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Se apretó la corbata

el corazón,
sorbió un café desvanecido y turbio,
explicó sus proyectos
para hoy

sus sueños para ayer y sus deseos
para nunca jamás.
José Angel Valente
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QUERER ES PODER
Cuando se quiere, se puede
Si se puede, se inicia
Cu¡wdo se inicia, se continúa día tras día
Si se continúa, se termina
Cuando St: termina, nos ~legramos
Si nOS alegramos, translnitimos nuestra satisfacción
Cuando estamos satisfechos, se nOS nota en el semblante
Si estamos alegres ..podemos hacer cualquier cosa qUe
nos propongamos
Por eso ,.. ¡Cuando se quiere, se puede ¡
Queremos dar las gracias a todos los que participasteis,
de una u otr a manera, en la transfollnación que ha sufrido
el Salón.
También damos las gracias, a las muchas personas que
colaboraron en reslaur'ar los maltrechos gigeHltes y cabe -

zudos,
No podemos dejar sin agnldecer a los artífices de la
excepcional exposición, que se celebró durante los días
de Semana Santa titulada, "Aperos dt: labranza y
Antigüedades", y que nos supo a poco.
y por último quiero dar las gracias a nuestro último
fidlaje, "contador de las pequeñas y no tan pequeñas
noticias que vayan llCUH iendo en nuestro pueblo al cabo
del año", hasta que él qUlera,
Panl todos . pasad
.:4
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ah:gres y divertidas

fíestas

EL JUEGO

DEL ESCONDITE

Cuentan que una ve? se reunieron en un lugar de la tierra todos los
sentimientos

y cualidades de los hombres.

Cuando el ABURRIMIENTO

había bostezado por tercera vez, la LOCURA,

como siempre tan loca. les propuso:
- ¿Vamos a jugar al escondite?
La INTRIGA

levantó la ceja intrigada.

y la CURIOSIDAD.

sin poder contenerse

preguntó:
- ¿Al escondite? ¿y cómo es eso?
- Es un juego -explicó la LOCURA.

en el que yo me tapo la cara y comienzo a

contar desde uno hasta un millón mientras ustedes
haya terminado

de contar, al primero de ustedes

lugar para continuar

se esconden y cuando yo

que encuentre ocupará mi

el juego.

El ENTUSIASMO

bailó secundado por la EUFORIA,

la ALEGRÍA

dio

tanto saitos que termino por convencer a la DUDA, e incluso a la APATÍA, a la
que nunca le interesaba

nada.

Pero no todos quisieron participar,
qué? Si al final siempre la hallaban.

la VERDAD prefirió no esconderse,
y la SOBERBIA

¿para

opinó que era un juego

muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de
ella), "y la COBARDÍA prefirió no arriesgarse ...
- Uno. dos, tres, ... -comerizó a contar la LúCURA.
La primera en esconderse fue la PEREZA, que como siempre se dejó caer tras
la primera piedra del camino; la FE subió al cielo. y la ENVIDIA se escondió
tras la sombra del TRIUNFO.

que con su propio esfuerzo había logrado subir a

la copa del árbol más alto. La GENEROSIDAD

casi no alcanzaba a esconderse.

cada sitio que hallaba la parecía maravilloso para alguno de sus amigos - que
si un lago cristalino: ideal para la BELLEZA; que si la rendija de un árbol:
perfecto para la TIMIDEZ; que si el vuelo de la mariposa: lo mejor para la
VOLUPTUOSIDAD;

que si una ráfaga de viento: magnífico para la

LIBERTAD ... Así terminó por ocultarse
cambio encontró un sitio muy bueno

en un rayito de soL El EGOÍSMO
desde el principio, ventilado,

cómodo ...pero sólo para él. La MENTIRA
océanos

se escondió en el fondo de los
detrás del arcoiris). y la PASIÓN y

(mentira, en realidad se escondió
en el centro

DESEO

en

de los volcanes.

El OLVIDO ... se me olvidó dónde se

escondió ... pero eso no es lo importante.
Un millón -contó
La primera en aparecer
después

se escuchó

la LOCURA,

y comenzó a buscar.

fue la PEREZA,

sólo a tres pasos de una piedra;
con Dios en el cielo: y la PASIÓN y el

la FE discutiendo

los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido

DESEO

ENVIDIA, y claro, pudo deducir dónde estaba el TRIUNFO.
tuvo m que buscarlo,
resultado

el solito sallo disparado

encontró a la

El EGOíSMO

de su escondite,

no

que había

ser un nido de avispas.

De tanto caminar

sintió sed, y al acercarse

con la DUDA resultó

más fácil todavía,

al lago descubrió

pues la encontró

a la BELLEZA;

sentada

sobre una

cerca sin decidir aún de qué lado esconderse.
Así fue encontrando
ANGUSTIA en una

a todos:

el TALENTO entre la hierba fresca. a la

oscura cueva, a la MENTIRA detrás

del arcoiris ... [mentira

si ella estaba en el fondo del océano) y hasta el OLVIDO ... que ya se le habia
olvidado que estaba
ningún

jugando al escondite,

sitio. La LOCURA buscó detrás

planeta,

en la cima de las montañas

per sólo el AMOR no aparecía por

de cada árbol, bajo cada arroyuelo de

... y cuando estaba

por darse por vencido

divisó un rosal y las rosas ... Y tomó una horquilla y comenzó a mover las
ramas.

cuando de pronto un doloroso

grito se escuchó:

herido en los ojos al AMOR: la LOCURA

las espinas habían

no sabía qué hacer para disculparse:

lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo.
Desde entonces,

desde que por primera vez se jugó al escondite en la

tierra:
EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA

s

SIEMPRE

LO ACOMPAÑA.

LA ASOCIACIÓN
NUEVA

ELIGE

,JllNTA

El 18 de agosto de 1999 se celebró, en el salón de 1a escuda,
junía e.xtraordinaria de la Asociación Cultural Virgen de las
Tres Fuentes Entre los diferentes puntos que se trataron, y
fueron bastantes, el más importante consistió en la renovación
de la junta que tendrá que regir nuestra Asociación hasta las vrú ximas elecciones.
Tras las votaciones pe¡linentes, la nueva junta ha quedado formada
por las siguientes personas
Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Tesorero.
Vocales.

