por amenizar la Danza con su 
dulzaina de dos gaiteros y un tamboritero, más 
620 de viajes. 

M/177 

641 31/07/1967 Ángel Lombillo 
Moreno 

5.100 Jefe de los Danzadores de ésta, en concepto de 
haber danzado en las fiestas de la Magdalena con 
siete compañeros 

M/177 

642 31/07/1967 Antonia Muñoz Neila 108,50 -Por hacer las estrellas a los danzadores:  
-10 metros de cinta a 2 ptas ----------------- 21 
-5 metros de goma a 2,70 --------------------13,50  
-Por forrar botones ----------------------------24  
-Trabajo ---------------------------------------- 50 

M/177 

643 28/09/1967 Pedro Domingo 
Lacalle 

356 -8 pares de alpargatas ---------------------------256 
-Cuerda ------------------------------------------ 100 

M/177 

644 01/10/1967 Manuel Montero 8.000 Gaitero de Estella (Navarra) por los trabajos M/177 
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López realizados como gaiteros (dos gaiteros y un 
tamboritero) durante las fiestas de Gracias para 
amenizar la Danza. 7.500 más 500 de viajes 

645 09/10/1967 Pablo Muñoz Muñoz 4.500 Por danzar en Gracias en unión de siete compa-
ñeros más. 

M/177 

646 13/04/1968 José Fernández  A José Fernández, de Logroño, por traer a los 
Músicos de la Orquesta Fernández, de Logroño 
[...] el día 3-12-1967, para tocar con motivo de 
sacar fotografías los de Información y Turismo 
de la Danza de Anguiano. 

M/178 

647 18/07/1968 Franco Martínez 600 Por hacer 14 zancos M/178 

648 31/07/1968 Pedro Domingo 
Lacalle 

508,50 -9 pares de alpargatas danzador -------------342  
-1,850 kg de cuerda --------------------------160,50 

M/178 

649 31/07/1968 Eduardo Hernández 
Ibáñez 

8.000 Por gratificación dada por haber danzado en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena en unión de siete 
compañeros más. 

M/178 

650 31/07/1968 Manuel Montero 
López 

8.000 Director de los Gaiteros de Estella, por trabajos 
realizados tocando para la danza de este pueblo 
en las fiestas de la Magdalena 

M/178 

651 02/09/1968 Pedro Domingo 
Tobías 

342 Por 9 pares de alpargatas danzador M/178 

652 29/09/1968 Manuel Montero 
López 

9.500 Por amenizar la Danza en las Fiestas de Gracias 
de este año. 9.000 más 500 de viajes 

M/178 

653 30/10/1968 Pablo Muñoz Muñoz 8.000 Por trabajos realizados en unión de siete compa-
ñeros más, danzando en las fiestas de Gracias. 

M/178 

654 31/12/1968 Foto Albe  Por 10 fotografías entregadas en Información y 
Turismo por Expediente declaración Fiesta de la 
Magdalena de Interés Turístico. 

M/178 

655 17/07/1969 Pedro Domingo 
Lacalle 

540 -10 pares de alpargatas danzador ------------ 400 
-Cuerda ------------------------------------------ 140 

M/179 

656 23/07/1969 Manuel Montero 
Lópes 

11.000 Por amenizar la danza con su dulzaina en las 
fiestas de la Magdalena 

M/179 

657 30/07/1969 Pablo Muñoz Muñoz 11.000 “El abajo firmante, declara por medio del presen-
te haber recibido del Depositario del Ayunta-
miento de esta villa de Anguiano, la cantidad de 
pesetas 11.000, cantidad que reciben como 
gratificación para ser repartida entre todos los 
que figuran al dorso por haber danzado en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena del año actual. 
Firma: Pablo Muñoz Muñoz Constan en la lista: 
Pedro Muñoz Rueda, Pablo Muñoz Muñoz, 
Serafín Juiz Antón, Pedro-Vicente Ibáñez Murga, 
Tomás Muñoz Sáenz, Felipe Hernández Moreno, 
Juan Íñiguez Rueda, Rivardo Hernández Ibáñez, 
Ángel Lombillo Moreno, Damián Lombillo 
Moreno, Domingo Álamos Sáenz”. 

M/179 

658 14/08/1969 Franco Martínez 900 Por hacer zancos m/179 

659 31/08/1969 Danzadores 1.000 ...…Siguiendo la tradicional costumbre de tiem-
po inmemorial se acuerda celebrar la Fiesta de 
Gracias los días 26, 27 y 28 de septiembre 
próximo con misa, sermón y tras-lado de Santa 

M/51/1 
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Mª Magdalena Patrona de este pueblo hasta la 
Ermita de su nombre, [...] pagar a los danzadores 
que son ocho, la cantidad de 1.000 pesetas a cada 
uno… 

660 31/08/1969 Hermanos Montero de 
Estella 

 ...…Siguiendo la tradicional costumbre de tiem-
po inmemorial se acuerda celebrar la Fiesta de 
Gracias los días 26, 27 y 28 de septiembre 
próximo con misa, sermón y tras-lado de Santa 
Mª Magdalena Patrona de este pueblo hasta la 
Ermita de su nombre, contratando […] para tocar 
la danza a los dulzaineros Hermanos Montero de 
Estella, dos dulzainas y un tambor, en la cantidad 
de 11.000 pesetas y gastos de hospedaje, 

M/51/1 

661 24/01/1970   B.O.E. nº 32, de fecha 6-2-1970 “Resolución de 
la Dirección General de Promoción del Turismo, 
por la que se concede la denomina-ción de “Fies-
tas de Interés Turístico” a la Danza de los zancos, 
de Anguiano (Logroño)”. 

M/129/2
9 

662 30/04/1970   "[... ] En vista de que para tocar los tradicionales 
bailes de la Danza de los Zancos y las dificulta-
des que se presentan para contratar dulzaineros 
por falta de estos instrumentos y siendo conve-
niente disponer el Ayuntamiento de dos dulzai-
nas de las primitivas que se usaban para las 
danzas, se acuerda adquirir los referidos instru-
mentos, facultando a Alejandro Sedano Llaría, de 
profesión músico, para la compra de las mismas 
en donde pueda conseguirlas ya que enlas casas 
dedicadas a la venta de instrumentos musicales 
no existen, y una vez que las haya conseguido, se 
le abone su importe. 

M/51/1 

663 30/05/1970 Alejandro Sedano 
Llaría 

6.400 El Abajo firmante, Alejandro Sedano Llaría, 
declara por medio del presente, haber recibido 
del Depositario del Ayuntamiento de Anguiano, 
la cantidad de 6.400 pesetas, importe correspon-
diente a dos dulzainas, compradas a D. Emilio 
García, vecino de Nájera, las cuales serán em-
pleadas para amenizar la Danza de este pueblo de 
Anguiano. Firma Alejandro Sedano 

M/180 

664 30/05/1970 L´Assicuratrice 
Italiana 

16.020 ---Se acuerda concertar con la Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros L´Assicuratrice Italia-
na, una póliza de Seguro individual, para seguro 
de accidentes a los danzadores por un plazo de 
diez años, pagando cada año la cantidad de 
16.020 pesetas… 

M/51/1 

665 30/06/1970 Ángel Lombillo 
Moreno 

1.000 Fiesta de Santa Mª Magdalena y a Ángel Lombi-
llo Moreno por su intervención en los ensayos de 
los danzadores 1.000 pesetas. 

M/51/1 

666 30/06/1970 Danzadores 15.000 Fiesta de Santa Mª Magdalena […] a los 8 dan-
zadores se les pagará en total 15.000 pesetas 

M/51/1 

667 30/06/1970 Gaiteros de Anguiano 12.000 Fiesta de Santa Mª Magdalena Para todos los 
actos que intervengan los danzadores se contratan 
a los gaiteros de Anguiano: Alejo Ibáñez Her-

M/51/1 
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náez, Sebastián Fernández Martínez y Alejandro 
Sedano Llaría, con dos dulzainas y un redoblante 
por la cantidad de doce mil pesetas, 

668 30/06/1970   …Se acuerda celebrar la Fiesta de Santa Mª 
Magdalena, Patrona de este pueblo con los 
siguientes actos: Día 21 de julio: Vísperas con la 
bajada de la cuesta los danzadores. Día 22: 
Dianas, procesión por las calles del pueblo con la 
Santa y danzadores. Misa con ministros y ser-
món. Se invitará a las autoridades Provinciales 
Civiles y Militares y Delegados de los distintos 
Organismos con sus correspondientes esposas, y 
autoridades locales, civiles, militares y religiosas, 
teniendo una comida en el Monasterio de Valva-
nera, la cual será pagada de los fondos munici-
pales, así como los vehículos para el traslado de 
Anguiano a Valvanera. Para todos los actos que 
intervengan los danzadores se contratan a los 
gaiteros de Anguiano: Alejo Ibáñez Hernáez, 
Sebastián Fernández Martínez y Alejandro 
Sedano Llaría, con dos dulzainas y un redoblante 
por la cantidad de doce mil pesetas, […] a los 8 
danzadores se les pagará en total 15.000 pesetas 
y a Ángel Lombillo Moreno por su intervención 
en los ensayos de los danzadores 1.000 pesetas. 

M/51/1 

669 30/06/1970   Fiesta de Santa Mª Magdalena También se 
confeccionarán tres uniformes para los gaiteros 
consistentes en chaleco, calzón, medias y alpar-
gatas para que hagan combinación con los dan-
zadores. 

M/51/1 

670 30/06/1970 Sección Femenina 5.649 […] Se acuerda el pago a la Sección Femenina la 
cantidad de 5.649 pesetas por 8 trajes de danza-
dores a 706,20 pesetas cada uno, que confeccio-
naron el año de 1968 

M/51/1 

671 20/07/1970 Antonia Muñoz Neila 100 La que suscribe, Antonia Muñoz Neila declara 
por medio del presente haber recibido del Depo-
sitario de este Ayuntamiento de Anguiano, la 
cantidad de 100 pesetas, importe correspondiente 
a cuatro horas de trabajo planchando los chalecos 
de los danzadores, a razón de 25 pesetas la hora. 

M/189 

672 30/07/1970 Alejandro Sedano 
Llaría 

12.000 El abajo firmante D. Alejandro Sedano Llaría, 
declara por medio del presente haber recibido del 
Depositario de este Ayuntamiento de Anguiano 
la cantidad de 12.000 pesetas, importe corres-
pondiente a los trabajos de amenizar con su 
dulzaina la Danza de este pueblo de Anguiano 
durante las Fiestas de Santa Mª Magdalena del 
año actual de 1970. Firma Alejandro Sedano 

M/180 

673 30/07/1970 Pablo Muñoz Muñoz 15.000 Correspondiente a los trabajos realizados dan-
zando en las fiestas de Santa Mª Magdalena en 
unión de siete compañeros más. 

M/180 

674 31/07/1970 Ángel Lombillo 
Moreno 

1.000 Por intervención y ensayos con los Danzadores 
en las Fiestas de Santa Mª Magdalena del año 
actual de 1970. 

M/180 
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675 12/08/1970 Franco Martínez 1.050 -Arreglo de 8 zancos -------------------------- 150  
-Hacer 17 zancos ------------------------------ 900 

M/180 

676 09/09/1970 Pedro Domingo 
Lacalle 

894,50 -14 pares de alpargatas danzador ---------- 800  
-Cuerda ---------------------------------------- 94,50 

M/180 

677 09/09/1970 Sección Femenina 5.649 -Por la confección de ocho equipos de danzador 
para los Danzantes de este pueblo: 
-Falda ------------------------------------------ 129  
-Enagua ----------------------------------------- 76,50 
-Chaleco ---------------------------------------- 42  
-Cintas ------------------------------------------ 191 
-Otras cintas ------------------------------------ 21,70 
-Tela bajo falda -------------------------------- 40  
-Hiladillo ----------------------------------------- 6  
-Confección ----------------------------------- 200  
-TOTAL 706,20 PESETAS 
 Este presupuesto es por traje 

M/180 

678 23/09/1970 Casa Erviti (Logroño) 500 5 pares de castañuelas M/180 

679 27/09/1970 Alejandro Sedano 
Llaría 

12.000 Por trabajos realizados con su dulzaina para 
amenizar la Danza de este pueblo durante las 
Fiestas de Gracias del año actual. 

