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Qualsevol aproximació a la història local, especialment en els
casos de les localitats petites, suposa un repte a l’hora de construir
el seu relat històric per l’habitual manca de fons documentals
directament relacionats amb l’objecte d’estudi. Afortunadament
per als autors de la present monografia, aquest no ha estat el cas de
la història del poble d’Entrena, a La Rioja. Els historiadors
responsables de la recerca han buidat i analitzat diversos fons documentals com els
dipositats al Museo Provincial de la Rioja, al Servicio de Conservación del Patrimonio
Histórico Artístico de la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La
Rioja, al Archivo Histórico Provincial de La Rioja o al Archivo Municipal de Entrena;
fet que els ha permès reconstruir l’evolució històrica de la localitat, des dels seus
antecedents com a espai territorial ja poblat a la prehistòria, passant per la seva
constitució en vila medieval amb diferents topònims llatinitzats fins l’adopció de
l’actual d’Entrena i el seu moment de màxim esplendor al segle XVI, amb la seva
inclusió a la mancomunitat de les Siete Villas de Campo com a part de la província de
Soria a l’Edat Moderna, per arribar finalment a formar part de la província de Logroño
al segle XIX i de la seva comunitat autònoma al segle XX. El repàs inclou aspectes
geogràfics, econòmics i religiosos, sense oblidar els conflictes i canvis polítics, així com
les guerres, i el seu impacte a Entrena; rebutjant d’aquesta forma la idea, tan estesa entre
els propis veïns del poble que “aquí nunca ha pasado nada”.
Amb aquest treball els seus autors no només recuperen la història d’Entrena,
també reivindiquen el paper de la història local, entesa com “uno de los modos más
antiguos de afrontar el estudio del pasado y una manera actual de completar las
grandes explicaciones provinciales y nacionales de cara a superar el conocimiento que
ya se tiene sobre un determinado tema histórico”. Es tractaria, en definitiva, de
comprovar com els canvis generals afectaren la vida quotidiana d’aquesta localitat, com
la historia nacional o regional prenia forma a petita escala, a un poble com Entrena.
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Traducción de la reseña anterior:
Cualquier aproximación a la historia local, especialmente en los casos de las localidades
pequeñas, supone un reto a la hora de construir su relato histórico por la habitual falta
de fondos documentales directamente relacionados con el objeto de estudio.
Afortunadamente para los autores de la presente monografía, este no ha sido el caso de
la historia del pueblo de Entrena, en La Rioja. Los historiadores responsables de la
investigación han vaciado y analizado varios fondos documentales como los
depositados en el Museo Provincial de la Rioja, el Servicio de Conservación del
Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección General de Cultura y Turismo del
Gobierno de La Rioja, el Archivo Histórico Provincial de La Rioja o el Archivo
Municipal de Entrena; hecho que les ha permitido reconstruir la evolución histórica de
la localidad, desde sus antecedentes como espacio territorial ya poblado en la
prehistoria, pasando por su constitución en villa medieval con diferentes topónimos
latinizados hasta la adopción del actual de Entrena y su momento de máximo esplendor
en el siglo XVI, con su inclusión en la mancomunidad de las Siete Villas de Campo
como parte de la provincia de Soria; para llegar finalmente a formar parte de la
provincia de Logroño en el siglo XIX y de su comunidad autónoma en el siglo XX. El
repaso incluye aspectos geográficos, económicos y religiosos, sin olvidar los conflictos
y cambios políticos, así como las guerras, y su impacto en Entrena; rechazando de esta
forma la idea, tan extendida entre los propios vecinos del pueblo que “aquí nunca ha
pasado nada”.
Con este trabajo sus autores no solo recuperan la historia de Entrena, también
reivindican el papel de la historia local, entendida como “uno de los modos más
antiguos de afrontar el estudio del pasado y una manera actual de completar las
grandes explicaciones provinciales y nacionales de cara a superar el conocimiento que
ya se tiene sobre un determinado tema histórico”. Se trataría, en definitiva, de
comprobar como los cambios generales afectaron la vida cotidiana de esta localidad,
como la historia nacional o regional tomaba forma a pequeña escala, en un pueblo como
Entrena.
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