Javier Garcia Mateo
Inmaculada Arnaiz Pozo
Alfredo del Campo Agustín
Javier Crespo Escudero
T t:resa Crespo Victoria
Juan Francisco UnlOna Corral
Rafael López Corral
Abel Vitores Repes
José Ramón Mateo Soto

La Revista os anima a continuar por el buen camino iniciado
- ya lo estamos comprobando - y que contribuyáis con vuestro
esfuerzo generoso y desinteresado, a realizar todo aquello que
sil-va para sentirnos orgullosos y sepamos apreciar lo que es nuestro
pueblo y sus gentes.
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LA ASOCIACIÓN TRABAJA,
ORCl\NIz.. .••., COLABOR.'\., PARTICIPA,
LLEVA A CABO ...
Sábado 30 de octubre. La Asociación Cultural Virgen de las Tres
Fuentes, organizó UDa charla - debate.sobre un tema tan interesante,
actual motivador y fundamental, como es el que llevaba por título:
"Ecología y problemas medioambientales'"
siendo la ponente, Oiga
Blanco, licenciada eo Geograraa e Historia.
Esta charla - debate, se llevó a cabo aprovechando Jos programas
subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
siendo promovidos 8 su vez, pOI' el Centro de Desarrollo Rural
"Pueblos Vivos".

DOMINGO 28 DE MAYO OE 2000·

L.Il mOJA

,

"Marcha" en
los montes de
Anguiano
Más de 500 personas participaron en
esteprimer recorrido senderista
Unos 560 montañeros participaron en la 1" Marcha senderista
por los montes de Angulano. El recorrido, de más de 30 kilómetros, estwo atendido por una extraordinaria organización de
voluntarios de Anguiano, que hicieron de la jornada un delicia
montañera y gastronómica.

LUIS SL GAMARRA • LOGAOÑO

8

La asociación
de Val gañón
preparará una
muestra en abril
l.A .• VALGAÑON

La asociación cultural "Vírgen
de las tres fuentes", de Valgañón, quiere organizar para la
próxima Semana santa una
exposición sobre antiguos aperos de labranza y otros elementos. Para ello, ha hecho
un llamamiento a los vecinos
que dispongan de alguno de
estos objetos para que los
cedan temporalmente.
La exposición se llevará a
cabo en el "salón rojo" durante dos días de la Semana Santa. Las personas que deseen
colaborar de la forma citada
pueden ponerse en contacto
con el mesón "Los acebos".

9

Copla de la fundación de las memorias y obras pías que mandó
fundar Dn. Pedro Gonzalo del Rio

En la Villa de Madrid a 28 de Noviembre de 1177 ante mí escribano del Reino y
testigos que se devan, parecieron personalmente Don manuel Julián Gonzalo del río,
Posedor del Mayorazgo fundado por Don Pedro Gonzalo del Rio y como tal Patrono y
administrador de los efectos de la memoria su obra pia de Dotazión de Huérfanas
mandada fundar por el propio Don Pedro, y Don Manuel Antonio Gonzalo del Río,
como apoderado de Don Francisco Gonzalo del Río Su ermano, cura Parroco y
Beneficiado mas antiguo de la Villa de Valgañon ". ( así se inicia la escritura de la
fundación)
A continuación se describe la sentencia y notificaciones de dicha fundación para
más adelante pasar a especificar documentos del testamento en el que se incluyen fincas
y efectos pertenecientes a don Pedro Gonzalo del Río.
Prosigue ...
y por quanto aunque lo que suena en la devida citada Memoria del fundador, es
que se fundase con el remanente de sus bienes una obra pia para dar Estado a Pobres
Huerfanas de su familia, socorriendolas con 100 ducados a cada una y en su falta a
probes Huerfanas de la referida Villa de Valgailon, costa a los otorgantes, que esta Villa
notienenmas poblazion que como 100 vezinos, de modo que seran pocas oninguna las
Huerfanas parientas o naturales que haya que dotar cada año y considerando asimismo
que solen produzir anualmente las citadas fincas ( unas casas en la calle de los
Preciados, otras en la calle de la Salud, otras en la calle de la cruz del Espiritu Santo y
Santa Cecilia, tres censos de redimir y quitar, otro de Juros, todo ello en Madrid y una
casa en la Villa de Valdemoro ) reintegradas y adjudicadas hasta el presente a esta obra
pia en 26999 reales y 12 maravedies de vellon. Deduciendo gastos de administracion,
cargas, otra parte para quiebras ... pueden quedar efectibos 13962 reales y 25
maravedles, cantidad bastante para el socorro de las Huérfanas, no se limite a solo 100
ducados cada una antes si capaz de la extension hasta 300 ducados a las parientas, y 150
a las no parientas naturales de Valgañon.
Las dotaciones han de empezar desde el dia In de Enero del año 1778.
Para que esto se lleve con la posible formalidad y sin motivo de contenciones ni
gastos, disponen que cada año por Paaqua de Navidad se figen por los Patronos de esta
obra Edictos en las Puertas de la Yglesia Parroquial de dicha Villa combocando a las
parientas Huérfanas de la familia sin limitacion de edad y las Huérfanas Probes
naturales de Va1gallon que hayan cumplido la edad de 12 años y entrados en los 13.
La ultima parte de la Fundación trata de las cualidades y características que han
de tener los Patronos y administradores, así como las cantidades que estos han de
percibir por administrar, gobernar y defender dicha fundación.
Doy fe, ya que me remito y para que conste donde cornbemga, y obre los
efectos que haya lugar doy el presente que signo y firmo en Madrid á veinte y ocho de
Enero de mil setecientos setenta y ocho = en Testimonio de Verdad Manuel Fernandes
Sanchez

10

y
trI¡ muz l' t!~:f#~¿V¿Z:á~QdJ ,~i
l' J¡;¡~r~;! F~.W ¿/4IU
~
// 1/ íI
/'
. «.>
4¿/¡:U~(/¿')l.l'~·/tH/~J r~/IU!N~/.a.h1(J ,r¿¡/~dvtc_'~

/9éN,d-lú'4¿¿IW;.¡

fkC ~ ¡ur¡j-;-u/~
jt~?<i0i'R'
Ji)
tU'u,

~?!r

J'~

~~.c .;',/i;Yt'tf'li/UJI¿¿,,;6;,¡¿(¡,<'F.