M/180 

680 26/10/1970 Pedro Ibáñez Murga 16.000 Por trabajos realizados danzando en las fiestas de 
Gracias del año actual en unión de 7 compañeros 
más. 

M/180 

681 30/04/1971   … Bajada de Santa Mª Magdalena a la Parroquia 
correspondiendo según costumbre […] el día 19 
de mayo. 

M/51/1 

682 30/04/1971   INAUGURACIÓN DEL TELECLUB …se 
acuerda intervengan los danzadores con la bajada 
de la llamada escaleras y cuesta gratificando 
según costumbre y lo mismo a los dulzaineros y 
tamborilero … 

M/51/1 

683 20/05/1971 Franco Martínez 
García 

375 Arreglo de 25 zancos M/181 

684 30/06/1971   "[...] se acuerda celebrar la fiesta de Santa Mª 
Magdalena, Patrona de este pueblo, con los 
siguientes actos: Día 21: Vísperas con la bajada 
de la cuesta por los danzadores, procesión con la 
Santa y danzadores. Día 22: Dianas con los 
dulzaineros y danzadores, procesión con la Santa 
y danzadores, misa y sermón. 

M/51/1 

685 30/06/1971 Danzadores 16.000 Fiesta de Santa Mª Magdalena [...] a los danzado-
res se les abonará un total de 16.000 pesetas.[...]" 

M/51/1 

686 30/06/1971 Gaiteros de Anguiano 13.000 Fiesta de Santa Mª Magdalena [...] Para todos los 
actos que tienen que intervenir los danzadores se 
contrate a los dulzaineros Alejo Ibáñez, Sebastián 
Fernández y Alejandro Sedano por la cantidad de 
13.000 ptas 

M/51/1 

687 02/07/1971 Andrés Castro (An-
guiano) 

400 Desde Logroño, un viaje con los danzadores 
hasta Anguiano el 22 de mayo. 

M/181 

688 19/07/1971 Pedro Domingo 
Lacalle 

650 13 pares alpargatas danzador M/181 

689 20/07/1971 Franco Martínez 1.100 Hacer 21 zancos M/181 
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García 

690 23/07/1971 Javier Montero 4.550 A Los Hermanos Montero (Gaiteros de Estella) 
por hacer siete pares de castañuelas por encargo y 
mediación de uno de los danzadores de Anguia-
no. 

M/181 

691 31/07/1971 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por trabajos realizados con su dulzaina ameni-
zando la Danza de este pueblo en las fiestas de 
Santa Mª Magdalena del año actual 1971. 

M/181 

692 31/07/1971 Pablo Muñoz Muñoz 16.000 Por danzar en las fiestas de Santa Mª Magdalena 
del año actual en unión de siete compañeros más. 

M/181 

693 31/08/1971 Danzadores 8.000 Se acuerda el abono de los siguientes pagos: A 
los danzadores el día de la inauguración del 
Teleclub------------------------------- 8.000 pesetas 

M/51/1 

694 31/08/1971   FIESTA DE GRACIAS Se acuerda celebrar la 
Fiesta de Acción de Gracias los días 24, 25 y 26 
del próximo mes de Septiembre con traslado de 
Santa Mª Magdalena desde la Parroquia del 
pueblo a su Ermita con misa y sermón. Para los 
ejercicios de los dulzaineros se contratan a los 
gaiteros Alejo Ibáñez Hernáez, Sebastián Her-
nández Martínez y Alejandro Sedano Llaría con 
redoblante. Pagarles la cantidad de 12.000 pese-
tas […] y a los danzadores se les pagarán por sus 
actuaciones la cantidad de 16.000 pesetas para 
los ocho ,y el almuerzo en la Ermita y comprar 
cinco pares de castañuelas. 

M/51/1 

695 31/08/1971 Gaiteros 2.700 Se acuerda el abono de los siguientes pagos: " 
[...] A los gaiteros para Inauguración del Teleclub 
------------------------------------------ 2.700 pesetas 

M/51/1 

696 31/08/1971 Badaya y Franco 1.425 Se acuerda el abono de los siguientes pagos: A 
Valentín Badaya y Franco Martínez, por los 
zancos ---------------------------- 1.425 pesetas [...] 

M/51/1 

697 31/08/1971 Danzadores 16.000 " [...] se acuerda celebrar la Fiesta de Acción de 
Gracias los días 24,25 y 26 del próximo mes de 
septiembre con traslado de Santa Mª Magdalena 
desde la Parroquia del pueblo a su Ermita con 
misa y sermón y procesión con la danza,  y a los 
danzadores se les pagarán 2.000 pesetas a cada 
uno; en total 16.000 por todas sus actuaciones, y 
almuerzo en la Ermita...[...]" 

M/51/1 

698 16/09/1971 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por trabajos realizados con su dulzaina ameni-
zando la Danza de este pueblo en las Fiestas de 
Gracias del año actual 1971. 

M/181 

699 20/09/1971 Pedro Domingo 
Lacalle 

720 -10 alpargatas danzador ----------------------- 620  
-Cuerda ------------------------------------------ 100 

M/181 

700 24/09/1971 Franco Martínez 
García 

400 Por recortar y aguzar zancos M/181 

701 08/10/1971 Pablo Muñoz Muñoz 16.000 Por trabajos de danzar en las fiestas de Gracias 
en union de siete compañeros más. 

M/181 

702 31/05/1972   " [...] se acuerda ampliar la póliza de seguro de 
accidente de los Danzadores [...]" 

M/51/1 

703 19/07/1972 Pedro Domingo 956 -13 pares alpargatas danzador ---------------- 806 M/182 
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Lacalle  -Cuerda y demás ------------------------------- 150 

704 25/07/1972 Franco Martínez 
García 

1.500 Por hacer los zancos. M/182 

705 28/07/1972 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por trabajos realizados con su dulzaina para 
amenizar la Danza de este pueblo en las fiestas 
de Santa Mª Magdalena. 

M/182 

706 29/07/1972 Pedro Vicente Ibáñez 
Murga 

16.000 Por trabajos realizados danzando en las fiestas de 
Santa Mª Magdalena del año actual en unión de 
siete más. 

M/182 

707 31/07/1972   "[...] RACIMO DE ORO Habiendo sido concedi-
do por la CITE el RACIMO DE ORO a las 
danzas de esta villa, se acuerda manifestar al 
Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, Presidente 
de la CITE, el agradecimiento de la Corporación 
por la concesión del mencionado trofeo [...]" 

M/51/1 

708 11/08/1972   "[...] SOLANAS EN LA CUESTA Se acuerda la 
construcción de solanas en los edificios propie-
dad del Ayuntamiento situados en la Cuesta de 
los Danzadores, con el fin de disponer de sitios 
que favorezcan la vista de la Danza[...]" 

M/51/1 

709 30/09/1972 Franco Martínez 
García 

400 Arreglo de zancos M/182 

710 05/10/1972 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por los trabajos realizados amenizando la Danza 
con sus dulzaina en la fiesta de Gracias. 

M/182 

711 05/10/1972 Pedro Vicente Ibáñez 
Murga 

16.000 Por danzar en las fiestas de Gracias en unión de 
siete compañeros más. 

M/182 

712 26/10/1972   "[...] DANZA PARA TV ...de Información y 
Turismo en incluir "La Danza" en un programa 
de Televisión Española que va a ser rodado en la 
provincia. Hechas las gestiones pertinentes por 
parte del Sr. Alcalde-Presidente acerca de la 
importancia de la inclusión de "La Danza" en el 
citado programa y siendo éstas reales, se somete 
la decisión al Pleno de la Corporación, la cual 
acuerda que el próximo domingo día veintiocho, 
después de Misa Mayor, los danzadores se lancen 
por La Cuesta para que puedan ser filmados, 
quedando agradecidos a la Delegación Provincial 
de Información y Turismo por el interés demos-
trado [...]" 

M/51/1 

713 27/10/1972 Pedro Domingo 
Lacalle 

906 -13 pares alpargatas danzador ----------------- 806  
-Cuerda ------------------------------------------- 100 

M/182 

714 14/11/1972 Pedro Vicente Ibáñez 
Murga 

16.000 Por los trabajos realizados en unión de siete 
compañeros más, danzando el día 29 del mes de 
octubre con motivo de Colaboración con la 
Provincia para la filmación de un Programa de 
Televisión. 

M/182 

715 14/11/1972 Alejandro Sedano 
Llaría 

3.000 Por los trabajos realizados con su dulzaina ame-
nizando la Danza de este pueblo de Anguiano el 
día 29 del mes de octubre con motivo de Colabo-
ración con la Provincia para la filmación de un 
Programa de Televisión. 

M/182 
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716 30/11/1972   "[...] SUBVENCIÓN FIESTAS La Corporación 
toma el acuerdo de comprometerse a cubrir la 
totalidad de la diferencia entre el presupuesto 
confeccionado para la partida de fiestas y que 
asciende a la cantidad de 131.850 pesetas, y las 
50.000 de la subvención solicitada del Ministerio 
de Información y Turismo por Fiestas Declaradas 
de Interés Turístico, y que alcanzaría la cantidad 
de 81.850 pesetas[...]" 

M/51/1 

717 16/07/1973 Pedro Domingo 1.190 14 pares de alpargatas danzador yute M/183 

718 20/07/1973 Franco Martínez 
García 

1.300 Hacer zancos "de fresno" M/183 

719 30/07/1973 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por su actuación con la dulzaina amenizando la 
danza en las fiestas de Santa Mª Magdalena de 
1973. 

M/183 

720 31/08/1973   "[...]FIESTAS DE GRACIAS Se acuerda cele-
brar la fiesta de Acción de Gracias los días 28, 29 
y 30 de septiembre con traslado de la Imagen de 
Santa Mª Magdalena desde la Parroquia de la 
villa a su Ermita con misa, sermón y procesión 
con la danza[...]" 

M/51/1 

721 21/09/1973 Pedro Domingo 819 Por alpargatas y cuerda M/183 

722 29/09/1973 Franco Martínez 
García 

500 Por arreglo de zancos M/183 

723 02/10/1973 Serafín Juiz Antón 16.000 Por actuación danzando en las fiestas de Gracias 
en unión de siete compañeros más. 

M/183 

724 02/10/1973 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por amenizar con la dulzaina la danza en las 
fiestas de Gracias. 

M/183 

725 31/10/1973 Ovidia de Francisco, 
Vda. de Alberola 

 "[...] FOTOGRAFÍAS ALBE Así mismo se 
acuerda dar las gracias a Doña Ovidia de Fran-
cisco, Vda. de Alberola por cuantos trabajos 
fotográficos viene realizando y que publicados en 
periódicos y exhibidos por Televisión Española, 
han contribuido a la difusión de nuestra dan-
za[...]". 

M/51/1 

726 20/07/1974 Pedro Domingo 950 10 alpargatas danzador. M/184 

727 20/07/1974 Mª Inmaculada Fer-
nández de Toyas 

400 Cintas, gomas y trabajo para la confección de 16 
lazos brazaletes para los danzadores de este año 
1974. 

M/184 

728 22/07/1974 Franco Martínez 
García 

2.750 Por fabricar 22 zancos M/184 

729 23/07/1974 Alejandro Sedano 
Llaría 

13.000 Por trabajos realizados con su dulzaina ameni-
zando la danza de este pueblo en las fiestas de 
Santa Mª Magdalena del año actual 1974. 

M/184 

730 24/07/1974 Tomás Muñoz Sáenz 16.000 Por los trabajos realizados danzando en unión de 
siete compañeros más durante las fiestas de Santa 
Mª Magdalena del año 1974. 

M/184 

731 06/08/1974 Félix Muñoz Rueda 1.280 Por 16 pares de medias danzador para las fiestas 
de la Magdalena. 

M/184 

732 22/09/1974 Pedro Domingo 760 Por 8 pares de alpargatas danzador. M/184 

733 29/09/1974 Alejandro Sedano 13.000 Por trabajos realizados con su dulzaina ameni-M/184 
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Llaría zando la danza de este pueblo en las fiestas de 
Gracias del año actual 1974. 

734 30/09/1974 Tomás Muñoz Sáenz 16.000 -Por gratificación concedida por el Ayuntamien-
to, por haber danzado en las fiestas de Gracias de 
este año. 