tW

/~d~r/~~/~

1'1~/"1d~"

~

[/.Ik~/tH'¿¡/~
~

~@

./C-#j/¿Ú'J<-aylt/(d,

áb~

Af &1~¿';91'4;

~¿N

/¿~?//*~/.~d"'<t·'f;/¿n/új~/:¿,?¿.r./#~'
~~;/
áU"~-:/I't'r-.4Z!t1~/f/ C¿'~~7/~t?
",:k j; ~~~~c,,!r-'4
~a/:k
r*" UFdt"#jf/ ct/t'II/lé'd ".~/úh:hfj'
Hj/~t "'k ce:¡? .x..~l'u:r#?~~
á;,., ~/.tiG;.J;;6i!'/(!, ¿:;,r:;{;H¿¿:;'¿;;' kt'/v¿~?r/d/éU' F
"JNf/~~

",""

/~ ?/;¿q

-¡j

N;I':/;P"~C~/
/á.l .~//h-~#d'ná,¡;¿'m#jlf'/,/,¿!

"'/e~/

~.t., -.

M "h.l.~t?/"/¿d;-¿'r~
í

./.

Pan;:"¿;/¿,d.;/t"~4'~/~¿y¿

./ú ./lr/k-¡;

A:_ -:i?UMff./ ~H~.r-:::
¡i/;4) hi~/Mn/I/,,/L4M'?/

, ,

;

c,,!~
¿/U~,

,

./,¿6et'6/-/ t":íh Pd'di él! ~~ /4g/~ Á
¡i'~~/é;<JJ¡/)~i'/4r~¿.4;/~:'m¡/#flú'6¿,#.fi;~/~#'f~~(/d/¿'/¡;n
) !á/á

"í/,,/[/0;

./OI/ld?...n1.1i'/W ////-

;Wt7///?('///IÚ/U'/f

e

G )(//

/"",r, /.

~ /////~

¡

/.,

.. ,/ d/)
_ /
.//1"4"" .,L'///&'IN}

~*,,)

.-¿/

_j;¿; .c¿f>7f.':f"

///r/lh~

,,/-{/II ~/a'éÚ':l/
(Í )'N C/

././

,-_¿/~////ryt? ""1"••. ~O"¿~/i/,..P
/

:f 7 ~/ /u/ fé(4'd{;//¿ff'

éN d1- ;/I&¡~¿'NI/~

/~

c../;{v///Y''/ /;//' ~I'Y'~./

I

¡'//./c~/

'P

¡.; ~•••/ Á JJ'

"",/;.

....-///f#/

f¿'//~/dt /'IW/¿'

//t f/.
/.1
. /" . ¿
I!'/'/rf~c~~

/lrl/rt

¿<,4'¡{J./("
. ....
"4I!f/I!E/'
/rs»
rd

d;.1./0"/~

i,

/f

~¿.

l'/Uá.//~di4~b~

4¿/:,1,,:p,¡~ft~~
4',6 rdY/an/l//I_¡./ c~!)NÜ~-;;
// ./'" .%-¡I'H~
.~

g/",;:/,.;;;

'(,~/i'

§

d:-~

.••

./

g

;;t/'~;¡//"á,

e

.

21¡;¿//'i

~¿.")--:-/;I/~""

éU1./U~f" 1'C'N&;¿.¿tr'l

¡. .
."/
/¿¡;-I¿1 ~:¿//¿?./ /4/4.1
"u

/'

¿Ihl.l'r/ff////Nd

mn;Mr/

/i,'//'a4
./zhi:?

··.k

a:'C7¿1

v71d-.a/w

''J<;:

'/

di /'ffé.ylhM~~

1I1/af/Ul/n¿'

. /' '
"I'h///&d, /"¿w

/A

r¿:>//

«

dú&á

~¿

r ji f,t/~'¿'<j'&&f¡;

aG6#/t'~'7·.tn..o'í'd'h;~W4' ~h:t//;k'AP_¿'¿//~iü
~

~~/¿""H~tI

//...

A';~tl¿;YNa'lf"Ú//cd"

,,{/}'/¿&//¿
/:

,/.

~¿.réU.I"
~.Ü'

//h-/;//~N.lIO

¡:~Hrd'
. ./

¡'

ir p1t"rl/'/i'I///t',/{tr/d,

jí/.Ú:~j/

.A-~A

¿1:'*-

/;dfJ;~//r't't11;¿;/¿cNét' /~,.¿:,éÜk:l'r.//h/ ¿"~?
k;/;:#~.:{¿
4 ~¿¿;/dt!l/¿?/&~ '32/'///1-1 f/!~r~¿<
./hAl <~r/[¿I'd f ~7U.;U'
r~ /ÚL/& 9;¿1",., -1/i-'7' kj ~;¿/ bL.
d;~ad;cf

e

.,ktOd;éJ'f¿;t¡kñN¿,d,~/~.e(",;¡¿¡¡,trJ.;<.¿
.:.Jka ..•.
~f,l/ut:'d

na

á',¡

r;~Ja.lILUjlán;;/¡ltuhUj'¿:N

A

'!iJ ~,

ú.:/;;..!(~

(//i~/~¿j ~

/.;,,,,-:/',,,~h.l ,:-,/;;,,// ;4,.;'; dLNitr(n, A,,!t.!!/ó'" ah;o~_,¡,r L..,.__.