M/184 

735 30/09/1974 Franco Martínez 
García 

500 -Por arreglo de zancos. M/184 

736 19/07/1975 Pedro Domingo 1.265 -Por 11 pares de alpargatas danzador. M/185 

737 25/07/1975 Franco Martínez 
García 

3.000 -Por hacer 20 zancos. M/185 

738 28/07/1975 Alejandro Sedano 
Llaría 

18.000 -... 15.000 pesetas por amenizar la Danza durante 
las fiestas de Santa Mª Magdalena, y 3.000 por 
gastos que le ocasionaron por tener que asistir 
una noche a ensayar con los Danzadores, 

M/185 

739 30/07/1975 Serafín Juiz Antón 16.000 -Por danzar en las fiestas de Santa Mª Magdalena 
del año actual, él y siete compañeros más. 

M/185 

740 09/09/1975 Serafín Juiz Antón 24.000 -Gratificación que por danzar en unión de siete 
compañeros más, en las fiestas de Gracias, les ha 
concedido el Ayuntamiento. 

M/185 

741 18/09/1975 Pedro Domingo 1.320 -Por 8 pares de alpargatas danzador ---------- 920 
-Cuerda ------------------------------------------- 410 

M/185 

742 28/09/1975 Alejandro Sedano 
Llaría 

15.000 -Por trabajos realizados con su dulzaina ameni-
zando la Danza durante la fiesta de Gracias 

M/185 

743 30/09/1975 Franco Martínez 
García 

600 -Por arreglo de zancos. M/185 

744 23/07/1976 Alejandro Sedano 
Llaría 

15.000 -Por trabajos realizados amenizando la danza en 
las fiestas de Santa Mª Magdalena del año actual 
1976. 

M/186 

745 25/07/1976 Franco Martínez 
García 

3.500 -Por hacer zancos de haya. M/186 

746 30/07/1976 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por gratificación que por danzar en las fiestas de 
Santa Mª Magdalena nos da el Ayuntamiento. 

M/186 

747 29/09/1976 Pedro Domingo 2.647 -Alpargatas y cuerda. M/186 

748 29/09/1976   -"[...] SUGERENCIAS Las del Párroco D.José 
Luis León para facilitar a los Colegios de niños, 
si es posible, algún juego de zancos para fomen-
tar nuestra danza[...]" 

M/51/2 

749 29/09/1976 Franco Martínez 700 -Por arreglo de zancos M/186 

750 01/07/1977 CRESA S.A y 
L´ASSICURATTRIC
E… 

32.536 -A CRESA S.A y L´ASSICURATRICE ITA-
LIANA S.A., compañías anónimas de seguros, 
por el seguro de los danzadores, correspondiente 
al año actual. 

M/187 

751 20/07/1977 Gregorio Gil 1.824 -Por 27 alpargatas yute cinta negra cruzada. M/187 

752 22/07/1977 Franco Martínez 4.500 -Por hacer 20 zancos. M/187 

753 23/07/1977 Alejandro Sedano 
Llaría 

15.000 -Por su actuación amenizando la danza en las 
fiestas de Santa Mª Magdalena en el año actual 
de 1977. 

M/187 

754 27/07/1977 Serafín Juiz Antón 24.000 -Gratificación por danzar en las fiestas de Santa 
Mª Magdalena. 

M/187 
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755 31/07/1977   "[...] DANZADORES Informando de la manifes-
tación verbal del danzador Serafín Juiz, en nom-
bre de sus compañeros para que se considere la 
posibilidad de sustituir las ropas, por otra nueva 
debido a su actual estado[...]". 

M/277/2 

756 23/09/1977 Pedro Domingo 2.370 -Alpargatas y cuerda M/187 

757 27/09/1977 Serafín Juiz Antón 24.000 -“El Abajo firmante, Serafín Juiz Antón, declara 
por medio del presente, haber recibido del Depo-
sitario del Ayuntamiento de esta villa de Anguia-
no, la cantidad de 24.000 pesetas, importe co-
rrespondiente a la gratificación que por danzar en 
las fiestas de Gracias de este año les ha concedi-
do el Ayuntamiento, a él y a siete más. Firman: 
Serafín Juiz, Roberto Muñoz, José Antonio Soto 
Hernáez, Roberto Murga, Julio Rueda Ibáñez, 
Eduardo Murga García, Santiago Hernáez, uno 
ilegible. 

M/187 

758 27/09/1977 Alejandro Sedano 
Llaría 

15.000 -Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias. M/187 

759 31/01/1978   -"[...] Al mismo tiempo se considera la indica-
ción de los danzadores del estado actual de la 
ropa y se acuerda gestionar en la localidad, de 
alguna modista que con conocimiento de causa 
informe y decida en consecuencia[...]". 

M/277/2 

760 29/04/1978   -"[...] MUSEO Se da cuenta de la visita de la Sra. 
Directora del Museo de Artes y Tradiciones 
Populares de la Universidad Autónoma de Ma-
drid interesada por un equipo completo de dan-
zador para su exhibición en el Museo, y siendo 
de cuenta de ella los gastos que se originen[...]". 
(Doña Guadalupe ¿Pomares? Montaña) 

M/277/2 

761 31/05/1978   -"[...] MUSEO ETNOGRÁFICO Se accede a la 
donación en su día de un traje completo de 
Danzador, que nos han solicitado, para su exhibi-
ción en dicho Museo[...]". 

M/277/2 

762 30/06/1978 L´Assicuratrice 
Italiana 

33.032 -Por el seguro de los danzadores. M/188 

763 01/07/1978 Guadalupe Llaría 30.800 -11 chalecos a 2.000 ptas ------------------ 22.000  
-Sayas y 8 enaguas a 1.100 ----------------- 8.800 

M/188 

764 05/07/1978 Carmen Díez 15.788 -28 p. cinta seda nº 22 a 419 ------------- 11.732 
-6 p.cinta seda nº 9 a 156 --------------------- 936 
-6 p. cinta seda nº 5 a 108 -------------------- 648 
-17,50 m. tela blanca a 110 ptas/m ------- 1.925  
-36 m. hiladillo a 6 ptas/m ------------------- 216  
-7 m. puntilla a 45 ptas/m -------------------- 315 
-botones ------------------------------------------ 16 

M/188 

765 22/07/1978 Franco Martínez 
García 

6.000 -Por hacer 18 zancos M/188 

766 23/07/1978 Alejandro Sedano 
Llaría 

24.000 -Alejandro Sedano Llaría, Alejo Ibáñez Hernán-
dez y Sebastian Fernández Martínez, por los 
trabajos realizados con su dulzaina, tocando para 
los danzadores durante las fiestas de Santa Mª 

M/188 
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Magdalena del año actual 1978. 

767 27/07/1978 Serafín Juiz Antón 24.000 -Gratificación que les concede el Ayuntamiento 
por haber danzado en las fiestas de Santa Mª 
Magdalena. 

M/188 

768 01/10/1978 Alejandro Sedano 
Llaría 

24.000 -Por amenizar la danza en las fiestas de Gracias. M/188 

769 02/10/1978 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por danzar en las fiestas de Gracias en unión de 
siete compañeros más. 

M/188 

770 28/02/1979   -"[...] Informando que para seguir ostentando la 
denominación de Interés Turístico la Danza de 
Los Zancos, es obligatorio solicitar su clasifica-
ción dentro de las normas establecidas, y se 
acuerda hacerlo seguidamente[...]". 

M/277/2 

771 04/05/1979   -"[...] FIESTA LOCAL A LA ERMITA Infor-
man los Comisionados de la que se pretende 
celebrar el próximo día 20 de los corrientes con 
motivo del traslado de la Santa de su Ermita a la 
Parroquia, y a la que al parecer asistirán los 
Danzadores. Se acuerda, a petición de los Comi-
sionados, subvencionar con cinco mil pesetas a la 
juventud para mayor realce de la misma[...]". 
(Primera vez que se bajó la Santa acompañada de 
danzadores) 

M/277/2 

772 22/07/1979 Franco Martínez 8.040 -Por hacer 24 zancos. M/189 

773 23/07/1979 Alejandro Sedano 
Llaría 

30.000 -“Los abajo firmantes, gaiteros para amenizar la 
danza de esta localidad durante las fiestas de 
bajar a la santa desde la ermita, en el mes de 
mayo y Fiestas de Santa María Magdalena del 
año actual, declaran por medio del presente, 
haber recibido del Depositario de esta localidad, 
la cantidad de TREINTA MIL PESETAS; por los 
trabajos realizados. Firma Alejo Ibáñez pero está 
anotado "Pagado a Jandri". 

M/189 

774 28/07/1979 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por los trabajos realizados danzando durante las 
fiestas de Santa Mª Magdalena en unión de siete 
compañeros más. 

M/189 

775 31/07/1979 L´Assicuratrice 
Italiana 

33.032 -A L´Assicuratrice Italiana, CRESA, por los 
seguros de los Danzadores desde el día 22 de 
junio de 1979 hasta el 22 de junio de 1980. 

M/189 

776 30/09/1979 Franco Martínez 1.000 -Por arreglo de zancos M/189 

777 06/10/1979 Alejandro Sedano 
Llaría 

24.000 -Por su actuación amenizando la danza en las 
fiestas de Gracias. 

M/189 

778 15/10/1979 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por los trabajos de danzar en las fiestas de 
Gracias en unión de siete más. 

M/189 

779 26/04/1980 Pedro Domingo 
Tobías 

6.780 -21 pares de alpargatas danzador----------- 5.250  
3,400 Hg. cordel cáñamo , a 45 ------------ 1.530 

M/224 

780 10/07/1980 José Mª Zangroniz 
(Baños) 

8.000 -Por hacer 20 zancos de madera propia suya. M/224 

781 18/07/1980 Pedro Domingo 3.675 -12 alpargatas danzador, a 250 ------------- 3.000 
-cuerda ------------------------------------------- 675 

M/224 

782 23/07/1980 Sebastián Fernández 37.500 -A los dulzainas, por actuar en las Fiestas Patro-M/224 
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Martínez nales de la Magdalena de 1980 3 días a 10.500 = 
31.500 Día de la Bajada de la Santa 6.000 Firma 
Sebastián Fernández Martínez 

783 31/07/1980 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por trabajos realizados danzando durante las 
fiestas de Sta. Mª Magdalena del año actual 1980, 
en unión de siete más. 

M/224 

784 31/07/1980 A CRESA, 
L´ASICURATRICE 
ITALIANA 

33.032 -Por el seguro de los danzadores correspondiente 
al año que empieza el día 22 de junio y termina el 
22 de junio de 1981 

M/224 

785 30/09/1980 Alejandro Sedano 
Llaría 

 -A los dulzaineros por amenizar la danza en las 
fiestas de gracias. Pagado a Jandri 

M/224 

786 30/10/1980 Serafín Juiz Antón 24.000 - y siete más por danzar en las fiestas de gracias M/224 

787 30/04/1981   -"[...] Se da cuenta de la invitación para la ex-
hibición de la Danza de los Zancos en Madrid, 
para finales del mes de junio, y se quedó a la 
espera de la visita anunciada por el Sr. Sempere 
para concretar. Así mismo de la Delegación 
Provincial de Cultura para el I Curso de Folklore 
en Peñaran de Duero[...]". 

M/277/2 

788 30/04/1981   -"[...] Se acuerda la actuación de la Policía de 
cobertura a los Danzadores durante sus actuacio-
nes y muy en especial en lo que a incapacidad 
transitoria se refiere, a la vista de las condiciones 
pactadas actualmente [...]" 

M/277/2 

789 18/07/1981 Pedro Domingo 4.850 -12 pares alpargatas danzador --------------- 3.900  
-cuerda -------------------------------------------- 950 

M/225 

790 30/07/1981   -"[...] Así mismo se informa del recuerdo que han 
tenido para nuestras fiestas y Danzadores los del 
periódico La Rioja en su edición del 24 de los 
corrientes [...]" 

M/277/2 

791 31/07/1981 Serafín Juiz Antón 24.000 -Por danzar en las fiestas Sta. Mª Magdalena M/225 

792 07/09/1981   -INGRESO De la Diputación Provincial de 
Logroño para atender gastos de los danzadores de 
zancos de esta localidad correspondiente al año 
actual de 1981 ------------------------------- 50.000 

M/225 

793 26/09/1981 Pedro Domingo 
Lacalle 

2.875 -9 pares de alpargatas danzador ------------- 2.250  
-cuerda -------------------------------------------- 625 

M/225 

794 27/09/1981 Alejo Ibáñez Hernáez 38.000 -Por amenizar la danza con su dulzaina durante 
las fiestas de Gracias correspondientes al año 
actual de 1981 

M/225 

795 29/09/1981 Julio Rueda Ibáñez 24.000 -Y siete más, por danzar en las fiestas de Gracias M/225 

796 30/09/1981 Jesús Gómez de 
Segura 

49.324 -Por el seguro de los Danzadores; corresponde de 
los meses del 20 de julio de 1981 al 20 de julio 
de 1982, ambos inclusive. 