<

,

j3

Durante 105días 21 y 21 de abril de 2000, la Asoctacíén "Virgen de las Tres
Fuentes" realizó una magnifica exposición que atendía genéricamente al tema
"Aperos de labranza y antigüedades". Dicha exposición fue un éxito, tanto por la
participación de aquellos que prestare» SU! útiles, en algunos USOS
ertraordínaríataeete
conservados, como por la estupenda y ordenada puesta a
punto que supo llevar a cabo el grupo encargado de realiur esta primera muestra.
Mucha nostalgia se notaba en el ambiente. Muchas cosas a destacar, tantas, que
neusitaríamos
no una, sino varias ,,,,vistas. Entre todos los aperos y antigüedades
hemos elegido las que veis en las páginas siguientes. Ilemos querido transcribir
aquella página colocada sobre la mesa, situada en el centro del .alón, que muchos
leíais y otros por el motivo que fuere no lo pudisteis hacer. Era. entre otras muchas
cosas un "recuerdo de nillez", firmado pOI' Julio Arnsiz, atendiendo al titulo de:

LOS TRABAJOS Y LOS DIAS
Cuando veo utensilios y aperos antiguos y desconozco a su propietario, lo primero que
quiero es saber su nombre ... Lo mismo sucede con las fotografías por curiosidad... No
es por cotillear. Y es que detrás de cada herramienta, en cada foto hay, como poco, mil
historias que contar y todos los dlas de una vida, que, como ese ovillo sin estrenar,
yacen serena y confiada a la espera de ser expuesta a los ojos de todos. Una vida que
aparece llena de emoción en ese instante de callado padecer, de risas, de esperanzas
sempiternas que, de una forma u otra, a todos nos alcanza y representa, pues a poco que
tiremos de ese ovillo, veremos cómo todos venimos de un único origen, llámese tierra,
llámese campo o montaña. S610 que ahora nos hemos vuelto muy nuestros y vamos ala
nuestro y yo no soy ese que tú te piensas de aquel lugar que llaman aldea o pueblo. Y tu
pueblo, que es mi pueblo, es ese lugar ideal que se sueña siempre, esa luz que ilumina tu
camino y te acompaña desde la distancia o desde el recuerdo, y, como no podla ser de
otra manera, de bien nacidos es ser agradecidos.
As], desde este presente actual en que contemplamos retrospectivamente los trabajos y
los días, el modo y la manera que vivieron los nuestros, nosotros mismos, hemos de
tener presente en todo momento que, tras ellos, late una vida que nos alienta y
rejuvenece.
Quisiera, si puede ser, acordarme del Señor Juan Pablo, allá por San Roque cuando los
sucesos del primer disparo de escopeta, cuyo susto todavía me dura mientras late el
corazón a toda prisa. Acaso de Laureano, esa estampa única que rememoro aunque no
quiera a cada paso, nevando el sanado al prado de Regala ... También de Cecilia,
polifacético como nadíe, con esa motobomba contra incendios, o esa televisión de este
Salón Rojo, cuando fuera lo de la Televisión Escolar, Bonanza, La FilomAtic o el primer
gol de Gento ... La aventadora de Sancho en su era cuando el verano huele a mies... En
fin, los recuerdos son tantos que, unos a otros se piden paso para emerger a flor de piel,
para contarnos lo que pudo baber sido y no fue, pero también lo que es y ha sido una
manera de existir, con ese mundo en torno y vida propia que cada cual tiene.
Los trabajos y los días, el pasado y el presente, el ayer y el hoy, mañana y siempre, será
igual, será lo mismo si se imagina, si se añora y recuerda, pues como dice Nino Bravo,
'10 que nos es querido siempre queda atrás .¿"
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crGANTES y CABEZUDOS
A raiz de la magnifica restauración de nuestros gigantes
y cabezudos (incluyendo
los trajes) que se realizó en vísperas
de Gracias 99, la Rcvisía quiere felicitar a todos los que
una
u otra manera participaron en dicha transformación dejándolos,
cr eo yo, igual que cuando llegaron de Zaragoza.
De allí llegaron estos "Grandes y Cabezones" convecinos
que, (muy bien bailados), nos han ido acompañando durante
muchos años, 1;;11 ludas nuestras fiestas. Siempre han sido motivo
de carreras, caídas, sustos, miedos, lloros, el esconderse ...
Queremos tIlle !lOS sigar: acompañando en los pasacalles
festivos, durante otra porción ele tiempo ...

oc

corvfPRA
PRECIOS

Industria Juguetera
1 de junio de l .9(¡3

Gigante
Cabezudo
Traje Gigante
Traje Cabezudo
A estos precios había que sumarle el
NOMBRES
Cabezudos.

RCCéidlo

de Zaragoza

¿Se compraron

1.800 pis
1.300 pís
ó.SOO pis
400 pts
ó% de Artículo

Gigante negrito

/

El t uerto , El Sancho Paliza

de

enlonces?

LlUO

Dama negrita
, Teresa Panza
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Antes

Después
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DE CÓMO

ERAN LOS TRABAJOS

EN EL MONTE

( Corresponde a la transcripción de varios relatos que me han hecho vecinos de
Valgañón, este verano, y que me he limitado simplemente a darles forma literaria).

A finales de los años 50, el Patrimonio Forestal del Estado, que tenia su correspondiente
Delegación provincial en Logroño , establecía Planes para la repoblación de los montes,
y entre ellos, naturalmente, estaban los de Valga1lón.
Contrataban para ello a personas del pueblo y de las aldeas próximas. El trahajo era muy
duro, ya que exigía madrugar muchísimo y subir andando hasta el tajo, en la mayoría de
las ocasiones. Estamos hablando de distancias superiores a los 8 Ó 10 kms. Ó más,
muchas veces por malos caminos y muy empinados. Además de unas condiciones
meteorológicas por lo común adversas, con temperaturas que - en invierno - helaban
hasta las palabras,
Les exigían unos destajos de al menos 150 hoyos al día ( para plantar posteriormente
pinos) , cuyas dimensiones eran de aproximadamente 40,,40x50 cm., y a veces en
terreno muy rocoso. El precio que les pagaban por el destajo, era de 0,30 Pts. por hoyo
realizado (es decir, podían ganar unas 45 Ptas por día, que si las convertirnos en pesetas
de hoy, teniendo en cuenta la inf1acción - basado en las Estadísticas del Banco de
España - equivaldrían a unas 1.600 Ptas.) /,puede alguien hacerse una idea de lo que
ocurriría hoy día si a un trabajador se le exigira hacer 150 hoyos, a pico y pala, por
1.600 Ptas? Además, estaban sometidos al rígido control de capataces y encargados. Y
tampoco existian los Sindicatos.
Pero es que además, con carácter previo, habla que preparar el terreno, es decir,
desbrozar y quitar arbustos, olagas, matas, hierba, etc., lo que era muy costoso, tanto en
tiempo empleado como en esfuerzo desarrollado, Téngase además en cuenta que se
solla trabajar en laderas, eu condiciones precarias, y con una climatología dificil, como
ya hemos dicho,
y por otra parte, había gente que probablemente no reunía las condiciones flsicas
requeridas para este tipo de trabajos, debido en muchos casos, a su deficiente salud y
escasa alimentación, dada la penuria de la época, pero que necesitaban de forma
imperiosa ganar dinero para subsistir. En estos casos, habia excelentes compañeros que
- ante su estado de agotamiento - les terminaban los hoyos que les faltasen hasta
cumplir el mínimo requerido, que como hemos dicho, era de 150.