M/225 

797 31/12/1981 Alejo Ibáñez 40.000 -A los gaiteros, por amenizar la danza con su 
dulzaina en las fiestas de Sta Mª Magdalena del 
corriente 1981. Firma Alejo Ibáñez 

M/225 

798 30/03/1982   -"[...] acogernos al Plan de Inversiones públicas 
con el compromiso de financiar el 20% de las 
mismas y que consideramos podrían ser incluidos 
la restauración de la Ermita de la Magdalena y la 

M/278/1 
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Cuesta de los Danzadores por estar declarada la 
Danza de Interés Turístico Nacional. Se acuerda 
al efecto encargar el Proyecto correspondiente de 
ambas obras [...]" 

799 20/07/1982 Ricardo Martínez 20.665 -Por zancos para las fiestas de Sta Mª Magdalena M/226 

800 20/07/1982 Pedro Domingo 4.910 -11 alpargatas danzador  ---------  ---------- 3.960  
-cuerda-------------------------------------------- 950 

M/226 

801 31/07/1982 Alejo Ibáñez 54.000 -A los gaiteros por su actuación en las fiestas 
patronales de Sta Mª Magdalena y el día de bajar 
la Santa de la Ermita a la Parroquia. Firma Alejo 
Ibáñez 

M/226 

802 23/08/1982 Eduardo Murga 
García 

24.000 -Y siete más, por danzar en la Magdalena de 
1982 

M/226 

803 04/09/1982 CRESA 55.505 -Póliza de Seguro de accidentes a favor de los 
danzadores correspondiente al periodo de julio de 
1983 

M/226 

804 25/09/1982 Pedro Domingo 3.900 1-2 pares de alpargatas danzador, a 325 M/226 

805 25/09/1982 Casa ERVITI 37.260 -Por 12 pares de castañuelas de tela nº 8 M/226 

806 20/10/1982 Pedro Domingo 2.880 -Por 8 pares de alpargatas M/226 

807 20/10/1982 Alejo Ibáñez 46.000 -A los gaiteros, por su actuación en las fiestas de 
Acción de Gracias. Firma Alejo Ibáñez 

M/226 

808 12/11/1982 Ricardo Martínez 4.000 -Por 4 zancos para las fiestas de Gracias M/226 

809 30/06/1983   -"[...] PROYECTO DE LA ERMITA Y CUES-
TA DE DANZADORES Dada la entidad de las 
obras se acuerda estudiar su conveniencia tenien-
do en cuenta las posibilidades económicas del 
Ayuntamiento y la cuantía de las subvenciones 
que se pudieran obtener [...]" 

M/278/1 

810 30/06/1983   -"[...] SUBVENCIÓN DANZADORES Se 
acuerda por unanimidad de los presentes conce-
der una ayuda de 3.000 pesetas a cada danzador 
por las fiestas de Gracias y de la Magdalena [...]" 

M/278/1 

811 30/07/1983 Alejo Ibáñez Hernán-
dez 

64.000 -A Alejo Ibáñez Hernández, por la actuación de 
los gaiteros durante las fiestas de la Magdalena y 
por la romería de mayo 54.000 + 10.000 (mayo) 
64.000 

M/227 

812 05/08/1983 CRESA Aseguradora 
Ibérica 

55.505 -Por el seguro de los danzadores M/227 

813 30/08/1983 Ricardo Martínez 
Torres 

22.990 -Por 20 zancos M/227 

814 19/09/1983 Pedro Domingo 4.750 -12 alpargatas danzador  -------------------- 4.500  
-Cuerda ------------------------------------------ 250 

M/227 

815 25/10/1983 Eduardo Murga 48.000 -A los danzadores, por danzar en las fiestas de 
Gracias y de la Magdalena Firma Eduardo Murga 

M/227 

816 31/05/1984 Pedro Domingo 5.500 -12 alpargatas danzador --------------------- 4.000  
-Cuerda ---------------------------------------- 1.000 

M/228 

817 31/05/1984 Pedro Domingo 5.500 -2 pares de alpargatas danzador ------------ 4.500 
 -Cuerda ---------------------------------------- 1.000 

M/228 

818 18/07/1984 Pedro Domingo 6.907 -12 pares de alpargatas danzador ----------- 5.700  
-Cuerda------------------------------------------ 1.207 

M/228 
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819 19/07/1984 Gaiteros 16.000 -Por tocar en la actuación de los danzadores en 
San Millán de la Cogolla. 

M/228 

820 19/07/1984 Gaiteros 16.000 -Por tocar en la actuación de los danzadores en 
Villoslada por la visita del Rey. 

M/228 

821 19/07/1984 Gaiteros 13.000 -Por tocar en el traslado de la Santa desde la 
Ermita hasta el pueblo. 

M/228 

822 19/07/1984 Gaiteros 16.000 -Por tocar en la grabación de la película con la 
danza de Anguiano. 

M/228 

823 22/07/1984 Ricardo Martínez 
Torres (Nájera) 

23.100 -Por 22 pares de zancos M/228 

824 13/08/1984 Fernando Castro 
Hernández 

3.825 -Por la salida de los Danzadores a Villoslada y a 
San Millán (taxi) 

M/228 

825 07/11/1984 Alejandro Sedano 60.000 -Por la actuación de los gaiteros en la función de 
Gracias 

M/228 

826 05/12/1984 Danzadores 40.000 -Por actuación en las Fiestas de Gracias. 8 dan-
zadores a 5.000 ptas cada uno. 

M/228 

827 05/12/1984 Danzadores 40.000 -Por actuación en San Millán de la Cogolla. 8 
danzadores a 5.000 ptas cada uno. Aparte se 
pagan 4 atadores a 2.000 pesetas cada uno. 

M/228 

828 05/12/1984 Danzadores 40.000 -Por actuación en Villoslada con motivo de la 
visita del Rey. 8 danzadores a 5.000 ptas cada 
uno. Aparte se pagan 4 atadores a 2.000 pesetas 
cada uno. 

M/228 

829 05/12/1984 Danzadores 30.000 -Por actuación de 6 danzadores para grabar una 
película. 6 danzadores a 5.000 ptas cada uno. 

M/228 

830 05/12/1984 Danzadores 40.000 -Por actuación en las Fiestas de la Magdalena. 8 
danzadores a 5.000 ptas cada uno. 

M/228 

831 27/12/1984 Danzadores 80.000 -Por las fiestas de la Magdalena y Gracias de 
1984 

M/228 

832 07/02/1985 Gestoría Gómez de 
Segura 

82.278 -Por el seguro de danza y responsabilidad civil de 
la Danza correspondiente al año 1984 

M/229 

833 01/07/1985 Gestoría Gómez de 
Segura 

82.644 -En concepto de seguro de la Danza y responsa-
bilidad Civil frente a terceros de la misma. 

M/229 

834 22/07/1985 Ricardo Martínez 
Torres (VAGASA 
S.L) 

23.000 -Por 20 zancos M/231 

835 01/08/1985 Alejandro Sedano 
Llaría 

88.000 -A los gaiteros y dulzaineros por su actuación 
con las dulzainas en las fiestas de la Magdalena 
(21,22 y 23) y por la actuación en la fiesta del 12 
de Mayo (Bajada de la Ermita). 

M/229 

836 06/08/1985 Ricardo Martínez 
Torres 

23.520 -Por hacer 24 zancos M/229 

837 19/08/1985 Pedro Domingo 8.000 -16 pares de alpargatas danzador M/229 

838 26/09/1985 Pedro Domingo 
Tobías 

2.500 -5 pares alpargatas danzador M/229 

839 08/10/1985 Alejandro Sedano 
Llaría 

75.000 -A los gaiteros por actuación durante las fiestas 
de Gracias de 1985 

M/229 

840 31/10/1985 Danzadores 110.000 -"[...] FACTURAS Al grupo de Danzadores de 
Anguiano ---------- 110.000 pesetas (Con el voto 
en contra de la Concejala Mª Divina Álamos y 

M/278/1 
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Pedro V. Ibáñez, que propuso una reunión con 
los Danzadores, para tratar también el tema del 
abono de los derechos de imagen percibidos por 
el Ayuntamiento por la emisión por TVE de un 
spot publicitario) [...]" 

841 08/11/1985 Eduardo Murga 25.000 -Al Grupo de Danzadores de Anguiano, abono de 
los derechos de imagen percibidos por el Ayun-
tamiento, de I.C.M.S.A. por la emisión por 
T.V.E. de un spot publicitario. 

M/229 

842 08/11/1985 Eduardo Murga 110.000 -Al grupo de Danzadores de Anguiano, por sus 
actuaciones en las fiestas de la Magdalena y 
Gracias (80.000) y para la Comunidad Autónoma 
(30.000) 

M/229 

843 03/07/1986   -"[...] Se acordó establecer la subvención de 
7.000 pesetas a cada danzador por la actuación en 
fiestas. [...]" 

M/278/1 

844 20/07/1986 Seguros Gómez de 
Segura 

78.601 -Seguro por accidentes de Danza y Responsabili-
dad Civil de la misma. 

M/231 

845 21/07/1986 Maderas Sabando 6.600 -Maderas Sabando (San Vicente de la Sonsierra) 
por 11 pares de palos para los troqueados de los 
Danzadores. 

M/231 

846 30/08/1986 Juan José Muñoz 2.000 -Por picar las escaleras de la plaza de la Iglesia 
en el mes de julio de 1985. 

M/231 

847 25/09/1986 Alejandro Sedano 88.000 -A los Gaiteros por su actuación de las fiestas de 
la Ermita y Santa Mª Magdalena del año 1986 

M/231 

848 29/09/1986 Alejo Ibáñez 75.000 -A los Gaiteros y dulzaineros por la actuación en 
las Fiestas de Gracias (26,27 y 28) 

M/231 

849 01/10/1986 Roberto Muñoz 112.000 -Al Grupo de Danzadores por su actuación en las 
fiestas de la Magdalena y Gracias (7.000 pesetas 
cada danzador) 

M/231 

850 17/10/1986 Danzadores 112.000 -Al Grupo de Danzadores de Anguiano  M/278/2 

851 17/02/1987 Mercería Plus Ultra 2.880 -8 pares de medias para las acompañantes feme-
ninas del Grupo de Danzadores a Sicilia. 

M/231 

852 24/02/1987 Carpintería Sabando 9.720 -Carpintería Sabando (San Vicente de la Sonsie-
rra) por 16 palos para la danza y palos de 215 
largo redondo en su viaje a Sicilia. 

M/231 

853 27/02/1987 Varios 26.695 -"[...] Se acuerda pagar diverso material para los 
Danzadores para el viaje a Sicilia por valor de 
26.695 pesetas. 

M/278(2 

854 28/02/1987 Saldos Riojanos 
(Mercería) 

2.975 -8 pares de medias y 8 borlas para danzadores. M/231 

855 04/03/1987 Al Secretario 6.300 -Por kilometraje de los siguientes viajes a Logro-
ño: 27-1- Reunión para el viaje a Italia de los 
Danzadores. 
19-2- Entrega de documentación al abogado 
Sáenz de Cos.  
23-2-- Viaje despedida a Danzadores. 

M/231 

856 13/03/1987 Ricardo Martínez 
Torres 

22.800 -20 zancos de madera con goma y taladros para 
el viaje a Sicilia. 

M/231 

857 18/03/1987 Dirección Regional 
Cultura 

4.000 -A la Dirección General de Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja por alquiler de ocho 

M/231 



Anexo 2-Documentos del Archivo Municipal de Anguiano, de 1888 a 2002                                   

287 

Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

trajes regionales femeninos para las acompañan-
tes de Danzadores en el viaje a Sicilia. 

858 24/03/1987 Carpintería Aluminio 
ALCOR 

57.389 -6 pares de zancos de aluminio color bronce para 
los danzadores en su viaje a Sicilia 

M/231 

859 06/04/1987 Alcalde  -Dieta al alcalde, entre otros conceptos: 6-3- 
Viaje a Logroño recibir a los danzadores. 