Si por ejemplo, íban a trabajar en invierno o en otoño, y comenzaba a llover o nevar, ese
dia no cobraban y - con una enorme frustracíón a cuestas - debían regresar a casa, antes
de tiempo, sin haber ganado una sola peseta.
En cuanto a la herramienta de trabajo (picos, palas, etc.), la ponían los propios obreros,
y únicamente la Administración les pagaba - cada cierto tiempo -los gastos del herrero
para afilarla., aunque para ello, debían bajar a las fraguas, que por lo general distaban
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varios kilómetros de Valgañón, y atender ellos este gasto de transporte,
tiempo perdido en esos menesteres.

además

del

¿ y como se las apañaban

para comer en el monte? . Pues existía la figura que
denominaban "pinche", que la contrataba el Estado, y cuya misión era la de preparar
comida que cada uno debía subir al tajo.

la

Cada trabajador, solía llevar un pucherito de barro u otro material, con los alimentos que
su economla les permitía, que en aquellos años - desgraciadamente
- era más bien poco.
En unos casos, subían unas alubias secas con un poco de tocino y sal; en otros, las
mismas alubias pero sólo con cebolla y sal. Había otros que optaban por las patatas con
un poco de pimiento. Y otros, por el arroz. En fin, que habla una enorme variedad, pero
siempre con el factor común de la precariedad.
Y por supuesto, nada de "segundos
platos". Lo más, un poquito de vino, que también hacía las veces de postre. Es decir,casi
igualito que en el "Echaurren".
El pinche a que nos hemos referido anteriormente,
se encargaba de preparar dicha
comida durante la mañana, nada más llegar al monte, mientras sus compañeros
se
entregaban a las tareas de abrir hoyos. Debía ocuparse en primer lugar, de preparar el
fuego, y llenar los pucheros con agua para proceder ala cocción de los alimentos. Hay
que tener en cuenta que las alubias estaban secas, sin haber estado a remojo la vispera,
con lo cual el proceso de cocción puede suponerse era mucho más lento, aún a pesar de
la buena calidad de la mayor parte de las alubias de nuestra tierra. Además, el pinche
solía ser un chaval más bien joven, con escasa o nula experiencia como cocinero, pero
que suplía siempre con gran ilusión. Desde luego no debía ser precisamente
un
Arguiñano, pero nos podemos preguntar: ...¿Habrfa podido hacer otra cosa mejor el
famoso cocinero guipuzcoano
con tal carestía de medios, y en esas condiciones?
Volvemos a insistir que unos llevaban patatas, otros arroz, alubias, etc., cuyos tiempos
de cocción, como es sabido, son muy diferentes. Es fácil imaginar el "galimatías"
que
para el pobre pinche suponía controlar todos los pucheros al mismo tiempo. Porque aquí
no se admitían fallos, ya que en pleno monte no había alimentos de "repuesto",
y es
fácil imaginar que los insultos se habrian escuchado hasta en Burgos.
Cuentan anécdotas llenas de humanidad, en que el pinche procuraba hacer de "buen
samaritano", quitando una pequeña tajada de tocino a alguien que tuviera un poco más,
para agregarlo al puchero "viudo" de algún compañero
de trabajo cuyos medios y
recursos eran aún más escasos. De esta forma se añadía algo de grasa y proteina a una
ración que en modo alguno compensaba el esfuerzo desarrollado durante una dura
mañana de trabajo. Y por la tarde, más de lo mismo, es decir, seguir haciendo hoyos
hasta el anochecer.
Finalmente, el pinche - durante la tarde - debía ocuparse de lavar como podía (no
existía el "Fairy") los pucheros que hablan traído los trabajadores, e ir cortando y
preparando la leña necesaria para el día siguiente.

¿ y durante el verano?

. Pues ocurría que el trabajo específico del monte
hemos referido, se añadían las labores agrícolas propias de cada uno. No
olvidar que algunos - 110 todos - disponian de tierras, en muchos casos a
que cultivaban patatas y hortalizas que era necesario atender debidamente
constituían también el sustento de la familia durante el invierno. Además
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a que antes nos
hay que
renta, en las
ya que
de los prados,

en los que había que segar la hierba y recogerla, con medios precarios y rudimentarios,
a fU1 de poder atender sin mayores costes extra el ganado de que disponían, siempre
escaso y mal atendido desde el punto de vista sanitario. Y no nos olvidemos de las
llamadas "piezas" (hoy ya desaparecidas) , en las que se cultivaba el cereal, y cuyos
rendimientos ridículos harían carcajearse hoy dia a cualquier agricultor de tipo medio
de las peores tierras de secano del campo español.
y para desarrollar estas labores, había que madrugar aún más, para empezar y terminar
antes los tajos en el monte, con objeto de poder dedicar la mayor parte de la tarde a la
actividad agrícola y ganadera, que tambíén era núcleo fundamental de su sustento.
Porque no es necesario recordar que los trabajos en el monte no eran fijos, ni
muchísimo menos.

Esta buena gente de Valgañón, muchos ya desaparecidos, merecen nuestro
reconocimiento, respeto y gratitud. Y su esfuerzo y privaciones en aquellos durísimos
años, han sido en buena medida la base del desarrollo que ahora hemos alcanzado, casi
cincuenta años después.

2i

ESTE AÑO ES BISIESTO
EN 1800 Y EN

1900 EL MES DE FEBRERO TUVO 28 DíAS

Una sencilla regla convierte en bisiestos o de 366 días todos los años divisibles por
cuatro. El día extra se añade al mes de febrero, pasando de 28 a 29 días.
Los últimos años bisiestos fueron los febreros de 1996, de 1992 y de 1988. Una
excepción, también sencilla, establece que los afias acabados en 00 no sean bisiestos
aunque les correspondiesen serlo (al ser múltiplos de cuatro): es lo que sucedió el año
1900, el 1800 y el año 1700. Los meses de febrero, efectivamente, tuvieron una
duración de 28 días. En cambio .este año, ha tenido el mes de febrero 29 días, ¿Por qué?
No ha sido un error, sino otra excepción: los múltiplos de 400 son bisiestos aunque
terminen en OO. Estas correcciones fueron adoptadas en tiempos del papa Gregario xm,
a finales del siglo XVTT, para intentar ajustar el tiempo real de un ario solar (365,2422
días) y el tiempo de un año normal (365 días). Como el año 1600 ya habia pasado, el
2000 ha sido el primer año en el que se ha aplicado la excepción de la excepción. El
próximo año bisiesto acabado en 00 será el año 2400.
La reforma gregoriana surgió de una evidencia astronómica: el movimiento de la Tierra
alrededor del Sol no dura un número exacto de días, sino 365 más unos decimales
(0,2422). Damos por descontado que los días no podemos partirlos. Si DO hubiese alias
bisiestos, cada cuatro años perderíamos un dia (0,2422 días por 4 nos da
aproximadamente un día entero) y, al cabo de dos siglos, el final de la primavera
llegarla en agosto.
Los bisiestos se aplican desde la época de Julio Cesar, con la llamada reforma juliana.
Con ella se obtiene una duración mediana de un año de 365,25 días (un dla extra cada
cuatro años equivalente 8 0,25 días de medía por año), muy cercana al valor real solar
de 365,2422" aunque algo superior, unos 11 minutos anuales __Así se vivió en
Occidente durante siglos sin variar el pequeño pero importante desfase .. La corrección
se aplicó por primera vez en España, en 1582 y, para compensar el desajuste acumulado
desde la época romana, hubo que suprimir 10 días que no llegaron a existir. Desde el4
de octubre de 1582 (jueves) se pasó al 15 de octubre de 1582 (viernes).
Gracias a las excepciones, la de los múltiplos de 100 y de 400, cada 4 siglos hay 97
bisiestos en lugar de los esperados 100, lo que bace que el año tenga una duración
media de 365,2425 días. El calendario actual no es totalmente exacto, pero si muy
aproximado, ya que el margen de error respecto al ritmo solar es de un día cada 4000
años. Inapreciable.
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CRÓNICAS

SERRANAS

este título, elegido por nuestro "contador de cosas", quiere dejar
constancia y ser el cronista oficial sin sueldo, de lo acaecido a lo largo
del año en nuestro pueblo. Volvamos la mirada atrás .•.
COII

Nuevamente los amigos de 10 ajeno han realizado una visita a nuestra
localidad.
En esta ocasión, la Piscinas Municipales han sufrido sus
devastadores efectos.
Una vez en el interior del vallado recinto, hall forzado la cerradura
del lugar destinado a Bar, de donde han sustraído una mini - cadena,
paquetes de tabaco rubio, chocolatinas y otros.
Los llechos han sido denunciados, y la Guardia Civil realiza las
correspondientes investigaciones para localizar a los culpables.
Todo esto sucedía el 27 de agosto de 1.999
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
En la vitrina destinada a tablón de anuncios de los asuntos
municipales, se comunica a 105 vecinos que, los Ayuntamientos de
Valgañón y Zorraquín han solicitado la creación de un "Colo Municipal de
Caza", con una superficie de 1.980 hectáreas.
Valgañón aporta] .70] hectáreas y Zorraquín 27911ectáreas, el citado
Coto se extiende por los términos de: Dehesa, Zaballa y Robledal,
rigiéndose por lo que establece el Art. 29 de la Ley de 9/1 .998 de 2 de julio.
Se abre un periodo de 20 días hábiles para efectuar las
cOrrespondienles reclamaciones.
El citado aviso tiene fecha de 25 de agosto de 1.999 y se expone en
la vitrina el 6 de septiembre del mismo año.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
En esta fecha, 18 de septiembre de 1.999, finalizan los trabajos de
ensanche y refuerzo de finne de la carretera LR - 111 en el tramo
comprendido entre Valgañón y el Alto de la Pradilla (Cerro).
El ensanche de la calzada alcanza hasta una longitud de 6,40 metros;
se ha mejorado el firme de la misma con dos capas de un espesor total de
10 centímetros; se ha realizado la limpieza de cunetas, ampliación de
alcantarillas, etc ..
Únicamente falta por colocar la barrera de protección en todo el
puerto, así como la correspondiente señalización vertical y horizontal.
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Hoy, 3 de octubre de 1.999, han comenzado a colocar las tablillas
indicadoras de la ampliación de la Reserva Nacional de caza de nuestra
Comunidad Autónoma.
Las citadas tablillas discurren desde el Alto de la Pradilla por lodo el
curso del río Ciloria, que indica el límite o división entre la Reserva y el
Colo Municipal creado con anterioridad.
Qlle disfruten los cazadores de todo ello.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Programación de las batidas a realizar en Valgañón
Durante la temporada de Caza 1.999 - 2.000
Batidas reserva
7-11-99
26 - 12 - 99
23 - DI - 00

(domingo) jabalí
ciervo
jabalí

Batidas solana
4- 12-99
18 - 12 - 99
8 - 1-99
15- 1-00
5-2-00

(sábado)