M/231 

860 07/05/1987   -"[...] VIAJE A SICILIA DE LOS DANZADO-
RES Por unanimidad se acordó valorar positiva-
mente el viaje de los Danzadores a Sicilia reali-
zado el pasado mes de Febrero y a dicho efecto 
enmarcar una fotografía de toda la expedición 
para conmemorar dicho viaje [...]" 

M/278/2 

861 16/07/1987 Pedro Domingo 34.900 -Viaje a Sicilia, Magdalena y Gracias. Total 53 
pares. También cuerda 

M/232 

862 20/07/1987 Ricardo Martínez 
Torres (Nájera) 

34.800 -20 zancos para mayores, a 1.300 ---------- 26.000 
-8 zancos para chavales, a 1.100 ---------- 8.800 

M/232 

863 05/08/1987 CRESA Aseguradora. 68.199 -Por los seguros de Responsabilidad Civil de los 
Danzadores hasta 20-7-88 

M/232 

864 11/08/1987 Alejandro Sedano 90.000 -A los Gaiteros por su actuación durante las 
fiestas de la Ermita y días 21, 22 y 23 de Julio 
durante las Fiestas de la Magdalena 1987 

M/232 

865 30/09/1987 Alejandro Sedano 81.000 -A los Gaiteros por su actuación en las fiestas de 
Gracias. 

M/232 

866 22/12/1987 Roberto Muñoz 112.000 -A los Danzadores, por danzar durante las fiestas 
correspondientes al año 1987. 

M/232 

867 29/01/1988 Danzadores 112.000 -"[...] se acuerda pagar al Grupo de Danzadores 
de Anguiano 112.000 pesetas [...]" 

M/278/2 

868 31/08/1989 VAGASA 32.032 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA, por zan-
cos, la cantidad de 32.032 pesetas [...] " 

s/n 

869 31/08/1989 Fernando Domingo 8.700 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Fernando 
Domingo, por alpargatas, la cantidad de 8.700 
pesetas [...] " 

s/n 

870 31/08/1989   -A partir del 31-8-89 se sigue en libro de actas 
encuadernado con hojas escritas con ordenador 
en papel numerado de la Comunidad Autónoma. 

s/n 

871 30/03/1990 Carlos Muñoz Sáenz 320.000 -"[...] Se acuerda el pago a Carlos Muñoz Sáenz 
por la Bajada y danza de la Cuesta por los danza-
dores año 1988 y 1989, la cantidad de 320.000 
pesetas [...] " 

s/n 

872 22/08/1990 Alejo Ibáñez Hernáez 210.000 -"[...] Se acuerda el pago a Alejo Ibáñez Hernáez 
por gaiteros en las fiestas de la localidad, la 
cantidad de 210.000 pesetas [...] " 

s/n 

873 30/11/1990 Fernando Domingo 7.800 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Fernando 
Domingo, por suministro de alpargatas, la canti-
dad de 7.800 pesetas [...] " 

s/n 

874 28/02/1991 Foto Pepe 3.000 -"[...] Se acuerda el pago a Foto Pepe por un 
vídeo sobre los danzadores, la cantidad de 3.000 
pesetas [...] " 

s/n 

875 12/08/1991 Juan Cruz Fernández 3.000 -"[...] Se acuerda el pago a Juan Cruz Fernández, 
por palos para los danzadores, la cantidad de 
3.000 pesetas [...] " 

s/n 
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876 01/10/1991 VAGASA 44.800 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA, por zan-
cos, la cantidad de 44.800 pesetas [...] " 

s/n 

877 31/10/1991 Fernando Domingo 11.250 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Fernando 
Domingo, por alpargatas y cordel, la cantidad de 
11.250 pesetas [...] " 

s/n 

878 31/10/1991 Danzadores 160.000  s/n 

879 28/02/1992   -"[...] se da cuenta de la celebración del 1º Ani-
versario de la Voz del Najerilla, periódico que va 
a rendir un homenaje a colectivos y personas de 
la cuenca del Najerilla el próximo día 20 de 
marzo, siendo uno de los homenajeados los 
Danzadores de Anguiano [...] " 

s/n 

880 31/08/1992 VAGASA S.L 33.900 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA S.L. por 
zancos para la danza, la cantidad de 33.900 
pesetas [...] " 

s/n 

881 01/02/1993 Fernando Domingo 37.075 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Fernando 
Domingo, por alpargatas y cordel, la cantidad de 
37.075 pesetas [...] " 

s/n 

882 22/07/1993   -PARA ARREGLO DE LA ERMITA "[...] 
Algunos ya han comenzado su aportación. Y los 
primeros, como debe ser, los danzadores que han 
dado cien mil pesetas (100.000 ptas.) de lo que 
recibieron del "Un, dos, tres"..."  
*Fragmento del programa de fiestas de 1993 

 

883 30/07/1993   -"[...] EL Sr. Alcalde pregunta al concejal de 
festejos Félix Ángel Sáenz, por qué no hizo los 
zancos el que los hacía hasta ahora. Éste le 
contesta que los socios del que los hacía no le 
permitían realizarlos, debido a los gastos de 
electricidad. Por ello y teniendo en cuenta el 
escaso tiempo disponible, contacté con Balleste-
ros para que los hiciera. Interpelado sobre la 
longitud de los zancos, inferior a la de otros 
zancos, contesta que no los midió; si bien, los 
aguzó porque eran gruesos. [...] " 

s/n 

884 29/10/1993 Calzados Domingo 17.150 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Domingo, 
por alpargatas y cordel, la cantidad de 17.150 
pesetas [...] " 

s/n 

885 29/10/1993 Restaurante La 
Herradura 

43.500 -"[...] Se acuerda el pago a Restaurante La Herra-
dura, por almuerzo de danzadores y comida de 
gaiteros en Gracias, la cantidad de 43.500 pesetas 
[...] " 

s/n 

886 30/09/1994 Calzados Domingo 11.200 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Domingo, 
por alpargatas y cordel, la cantidad de 11.200 
pesetas [...] " 

s/n 

887 24/02/1995   -"[...] Acto seguido, el Sr. Alcalde insta a los 
miembros de la Corporación a mantener una 
reunión con los danzadores para tratar diversos 
aspectos expuestos por aquellos. El concejal 
Rufino Muñoz declina mantener esta reunión con 
los danzadores puesto que en anteriores ocasio-
nes que ha asistido, la reunión no se ha celebrado 

s/n 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

por causas ajenas a su voluntad [...] " 

888 28/07/1995   -"[...] SOLICITUD DE ACTUACIÓN DEL 
GRUPO DE DANZADORES A INSTANCIA 
DEL AYUNTAMIEN TO DE AUTOL En el 
turno de intervenciones, el Alcalde expone la 
conveniencia de que la danza no salga del Muni-
cipio, excepto cuando se celebren actos oficiales, 
criterio que respaldan los corporativos Alejandro 
Murga y Porfirio Díez. A continuación los conce-
jales Rufino Muñoz y Vicente Fernández expre-
san que se consulte a los danzadores. Finalmente 
el concejal Pedro-V. Ibáñez expone el criterio de 
que no vayan a actuar. A la vista de lo cual, los 
miembros corporativos convienen en mantener 
una reunión con los danzadores para tratar este 
asunto [...] " 

s/n 

889 25/08/1995 Valentín Ballesteros 
Sobrón 

104.052 -"[...] Se acuerda el pago a Valentín Ballesteros 
Sobrón por la elaboración de zancos, la cantidad 
de 104.052 pesetas [...] " 

s/n 

890 26/10/1995 Restaurante La 
Herradura 

35.000 -"[...] Se acuerda el pago a Restaurante La Herra-
dura por almuerzo de danzadores, la cantidad de 
35.000 pesetas [...] " 

s/n 

891 23/11/1995 Calzados P. Domingo 21.070 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados P. Domingo, 
por alpargatas y cordel, la cantidad de 21.070 
pesetas [...] " 

s/n 

892 26/04/1996 La Roja, 11.112 -"[...] Se acuerda el pago a La Roja, por suminis-
tro de telas para vestidos para la Danza, la canti-
dad de 11.112 pesetas [...] 

s/n 

893 25/10/1996 Fernando Domingo 
García 

12.900 -"[...] Se acuerda el pago a Fernando Domingo 
García, por alpargatas y cordel, la cantidad de 
12.900 pesetas [...] " 

s/n 

894 25/10/1996 Novedades Rosi 137.228 Novedades Rosi, en Huesca 66, Logroño,  
-11 chalecos a 9.500 pesetas ------------ 104.500  
-8 enaguas a 1.725 pesetas ------------ --- 13.800 
 TOTAL 137.228 PESETAS 
*  Por el mismo tiempo se confeccionaron las 
sayas, pagadas por una persona anónima que el 
Sr. Alcalde no quiere revelar- La tela fue muy 
difícil de encontrar… 

s/n 

895 29/08/1997 VAGASA S.L 49.184 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA S.L. por 
elaboración de zancos, la cantidad de 49.184 
pesetas [...] " 

S/N 

896 30/09/1998 VAGASA S.L. 68.858 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA S.L. por 
elaboración de zancos, la cantidad de 68.858 
pesetas [...] " 

s/n 

897 30/10/1998 Calzados Domingo 12.900 "[...] Se acuerda el pago a Calzados Domingo por 
alpargatas y cuerda, la cantidad de 12.900 pesetas 
[...] " 

s/n 

898 30/07/1999 J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

227.720 -"[...] Se acuerda el pago a J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios, por el servicio de gaiteros en 
el mes de mayo y fiestas de la Magdalena, la 
cantidad de 227.720 pesetas [...] " 

s/n 
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Base de datos ordenados cronológicamente  
Nº 

ficha 
Fecha Perceptor 

Cantidad 
en ptas. 

Texto del acuerdo municipal  o partida de gastos Signatura 

899 30/09/1999 José Mª Fernández 
Bobadilla Pozo 

45.000 -"[...] Se acuerda el pago a José Mª Fernández 
Bobadilla Pozo, por almuerzo de danzadores, la 
cantidad de 45.000 pesetas [...] " 

s/n 

900 30/09/1999 J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

174.000 -"[...] Se acuerda el pago a J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios, por el servicio de gaiteros en 
la fiestas de la Gracias, la cantidad de 174.000 
pesetas [...] " 

s/n 

901 26/11/1999 Calzados P.Domingo 14.100 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados P.Domingo 
por alpargatas y cuerda, la cantidad de 14.100 
pesetas [...] " 

s/n 

902 28/07/2000 J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

227.720 -"[...] Se acuerda el pago a J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios, por el servicio de gaiteros en 
el mes de mayo y fiestas de la Magdalena, la 
cantidad de 227.720 pesetas [...] " 

s/n 

903 27/09/2000 VAGASA S.L 73.498 -"[...] Se acuerda el pago a VAGASA S.L. por 
elaboración de zancos, la cantidad de 73.498 
pesetas [...] " 

s/n 

904 27/10/2000 Restaurante La 
Herradura 

77.500 -"[...] Se acuerda el pago a Restaurante La Herra-
dura por almuerzos de danzadores, la cantidad de 
77.500 pesetas [...] " 

s/n 

905 26/01/2001 Calzados Domingo 22.325 -"[...] Se acuerda el pago a Calzados Domingo, 
por alpargatas para la danza, la cantidad de 
22.325 pesetas [...] " 

s/n 

906 25/05/2001 Bar La Herradura 22.200 -"[...] Se acuerda el pago a Bar La Herradura, por 
almuerzos de danzadores, la cantidad de 22.200 
pesetas [...] " 

s/n 

907 31/08/2001 J,Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

226.200  s/n 

908 26/10/2001 J,Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

174.000 -"[...] Se acuerda el pago a J,Javier Fernández 
Bobadilla Palacios por servicio de gaiteros en las 
fiestas de Gracias, la cantidad de 174.000 pesetas 
[...] " 

s/n 

909 24/07/2002 J.Javier Fernández 
Bobadilla Palacios 

1.176 € -Servicios prestados por los gaiteros de Anguiano 
en la bajada de la "Santa" desde la Ermita en el 
mes de Mayo y por las danzas en honor de la 
"Santa" durante los días 21, 22 y 23 de Julio  
Importe ------------------------------------- 1.200 €  
IVA 16% ------------------------------------- 192 €  
Total ---------------------------------------- 1.392 € 
Retención IRPF 18% (1.200)-------------- 216 €  
TOTAL ------------------------------------ 1.176 € 
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AANNEEXXOO  33  
DDOOCCUUMM EENNTTOOSS  PPUUBBLL II CCAADDOOSS  PPOORR  

OOTTRROOSS  AAUUTTOORREESS  --  BBII BBLL II OOGGRRAAFFÍÍ AA   

CCOOMM EENNTTAADDAA     
 
 
Ya digo en otras partes de este libro que si mis pasos dados pue-

den servir para evitárselos a los siguientes, habré conseguido unos de mis 
objetivos. Y con esta intención quisiera a continuación hacer reseña de 
los trabajos que he encontrado publicados sobre la Danza de Anguiano. 
Me hubiera gustado que el investigador, o simple curioso, pudiera leer 
aquí, sin tener que buscarlos, todos los textos que cito, pero claro, las 
leyes de propiedad intelectual no permiten tal cosa, por lo que presento 
resumen de los mismos,1 y cuando los derechos de autor me lo consien-
ten, como es el caso de los escritos aparecidos en los programas de fies-
tas, y dada su brevedad, van íntegros. El orden es cronológico. 
 