jabali
ciervo
jabalí
jabalí
jabalí

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Resumen de las dos primeras batidas de jabalí en nuestra localidad,
la primera en la Reserva y la segunda ellla Solana.
Resultados negativos no hubo fortuna.
Los cazadores contaron que se liró a un jabalí, pero este escapó como
alma que lleva el diablo.
Habrá que esperar a las siguientes.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
En mi particular opinión, de excelente, puede calificarse el trabajo
monográfico que me ha facilitado en el día de hoy, 25 de octubre el autor
del mismo, Jose Luis Agustín Tello (nuestro querido amigo Pepe), trabajo
relacionado con la mSTORIA DEL FERROCARRIL HARO EZCARAY(1.916-1.964).
Labor de investigación muy completa realizada por Pepe, cuyo
índice abarca un ex1enso contenido sobre este ferrocarril durante sus 48
afios de funcionamiento.
i Ánimo Pepe! Nuestros mejores deseos y felicitaciones.
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En un periodo reducido de tiempo, algo más de tres meses, han
fallecido tres paisanos nuestros, en Barcelona Luis Grijalba Corral
(Luisilo), a los 65 años de edad; en Logroño, a los 78 años, Arturo Alonso
Capellán y en Ezcaray, Millán Torres a los 84 afios.
Desde estas líneas nuestro más sentido pesar a familiares y amigos.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Se dice que a la tercera va la vencida, y parece ser cierto.
En el día de hoy, 26 de diciembre de 1.999, ha sido UJl día de disfrute
total para cazadores y perros, los primeros gozando de la buena puntería de
sus disparos y los segundos persiguiendo la caza.
Como resultado de todo ello, se han abatido un total de cuatro
ciervos y dos jabalíes.
Enhorabuena y a continuar con la misma fortuna.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
El día 27 de diciembre por latarde un fuerte viento huracanado, llegó
hasta los 90 km/h, azotó nuestro pueblo, dejando a su paso infinidad de
lejas por los suelos, el tejado de la cuadra de los toros con grandes
desperfectos por la caída sobre él, de un pino, e inclusive nuestra carretera
LR- 111, durante algún tiempo cortada por la calda de unos chopos sobre
ella.
No hubo que lamentar olras desgracias a pesar del miedo que se llegó
a pasar durante esas interminables horas.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Este mes de diciembre ha Iínalizado el remozamiento exterior del
"Centro Rural de Higiene", consultorio médico.
Verdaderamente con esta obra tiene otro aspecto el citado edilicio,
además al encontrarse a pie de carretera y a la entrada del pueblo, mejora la
visión panorámica y el lugar resulta más agradable; por otra parte se han
colocado asientos de piedra a lo largo del edificio en su fachada sur, por lo
que supongo que en la próxima primavera los asientos van a estar muy
concurridos para tomar el sol.
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Los cazadores no paran, buen comienzo del año 2.000,
concretamente el 2 de enero decidieron echar 103 faisanes en distintos
lugares del Colo Municipal.
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Procedieron seguidamente a su cacería, se abatieron 81 ejemplares,
que equivale aproximadamente al 80 % de las aves soltadas.
Finalizada la velada cinegética, se procedió al reparto de las piezas
cobradas entre todos los participantes.

=o=o=o=o=o={)={)=o=o=o=o=o=o=o=
Durante los meses de febrero y marzo se procede a plantar árboles en
las Piscinas Municipales, Terraplén y otros lugares.
Las especies arbóreas han sido muy variadas. Para efectuar la
plantación se sol icitó la colaboración del vecindario que respondió con
pront ilud a la solicitud.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0RESULTADOS ELECCIONES GENERALES
EL 12 DE MARZO DE 2.000
CONGRESO
Partido
Votos
pp
75
TU
10
PSOE
33
PR
11

SENADO
Partido
PP

PSOE
TU
PR

Votos en blanco
Votos nulos

CELEBRADAS

Votos
75 10 de la lista
74 20 de la lista
74 30 de la lista
36 ¡" de la lista
34 2° de la lista
30 1° de la lista
13 10 de la lista
12 2" de la lista
11 3° de la lista

3
4

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Al finalizar el mes de marzo, se termina de reparar y adecentar la
casta destinada a los pastores en el paraje de la Dehesa.
Se ha echado una capa compresora en el tejado, se han colocado
nuevamente las tejas, se ha pintado y adecentado el interior, con lo cual la
estancia se hace más agradable; igualmente se ha construido un asador en
el exterior y protegido la entrada con barras metálicas para impedir el paso
de las vacas.
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Verdaderamente la caseta necesitaba estos retoques, alabamos la
iniciativa Municipal y la colaboración de los vecinos y no vecinos
participantes.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
El día 12 de abril fue convocado el pueblo a una reunión, de carácter
informativo, que corrió a cargo del Ingeniero de Montes de la zona, para
explicar en que consiste la cesión administrativa para declarar Monte de
Utilidad Pública de una franja de UllOS 600 metros de anchura
aproximadamente, que existen desde Anguta en torno al arroyo Relachiego.
Toda la zona colindante a la franja anteriormente descrita, parece que
ya es de "Utilidad Pública".
Tras una reunión animada, en la que se escucharon diversas
opiniones y pareceres, el Sr. Alcalde manifestó que, el Ayuntamiento
estudiaría el tema y procuraría no perjudicar a nadie con la decisión que se
tornara al efecto.
PD. El Sr. Ingeniero asistente a la reunión, falleció pocos días
después en un accidente de montana en los Pirineos franceses. Q.E.D.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Durante los días 21 y 22 de abril del corriente año, festividades de
Semana Santa, se celebró en el Salón Rojo una exposición de Aperos de
Labranza y objetos Antiguos.
La exposición estuvo muy concurrida, tanto de personas asistentes,
corno de objetos presentados.
Hubo gran variedad de utensilios, algunos de ellos verdaderamente
muy originales.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Esto parece que funcione, me refiero a la recién creada Sociedad
Local de Caza.
Durante los últimos días del mes de abril se han dedicado a la
construcción de "majanos", se trata de unos habitáculos para la repoblación
de conejos. Consiste en preparar unas zonas, previamente acordadas, y
adecuarlas debidamente, explanando los terrenos, colocando seguidamente
piedras y "palés" que se cubren con plásticos, se tapan con tierra y
arbustos, todo ello se cerca con doble cerramiento, se cubre con malla con
el fin de protegerlos de los depredadores terrestres y de las aves rapaces.
Durante varios días, estos conejos no podrán salir del cerramiento.
serán alimentados hasta conseguir su plena adaptación al lugar,
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posteriormente podrán salir al exterior libremente mediante unas tuberías
previamente preparadas al efecto.
[Que sabrosas van a estar las paellas con arroz y los guisos de conejo
de montel, Pues que aprovechen,