Título: LOS DANZADORES EN ZANCOS DE ANGUIANO 
Autor: Gonzalo de Brieva 
Publicación: Rioja industrial. Revista ilustrada de literatura e información 
Fecha: Año 1943. Septiembre- Programa de fiestas del año 2001   

 
     Se trata de una breve publicación, que no llega a un folio de extensión, de la que 
destaco las siguientes frases: 
1ª-“La verdad es que no llegan a ser número que pase de algunos centenares los que 
saben de la existencia de esta cofradía de danzadores…” 
  
 Parece ser, por tanto, que nuestra famosa danza no lo era tanto por entonces. Resulta 
también curioso el tratamiento de “cofradía”  para el grupo de danzadores. 
 
2ª-“No hemos logrado noticia cierta de cuando data su fundación. Parece que arranca 
de más de tres siglos atrás. La indumentaria de los cofrades recuerda la de otros dan-
zadores baleáricos y valencianos. También aquí, en la Rioja, en el pueblo de Pradillo 
de Cameros había -y acaso siga existiendo-, un grupo de bailadores que tomaba parte 
en algunos actos religiosos, y cuyo vestido difiere poco del que es generalmente usado 
por las cofradías de este carácter.” 

                                 
1 La mayoría de ellos pueden encontrarse en la Biblioteca Central de Logroño o en la del Instituto 
de Estudios Riojanos. 
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 No encontraron fecha de su fundación. ¡Qué más quisiéramos todos que encontrar 
un acta fundacional!. Pero me temo que este tipo de cosas nunca han funcionado así. 
Tampoco parece que tuviera el autor acceso a los documentos del siglo XVII, o por lo 
menos no los cita. Por otra parte, me parece simplificar bastante la indumentaria típica 
de la danza de Anguiano para concluir que difiere poco del que generalmente es usado 
por las cofradías de este carácter.  
 
3ª-“Luego de ser salvadas, más o menos felizmente, estas últimas pruebas de habilidad 
(se refiere a las Escaleras y la Cuesta) -de las cuales la «bajada de la calle pina» tiene 
extraordinaria emoción-, los mozos se desprenden de los zancos; su jefe, popularmente 
conocido por el «cachiberrio», brinda a las autoridades, y los cofrades ejecutan las 
llamadas «troqueas», danzas pausadas –como en el bajo Aragón-, cuya variedad de 
pasos les presta tanta originalidad como atractivo”. 
  
 A “la bajada de la calle pina” en Anguiano siempre se le ha dicho “tirarse la 
Cuesta”, “los cofrades” siempre han sido danzadores, y  “las troqueas” son los tro-
queaos. 
 
4ª- “A veces un paso en falso depara al poco diestro unos días de quietud en el lecho, 
pero en todo caso habrá cumplido un grato deber haciendo rendimiento de homenaje a 
la Santa Patrona de Anguiano, que también en estos bailes, como en otras costumbres 
de apariencia profana, ha puesto el pueblo un sencillo, limpio y devoto sentimiento”. 
  
  Me parece interesante la afirmación de que el danzador, con el acto de danzar, 
haya cumplido un grato deber. En primer lugar grato, y en eso coinciden los danzadores, 
que aparte del riesgo y del esfuerzo físico, tiene algo, digamos, de placentero, de erótico 
acaso. En segundo lugar el deber; una obligación aceptada, libre incluso a pesar del 
contrasentido, pero íntima; del danzador consigo mismo, con los antepasados, con el 
pueblo y con la tradición. Y por supuesto, poniendo, “ un sencillo, limpio y devoto sen-
timiento”. De no ser así ¿cómo podría conservarse un rito tan ancestral?. 
 
 
Título: DANZA DE LOS ZANCOS 
Autor: Desconocido 

Publicación 
(Este artículo, acompañado de un reportaje gráfico, ha sido publicado 
en inglés en Editorial de Miss Nina Epton, Premio Majorca Daily 
Bulletin 1965). 

Fecha: *Tomado del programa de fiestas de 1967 

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1967, LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
       “Sobre las piedras seculares de nuestras calles estrechas y tortuosas, vuelve a oírse 
el paso rítmico y seco de los zancos. A su son se rejuvenece la antigua villa, y una nue-
va vida de añoranzas, de recuerdos históricos, recuerdos de gloria y esplendor, brota 
de cada rincón, arrancados del largo y secular letargo, por las melodías briosas de la 
gaita y del tamboril. 
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 Nadie sabe el origen de nuestra prodigiosa danza. Se pierde en el amanecer de los 
siglos. Pero año tras año, vuelve a despertar nostalgias, a suscitar entusiasmos, a cau-
tivar con su reclamo ancestral. Todo igual que ayer, igual que siempre, con culto a la 
tradición, sin concesiones a los tiempos modernos. El rito es medido hasta en sus míni-
mos detalles. Comienza con la salida de Santa María Magdalena, auténtica reina de 
Anguiano. En la placita parroquial la esperan los ocho danzadores sobre sus altos 
zancos de madera. Vestidos con faldas y blusas multicolores, alineados y apoyados 
entre sí para mantener el equilibrio, escuchan los ingenuos y primitivos versos del 
cachiberrio, rogando a la Santa por los hijos del pueblo y por la fertilidad y abundan-
cia de sus campos. Luego, para ella sola, comienzan a bailar acompañándose con cas-
tañuelas, que repican con alegre eco por los incomparables riscos que cercan el pue-
blo. 
 
 En movido girar de uno en uno, valientemente, terminado el baile sagrado, se lan-
zan por las escaleras que separan la placita de las calles. Es el momento de auténtico 
peligro, pero los danzadores, con habilidad profesional en sus vueltas, salvan este im-
portante obstáculo. Entonces comienza propiamente la procesión. Durante ella van 
siempre de cara a la imagen, y de cuatro en cuatro turnan sus trenzados. En los lugares 
más espaciosos de las calles hacen un alto, y los ocho giran rítmicamente en compases 
de un primitivo sabor. Como caballeros de la Santa, la toman durante el trayecto, al-
zándola sobre la multitud, mientras los restantes continúan incansablemente bailando 
en su honor. 
 
 Terminada la Misa, la expectación es mayor todavía, pues falta el número más 
bravo de la danza. Vuelven a lanzarse por los escalones, y luego, en tumba abierta, se 
“tiran» con frenético y particular entusiasmo por la famosa cuesta empedrada. En un 
alocado girar, descienden velozmente, haciendo auténticas proezas de equilibrio y 
valentía. Terminado el ritmo sagrado del lanzamiento, quitados ya los zancos, bailan 
para las autoridades que presiden desde los balcones, un variado repertorio de típicas 
danzas locales. De este modo, el día 22 de Julio es algo grande en Anguiano. 
 
 Y el colorido y tipismo de la fiesta atrae a multitud de turistas, ansiosos de 
conocer la riqueza folklórica que se encierra en este pueblo, que duerme su sueño cen-
tenario recostado en la ladera que lame el Najerilla, y defendido por los dos impresio-
nantes riscos que desde lo alto miran por su paz y tranquilidad”� 
 
 Creo poder decir que el desconocido autor de este escrito acaso sea de Anguia-
no. Habla en sentido muy posesivo, incluso con orgullo, de “nuestras calles estrechas y 
tortuosas”, “ nuestra prodigiosa danza”. Acaso el dato que más le delata sea el de que 
los danzadores se “tiran”  por la  Cuesta. Cualquier otro hubiera escrito que se arrojan, 
se lanzan… Sólo los de Anguiano dicen que los danzadores se han “tirado “  la Cuesta o 
las Escaleras, eliminando incluso la preposición “por”. 
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Título: LOS DANZADORES DEL ZANCO DE ANGUIANO 
Autor: Lucile Armstrong 
Publicación *Publicado en  inglés en “Revista de Etnografía e Historia 
Fecha: Oporto 1970 

 
 Trabajo originalmente publicado en inglés, compuesto de once páginas. Intere-
sante por ser su autora una prestigiosa folklorista y por su hipótesis solar, ya tratada en 
la pregunta nº 3.2  
 
Título: ANGUIANO, PUEBLO AMANTE DE LA ALEGRÍA 
Autor: Anónimo 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1970 

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1970, LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
 “Parece que Anguiano, tácitamente, se propuso esta meta: Hacer de todas las 
almas un alma; hacer de todas las alegrías una alegría; hacer brotar la alegría de la 
vida misma. Jamás le interesó la diversión que nace del alma dormida, embrutecida, 
narcotizada. Pero esta alegría así concebida nace y mana del alma popular. Todo lo 
popular es alegre, dulce, melancólico, espiritual, transcendente, sugerente de eterni-
dad. Conservar lo popular es conservar el espíritu, lo espiritual del mundo. Toda dan-
za, todo canto popular, todo folklore hunde sus raíces en el ama sedienta de Dios. An-
guiano siempre alimentó su alegría en la fontana de lo popular. 
 
 En los acuerdos que toma un Ayuntamiento palpita el alma, la vida de todo un 
pueblo. Despacio, pues no cabe otro remedio, pues la grafía es a veces endemoniada, 
he leído los dos libros más antiguos de acuerdos tornados por este nuestro Ayuntamien-
to. Escuchad este acuerdo tomado el día 30 de mayo de 1603: ‘‘Ansí juntos se ordenó y 
acordó de que atentos a la devoción que nuestra Villa tiene con Santa María Magdale-
na... prosiguiendo que no se pierda, se haga en dicha fiesta danzas y comedias y lo 
demás que sea necesario”. Pero no sólo el Ayuntamiento,  también las Cofradías tratan 
de apoyar y promocionar toda diversión que nazca del pueblo y vaya dirigida al pue-
blo. Así, en el primer libro de cuentas de Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, al 
rendir justificación de gastos, se lee: “por  pago al tamborero, por alquiler de cascabe-
les para los danzadores y de pago de los papeles para las comedias”. Son los gastos 
habidos en el año de 1628. Al Ayuntamiento no le interesa la alegría que alegra a unos 
pocos. ¿Qué más programaba el Ayuntamiento para solaz de los habitantes de Anguia-
no? El Sr. Alcalde, el día 12 de Julio de 1628, propone ‘‘que el día de la bendita Mag-
dalena patrona de la Villa se hagan fiestas… unas danzas y unas comedias y alguna 
soldadesca” . Debo de confesar mi ignorancia diciendo que desconozco en qué consis-
tía esa diversión llamada “soldadesca. Con espíritu franciscano se hacía que hasta las 

                                 
2 Tras mucho buscar encontré este artículo en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Zaragoza. 
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cosas inanimadas participaran de la alegría de sus dueños y señores. Las calles se 
adornaban, que no en otra cosa debía consistir la enramada, de la que se habla a partir 
del año de 1615…”� 
 
 Interesante escrito para el investigador porque de los que he podido recopilar es el 
primero en el que se aportan datos y fechas concretas. Cita en primer lugar un libro de 
acuerdos y en él la fecha exacta del 30 de mayo de 1603. He podido estudiarlo y hablo 
de él en la pregunta nº 2 y está reproducido en el Anexo 1.  Luego menciona también un 
libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que no he podido encon-
trar ni en el Archivo Municipal, ni en el Parroquial, ni en el Archivo Diocesano, ni tam-
poco en el Provincial; lamentablemente, porque creo que sería de importancia extraor-
dinaria. 
 
 
Título: LA DANZA DE ANGUIANO 
Autor: Anónimo 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1970 y 1984  

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1970, Y LUEGO EN 1984,  LO PRESENTO EN 
SU INTEGRIDAD. 

 
“Que la danza de Anguiano es brava, todo el mundo lo sabe, que es bella por 

bravía, basta ver a esos «dioses de la danza” maltratar el suelo con sus pies de cuño 
o galopar por cuestas y escaleras cual furias de otro mundo. ¿Pero quién fue el pri-
mero o los primeros que ensillaron jinetes tan enteros? ¿Por qué se les ocurrió dan-
zar sobre «tarjas” y no sobre coturnos? ¿Es que la tierra merece que se la maltrate? 
No lo sé. Pero yo me recreo pensando que la danza de Anguiano es todo esto: Ansia 
de dejar la tierra para volar al Cielo; rudo sermón que intenta enseñar a los oyentes 
a desprenderse del suelo, de la tierra, con ascesis; éxtasis vertical y dolorido, porque 
la vertical señala el Cielo; oración de alma dolorida y desterrada, que mueve pies, 
brazos y cuerpo entero, para que su Dios se despierte y se conmueva. La danza de 
Anguiano es un imposible para enseñar que la vida es un misterio: Milagro parece 
que se tengan en pie esos hombres, pero se tienen; misterio parece la vida, pero no es 
misterio, que en Dios todo se explica. Para danzar esta danza hace falta entrar en 
trance. Los danzadores de Anguiano se salen de este mundo cuando danzan. Así lo 
creo. Esta danza es una «liturgia», un acto de culto. Es el culto que rinden ocho 
«Prometeos» al Dios Omnipotente. 

 
Pero, ¿desde cuándo se danza en Anguiano? Solo sabemos que desde hace mu-

chos siglos. Hay una teoría que dice: Que esta danza tiene origen en los Celtas. Podía 
ser un rito de iniciación. No me parece mal. Dicen que todo muchacho, para que los 
ciudadanos y ciudadanos le considerasen no ya niño sino joven, tenía que pasar por 
esta prueba. ¡No era mal examen! Antaño, era más fácil: joven era el que podía en-
trar en el baile y para ello bastaba tener unos años determinados y pagar la cuota de 
ingreso, que era de una perra gorda, de un real o de una peseta, según los lugares y 
los tiempos Hoy, ni eso. La vida hoy es muy fácil, muy merengue. Pero la vida es difí-
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cil. Haría falta demostrar con exámenes duros quiénes valen paro entrar en la vida, 
en los negocios y las diversiones de los hombres. Quizás porque hoy es fácil entrar en 
el ruedo de la vida, es tan corriente ver almas varadas en la arena de la vida. 

 
       Esto es una teoría, una hipótesis. No hay pruebas. El primer documento que habla 
de la danza es de 1603. Reunidos en lo casa de Ayuntamiento, el Sr. Alcalde, los Regi-
dores y Procuradores, el día 30 de mayo de 1603, llegan a este acuerdo: «Ansi juntos 
se ordenó y acordó de que asenso a la devoción que nuestra Villa tiene con Santa Ma-
ría Magdalena... en su fiesta que se haga fiesta con danzas, comedias y lo demás que 
sea necesario». A partir de este año, en las fechas próximas a la Magdalena, se reúne 
anualmente el Ayuntamiento, para acordar qué festejos han de tenerse en honor de 
Santa María Magdalena. A veces se introducen novedades. En la junta de 1620 se lee: 
«Acordaron que en la fiesta de Santa María Magdalena en comedias, danzas y solda-
desca se gasten la cantidad de cuatrocientos reales». Ya en el día 3 de julio de 1601 se 
habla de la fiesta de la Magdalena, pero expresamente nada se dice de la danza. .. 
«Dijeron que por cuanto en esta Villa ha habido costumbre que en cada año por la mu-
cha devoción que tienen a la bendita Magdalena se celebre y haga fiesta... que en el 
presente año se gastase a voluntad del Sr. Alcalde y Regidores y a la manera que se ha 
gastado otros años». ¿En qué iba a gastarse el presupuesto libre de que aquí se habla? 
Sin duda ninguna que en comedias y danzas. 

 
Nadie recuerda haber oído que se danzaba por la fiesta de la Virgen de Agosto. Ni 

cuándo se perdió lo costumbre de hacerlo, pero lo cierto es que en todo el siglo XVII se 
danzaba en tal fecha. Además, en el Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario aparece un dato curioso referente a nuestra danza. Al rendir cuentas en el 
año de 1628 hay un partido que dice: por alquiler de cascabeles para danzadores.. El 
año 1630, se dice que pagó cuatro reales por alquiler de cascabeles, y el año siguiente, 
de 1631, se paga, se ve que ha subido la vida, seis reales. Literalmente: “seis reales que 
se dieron de alquiler de los cascabeles con que danzaron los danzantes». ¿Para qué 
servían estos cascabeles? supongo que llevarían prendidos en los vestidos. ¿Para qué? 
Pues para que al moverse, el tintineo fuera  constante y alegrara y acompañará el ritmo 
de la danza. 
 

La historia es parca en noticias No importa. ¿Cuándo empezó?. No sabemos. Para 
mí interesante no es saber cuándo empezó a existir el mundo, sino recrearme en su 
existencia. Así digo de la danza: me importa poco saber cuándo empezó, aunque me 
agradaría saberlo; lo que me alegra es ver cada año danzar por la Magdalena a esos 
ocho dioses indiscutibles de la danza: Los danzadores de Anguiano.” � 
 
 De nuevo citado el primer documento, de 1603, y otros datos extraídos del otra vez 
mencionado Libro de la Cofradía del Rosario. Muy interesantes todos, y como curiosi-
dad la danza en honor de Nuestra Señora de la Asunción. 
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Título: NUESTRO TAMBORERO Y SU INSTRUMENTO 
Autor: Anónimo 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1971 

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1971, LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
 “No me fijo ahora en la famosa y brava danza. Es cierto que nunca será suficiente-
mente investigada. Pero, aunque en menor proporción, también el tamboril merece que 
nos acordemos de él. 
 
 Se me han hecho simpáticos el “tamborero” y “su instrumento” al hojear y deso-
jarme en los viejos libros de cuentas y de actas. 
 
 En los ochenta y ocho reales que la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 
Anguiano gastó por la fiesta de 1634 estaban incluidos «el salario y comida del tambo-
rero». 
 
 Había que pagarle la comida, lo que indica que el instrumentista era forastero. Así 
lo confirman las cuentas del año siguiente, 1635, cuando un hijo del pueblo se prestó a 
tocar por la fiesta y hubo que comprar por ello tamboril y flauta: 
 
“mandan pagar al dicho Francisco Martínez veintiséis reales y medio en esta manera: 
los catorce y medio que costó el tamborín y flauta con que se toca a las fiestas y doce 
que se dio a Martín Pérez tamborero que tocó; págase eso por el alivio que ha recibido 
la cofradía en no traerlo de fuera como solía”. 
 
 Hay una serie de datos que se me antojan emotivos. A partir de 1635, Martín 
Pérez aparece como tamborero con cierta frecuencia. Desde 1683  hasta 1738 (cin-
cuenta y cinco años) quien toca el tamboril, o «tamborín» o «el instrumento» es, prácti-
camente el mismo, Francisco Pérez Marcos, que muy bien podía ser hijo de Martín. 

 
     Después de 1738 el tamborilero es Francisco Pérez Romero, hijo sin duda del 

otro Francisco. Los cincuenta y cinco años de constancia del padre eran muy buena 
escuela e invitación para el hijo. Cuando éste tocara el tamboril, diríase que los mis-
mos sugestivos redobles y aún las mismas amorosas manos del padre y del abuelo se 
daban cita en el hijo y nieto para festejar a Nuestra Señora de la Asunción. ¡Cómo 
conmovería al corazón el depurado y tan decantado son! 
 

     En 1751 se le reciben en data al procurador «treinta reales para ayuda de los 
fuegos que se gastaron el día de la Asunción de Nuestra Señora y no se le abonan los 
otros treinta reales más por no haber habido danza ni tamboril en arreglamento de lo 
determinado por la cofradía». 
 
     No sé por qué se tomó esa decisión, ni sé si era sólo para aquel año o también para 
los sucesivos. ¿No había ya hombres «consagrados» al rito del tamboril? Me cuesta 
creerlo. Porque pienso que en nuestra tierra a nuestros hombres ni les faltó ni les falta-
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rá nunca la “vena» y la «casta» para entregarse a la grandeza de las cosas sencillas.” 
� 

Interesantísimos datos basados, de nuevo, en el desaparecido libro de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario de Anguiano. Como puede apreciarse, aporta nombres de 
músicos incluso ubicados en sus respectivas épocas.  
 
 
Título: EL BAILE DE LOS ZANCOS EN ANGUIANO 
Autor: Mª del Carmen Medina San Román 
Publicación en  “NARRIA, estudios de artes y costumbres populares”- 
Fecha: Univ.Autónoma de Madrid-1978 

  
Se trata de un artículo de tres páginas, con dos fotografías, de las que la primera, 

curiosamente, pertenece a los zancos de la Landas. En primer lugar hace una pequeña 
reseña de los orígenes de la danza, citando a Caro Baroja y remitiendo a escritos del 
siglo XVII y XVIII. Luego explica el desarrollo de la danza, con algunas imprecisiones 
en fechas y a continuación describe los zancos. Por último, y acaso lo más interesante, 
hace una reseña de la utilización de zancos en otras partes del mundo. 
 
 
Título: LA “DANZA DE LOS ZANCOS” DE ANGUIANO 
Autor: Paloma Arias Pando y Ambrosio Aguado Bonet 
Publicación Revista “Fertilización”- nº 86 
Fecha: 1980 

 
Es un trabajo de tres páginas, con fotografías en el que hace una descripción some-

ra del entorno de la Danza, con algunas imprecisiones. 
 
Título: LA DANZA DE ANGUIANO 
Autor: Alfredo Feliú Corcuera 
Publicación “Gure Herria, Tradiciones y Costumbres del País Vasco 
Fecha: 1987- *Registrado por el autor en septiembre de 1983 

  
 Estupendo trabajo, a mi juicio el mejor de los que he encontrado, que cuenta con 
doce páginas y varias fotografías. De entre ellas presento a continuación los párrafos 
que me han parecido más interesantes: 
 

“El folklore de los pueblos del norte de España, pocas veces se ofrece tan sugesti-
vo y original como en Anguiano. Y, si cabe, aún más enigmático. Asistir a una desen-
frenada caída cuesta abajo de ocho hombres vestidos de colores rutilantes que giran 
sobre la punta de unos zancos, es un plato de sabor verdaderamente fuerte, que per-
mite sospechar cuan cargadamente está empapada de ardiente humanidad esa vaga 
palabra que se llama folklore”.  
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“De Anguiano se vuelve con un «¿por qué?», imposible de desvelar. La «Danza 
de los zancos» es obviamente insólita, irrepetible, y el espectador menos impresiona-
ble se siente, con seguridad, afectado ante los hechos que contemplan sus ojos, al ver 
a ocho hombres lanzarse en tromba por fuertes desniveles, desafiando el descalabra-
miento. El frío valor, el dominio de sí mismos, la experiencia, la profunda fe religiosa, 
pueden, tal vez, explicarlo. Más dificil de comprender y, por ello, enormemente suges-
tivo e intrigante, es lo que—a poco que analicemos el asunto—aparece entre las nie-
blas de sus orígenes y motivaciones”. 

 
 “Anguiano planea estos interrogantes. La fiesta de Anguiano nos pone, probable-
mente, en contacto con aspectos residuales de una religiosidad y un ritualismo ances-
trales, que haya sobrevivido en este antiguo asentamiento humano de la sierra de los 
Cameros Altos”. 
 

“Y si esto es así, estamos ante el más extraordinario y directo de los mensajes que 
nos llegan de un pueblo que se sabe multimilenario”. 
 

Título: 
A VUELTAS CON LOS SIMBOLOS- Un análisis estructural de 
la Danza de Anguiano 

Autor: Óscar Calavia Sáez 

Publicación 
“Cuadernos de Investigación-Historia” del Colegio Universitario de 
La Rioja 

Fecha: 1985 

 
 Se trata de un artículo compuesto por once páginas, con curiosas disquisiciones 
entre la Santa, la Encina, la Cueva…; también de los danzadores, de los tres barrios y de 
la Danza en general. Confieso mi dificultad para entender algunos de sus razonamien-
tos, casi todos del estilo del que sigue: 
 “En resumen, el danzador, revestido de su traje completo, es un esquema con-
densado del cosmos simbólico local. Supera esa bipolaridad del hombre común, la 
lamia o la mujer: arriba o abajo de la cintura; el danzante ritual es una representación 
tripartita que, en un eje vertical y a escala humana refleja la oposición horizontal-
geográfica de hombre (pueblo) y animal (naturaleza) en la que la Santa (mujer) sirve 
de mediadora” 
 

Título: 
ANGUIANO-DANZA DE LOS ZANCOS “De interés Turístico 
Nacional 

Autor: José Fernández Rojas- Textos de Jaime de Albelda 
Publicación LA RIOJA EN SUS DANZAS Y CANCIONES  (páginas 39 a 46) 
Fecha: Año 1987. editorial Música mundana-Zamora   

 
 Se trata de un libro de danzas y canciones de La Rioja, que dedica siete páginas 
a las de Anguiano. Tiene partituras, y entre ellas, las de algunos troqueaos casi olvida-
dos. Importante para el tema que nos ocupa. 
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Título: LA DANZA, NUESTRA IDENTIDAD 
Autor: Anónimo 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1988 

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1988,  LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
 “Comienzan las fiestas. Anguiano está «al completo» de lugareños y simpatizan-
tes para contemplar su danza. El repique del tambor y el silbido de la dulzaina provo-
can el canto de las castañuelas: los danzadores están preparados para honrar a su 
Patrona. El «cachiberrio», en el centro, como jefe o director de los ocho danzadores, 
dedica unos poemas a Santa María Magdalena y evoca VIVAS para Ella, los danzado-
res y el pueblo. 
  
 Los danzadores, como hipnotizados por la música, empiezan a danzar. Los cha-
lecos multicolores y las faldas abombadas por el giro veloz de los danzadores sobre sus 
aguzados zancos erizan el pelo de todos cuantos les contemplan. Es un rito único en un 
lugar concreto: en ANGUIANO. Es una danza únicamente representable, como tal, en 
nuestro pueblo, en la Cuesta, junto a su Patrona y su gente. 
 
 . . .Los orígenes de la danza son remotos. Como ya se ha publicado en anteriores 
programas de fiestas, existen documentos que confirman la existencia de la danza desde 
1603, por lo menos. Mucho se ha debatido, sobre todo entre visitantes del pueblo, cuál 
será o dejará de ser el origen de nuestra danza. Sería interesante desatar todo el miste-
rio de la peculiar danza de los zancos, la nuestra, pero aunque desconozcamos su ori-
gen no dejamos de interesarnos por ella. El hecho es que está aquí. 
 Algunos de los danzadores más viejos que quedan cuentan que la danza en sí no 
ha cambiado. Sigue realizándose con el mismo fin y por lo tanto es la misma que la de 
sus tiempos. Se sigue danzando, como hace ya muchos, muchos años, tres días por la 
Magdalena y dos por Gracias. 
 
 Lo único que se ha modificado es la largura de los zancos, se ha ido aumentando 
hasta llegar a 50 cm. Los «troqueados», mejor o peor, se siguen realizando, aunque 
éstos son un complemento a la danza. Se transmite de generación en generación y pue-
de que no tengan la fuerza de antaño, pero siguen formando parte de la fiesta. 
 
 Cada vez es mayor el número de gente que se siente atraída por la danza, llegan 
a nuestro pueblo de multitud de sitios e incluso piden con antelación al Ayuntamiento la 
reserva de un «palco» para poderla contemplar mejor. Nuestra danza mueve a las 
masas, y después de boquiabiertos ante la transformación de los ocho danzadores en 
peonzas humanas girando vertiginosamente sobre sus zancos, por las escaleras y la 
cuesta empedrada, al compás de la música, entonces tal vez entienda lo absurdo de 
pedir un «palco» pues no se trata de una representación teatral, sino que es un senti-
miento profundo el que posibilita esta función. 
 
 También cuentan los más veteranos que la danza se preparaba con más antela-
ción: un mes antes de las fiestas comenzaban los ensayos. Entonces las fiestas eran 
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escasas, sólo se estaba de fiesta cuando lo eran en tu pueblo, y empezar a ensayar era 
como si en realidad se iniciara la fiesta, se comenzaba a sentir la fiesta. La víspera era 
un día duro: se ensayaba desde el principio, incluso con los zancos calzados, en la 
Pradera de San Miguel. 
 
 El Ayuntamiento, como agradecimiento a los danzadores por su aportación en 
las fiestas permitiendo la realización de la danza, les premiaba el día de Santiago auto-
rizándoles a pescar en el río sin pagar cuota. Hoy en día la compensación del Ayunta-
miento a los danzadores por su esfuerzo y éxito se realiza en metálico. Tanto antes 
como ahora no se trata de un «sueldo», pues éste no es ningún oficio, sino un agrade-
cimiento por su labor. 
 
 Todos conocemos bien nuestra danza pero a todos nos gusta oír hablar de ella 
porque nos sentimos orgullosos.¡El orgullo de ser anguianés! “� 
 

 
Título: ANGUIANO, DANZA FRENÉTICA 
Autor: Domínguez Uceta, Acacia 
Publicación “Tiempo de viajar” 
Fecha: Julio 1990 - Biblioteca de Vitoria 

 
 Son dos páginas, con fotografías de A.López Osés, sin más interés que el divul-
gativo. 
  
Título: EL ORGULLO DE UN PUEBLO 
Autor: Anónimo 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1992 

POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1992, LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
          “Conocido como el pueblo de los tres barrios, tres puentes y tres clases de gen-
tes. En el valle del Najerilla, a 45 kms. de la capital riojana, con 663 metros de altitud y 
un territorio de 90,5 Kms.2 y 15 km. antes del Monasterio de la Patrona de La Rioja, 
Santa Mª de Valvanera; Anguiano nos guarda una de las danzas más impresionantes 
que hoy existen. 
 
 Impresionan a toda persona que devota de La Santa, amante del folklore, de la 
curiosidad o simplemente de la fiesta popular en estos días señalados de fiesta para el 
pueblo de Anguiano, como son Santa Mª Magdalena (Patrona del pueblo) el 22 de Julio 
y también, porque es un pueblo agradecido, el último fin de semana de septiembre (fies-
tas de acción de gracias), sus bravos danzadores, ataviados con su típica indumentaria: 
camisa blanca sobre la que va un chaleco de bandas horizontales —azul, roja, rosa, 
verde, amarilla y marrón— con pantalón negro rematado en la rodilla por una cinta de 
color. El conjunto lo completan una faja azul, medias blancas y alpargatas de esparto. 
Y castañuelas hechas a mano de madera de boj, más conocido en el pueblo por bujo. 
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Sin olvidar las enaguas y una falda amarilla que al girar forman una campana de aire 
que da estabilidad en la bajada. Y un elemento típico e indispensable en dicha danza: 
LOS ZANCOS. 
 
 Hay quien ha hecho de estos elementos un verdadero alarde. Por ejemplo el francés 
Garosoain, que en 1892 fue de París a Moscú andando en zancos. O el record de altura 
de zancos todavía en poder del norteamericano Albert Yielding: 6m y 40 cm. 
 
 Los zancos no surgieron como un juego, tenían en la antigüedad un uso práctico, y 
en ocasiones hasta religioso. Servían para atravesar zonas pantanosas, para vigilar los 
rebaños y también eran utilizados en algunos rituales del antiguo Egipto, así como en 
ritos y danzas de numerosos pueblos primitivos, sobre todo africanos. En España hay 
un pueblo en que los zancos constituyen una de las tradiciones más arraigadas. AN-
GUIANO. Con unos zancos distintos: son cortos, hechos de madera de haya, no se 
cogen con la mano sino que acaban en las rodillas, donde van atados. Su altura oscila 
sobre los 50 cm.. Sin embargo, la danza es dificilísima. 
 
 Comienzan el baile en “La Obra”, plaza situada a la entrada de la Iglesia, el cual 
va precedido de la corta pero no por ello menos peligrosa bajada de las 7 escaleras 
principales de acceso a ella. Después y sin dejar nunca de moverse, para no perder el 
equilibrio, caminan despacio al son de la música hacia la famosa cuesta de los danza-
dores. En la cual es ya de por sí difícil de caminar con calzado normal debido al empe-
drado de su suelo, ¡cuánto más con los zancos! Si a esto añadimos la pendiente próxi-
ma al 20% de desnivel que con destreza y espectacularidad tienen que sortear y los 40 
m. de los 58 m. de longitud que tiene la cuesta que, nos encontramos con una danza 
peligrosa, atrevida y arriesgada para los ocho valientes jóvenes. Mostrando así su ma-
durez después de los años de niñez y pubertad. Es una prueba que tenía que pasar todo 
muchacho, para que los ciudadanos y ciudadanas lo considerasen no ya niño sino jo-
ven. ¡No era mal examen! 
Posteriormente y debido a la gran devoción a la Santa, estos bravos danzadores le 
dedican su danza. 
Tenemos aquí un claro caso del cambio de ritos populares que nada tenían que ver con 
lo religioso a una fiesta devota en honor de La Santa, a la vez que se le presenta lo más 
preciado de la vida popular: su famosa danza.“� 
 
 
Título: DANZAS TRADICIONALES DE LA RIOJA 
Autor: José Antonio Quijera Pérez 
Publicación Gobierno de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos 
Fecha: Logroño 1992 

 
 Estupendo trabajo en el que dedica nueve páginas a la Danza de Anguiano. Su 
mayor valor es el de recoger las partituras de las distintas melodías.  
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Título: EL RIO, O LOS ZANCOS 
Autor: Anónimo, pero de un fraile de Valvanera 
Publicación Programa de fiestas 
Fecha: 1997 

 
POR SER DE AUTOR DESCONOCIDO, Y HABERSE PUBLICADO EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS DE 1997, LO PRESENTO EN SU INTEGRIDAD. 
 
 “¿Qué fue primero, los zancos o río zancos?. En un documento de 1092, de tiempos 
del rey Alfonso VI, ya se cita “ad fulmine zancos”. Es que la tradición es historia y 
memoria. En el salmo 77/78 se decían los israelitas: “Lo que oímos y aprendimos, lo 
que nuestros padres nos contaron,... lo contaremos a la futura generación... 
 
 La tradición, además de historia de nuestros pueblos, es “norma” de vida que nos 
legaron. Y la memoria la utilizamos para recordar todo lo que nos contaron e hicieron 
los anteriores a nosotros, de los que somos herederos y transmisores. También hay que 
recordar lo negativo que hicieron para no caer nosotros en los mismos fallos. Por el 
contrario, el olvido o desprecio le la tradición es principio de muerte. 
 
 Pero si no sabemos o no recordamos qué fue primero si el río o los zancos. Lo que sí 
sabemos es que primero fue Anguiano, pueblo parroquia, y después fue MARIA MAG-
DALENA. Pero nos preguntamos, ¿por qué MARIA MAGDALENA? Habiendo tantos 
santos en el santoral ¿por qué nuestros mayores eligieron a la SANTA? 
 
 MARIA MAGDALENA fue una gran convertida, una gran arrepentida; fue la prime-
ra mujer “apóstol” a la que se le dio el mensaje de anunciar la Resurrección. Después 
de esto ¿fue una gran penitente? 
 
 El que o la que se instala en la Ermita fue un/a gran arrepentido/a a o fue un/a gran 
penitente/a. Lo que sí sabemos es que fue un gran “apóstol” de la Resurrección, porque 
nos legó a nuestro pueblo a esta gran SANTA como patrona, intercesora en el Cielo y 
modelo a quien imitar. La imitaremos en la conversión, en el arrepentimiento y en la 
penitencia (el que esté libre que tire la primera piedra), y sobre todo, tenemos que ser 
con nuestras vidas y palabras grandes “apóstoles” de la Alegría le la Resurrección. 
 
Que la alegría y el jolgorio de estos días no ahoguen a la auténtica Alegría. 
 
¡VIVA LA SANTA! 
Monasterio de Valvanera, 1997”. � 
 
 