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
El día 4 de mayo, fallece Luciano Rojo Alarcia, padre de nuestro
querido amigo y vecino Gerardo Rojo.
Nuestro más sentido pésame por tan sensible pérdida. Q.E.D.
El día 6 de mayo decidieron los ganaderos subir las vacas a la
dehesa. El día amaneció espléndido, el cielo azul y despejado prometía
hacemos pasar una magnífica jornada campestre.
A media mañana hicieron su aoarición las nubes y poco después
comenzaron a descargar su acuoso contenido.
A partir de ese momento, comenzó la desbandada general, los que no
habían subido a la dehesa, ya no lo I~.cieron y los que estaban en el lugar
decidieron retomar al pueblo, aunque algunos se quedaron a comer en la
bien preparada caseta, el resto se reunieron por familias o por grupos afines
para almorzar y comer en compañía.
Quizá el año que viene se pueda celebrar con un tiempo más
adecuado, es nuestro deseo.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
El 11 de junio, domingo, se celebró en nuestra localidad la
Festividad de San Antonio de Padua, santo que goza de gran devoción en
toda la comarca.
Los actos religiosos estuvieron muy concurridos, misa y procesión,
algo menos los actos profanos, quizás por coincidir con las fiestas de San
Bernabé en Logroño y Santa Bárbar-a en Ezcaray.
Al final nos acompañó un día bastante agradable en comparación con
los habidos con anterioridad.
Hubo un entretenido partido de pelota con bastante concurrencia, en
su intermedio se rifó el tradicional jamón, que le tocó a "Toni",

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
Por primera vez y durante el mes de junio, se celebraron en
Valgañón dos bodas mediante el moderno procedimiento civil. Est es, los
contrayentes eligen el lugar y la persona debidamente autorizada para
realizar la ceremonia.
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Para ello los interesados reúnen la documentación exigida, la remiten
al Ayuntamiento correspondiente y el Sr. Alcalde, persona autorizada, lee
ante los contrayentes la fórmula establecida al efecto, y el lluevo
matrimonio queda hecho público ante la ley.
Seguidamente la documentación se remite al Juzgado para su
inscripción en el registro civil.

~
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Valgailón ,junio
Nuestro Cronista
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de 2.000

HIJOS ILUSTRES

DE VALGAÑÓN

Valentín de Oñate Aparicio
F. A. Valgañón
El lunes, 3 de mayo de 1999, podía leerse en el periódico La
Rioja esta noticia:
Con NOMBRE
VALENTIN

•

PROPIO

DE OÑATE

El Centro Riojano de Madrid rindió ayer un homenaje póstumo
al héroe riojano Valentín de Oñate, que murió el 2 de mayo de
1808, en la Puerta del Sol, luchando contra los franceses.
Oñate, natural de Valgañón, tenía 18 años cuando murió

Consultada la Enciclopedia de La Rioja, vemos que Valentín
de Oñate aparece como el primero de la lista de hijos ilustres de
Valgañón, pero lo único que se dice de él es que combatió a los
franceses y fue fusilado el 3 de mayo en Madrid.
Nos pusimos en contacto con el Centro Riojano de Madrid y
pedimos a su Presidente, Don Eugenio Mazón Verdejo datos sobre el
homenaje que se rindió a Valentín de Oñate y sobre la vida de este
joven nacido en Valgañón y muerto a edad tan temprana.
Según D. Dámaso Ruiz de Clavijo, la información disponible
sobre este personaje es mínima y el motivo de que viviera en Madrid
es, probablemente, por ejercer su familia algún tipo de actividad
económica o comercial, pues vivía al lado de la casa de su tío, de
apellido Aparicio y que se dedicaba a actividades económicas en esa
Villa y Corte y que también murió luchando contra los franceses el
día 2 de mayo de 1808.
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El comunicado de prensa del Centro Riojano de Madrid, con
motivo del homenaje decía lo siguiente:
HOMENAJE PÓSTUMO DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID AL
HÉROE VALENTÍN DE OÑATE, MUERTO EL 2 DE MAYO DE
1808 DEFENDIENDO LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA
Por primera vez, el Centro Riojano de Madrid, y su
Presidente Don Eugenio Mazón Verdejo con Don Dámaso Ruiz de
Clavijo Fernández, miembros de la Junta Directiva y socios, rinde un
sentido homenaje póstumo a la memoria del héroe riojano Valentín
de Oñate, muerto en Madrid el 2 de mayo de 1808 defendiendo la
independencia de España, luchando contra los franceses, en el
histórico y emblemático Cementerio de la Buena Dicha, donde se
encuentran los restos de muchísimos héroes del 2 de mayo y en el
presente acto acompañado del Hermano Mayor y hermanos de la
Real e Ilustre Hermandad de la Misericordia y Ntra. Sra. De la
Concepción (Buena Dicha) fundada por el conocido riojano
Venerable P. Fray Sebastián de Villoslada, confesor de Felipe 1I. En
los sucesos del 2 y 3 de mayo y días después los hermanos de la
Hermandad de la Misericordia se dedicaron a recoger a los heridos
para curarlos y a las víctimas para darles cristiana sepultura con
riesgo de sus propias vidas y tiempo después llevaron incluso los
restos de muchos héroes enterrados en iglesias derribadas y de
cementerios prácticamente abandonados, al referido Cementerio de
la Buena Dicha de la Florida de la Montaña del Príncipe Pío.
El héroe riojano Valentín de Oñate, de 18 años, soltero,
natural de Valgañón, vivía en la Puerta del Sol n° 4 y era hijo de
Vi/ores de Oñate, natural de Fonzaleche y de Manuela Aparicio,
natural de Valgañón. La corona, con la correspondiente inscripción
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con la bandera de España y de La Rioja, la ofreció Don Eugenio
Mazón ante la emoción de los presentes y destacó, una vez más, la
presencia de La Rioja en Madrid, incluso en los momentos más
cruciales de nuestra
Historia Patria, asistiendo también
representantes de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y otras
entidades.
En el tomo 1 del libro "Lecturas Riojanas" de Justiniano
García Prado y Cesáreo Goicoechea, editado en Logroño en 1946,
puede leerse en la página 69:
El 2 de mayo de 1808
(Un héroe riojano)
La histórica y gloriosa jornada del 2 de mayo en Madrid fue
el chispazo en que se encendió la gran hoguera de la indignación
hispana contra la perfidia napoleónica. Con ella dio comienzo la
"Guerra de la Independencia".
El oficial de la guardia real, Don Pedro Pablo de Liñán,

que

intervino heroicamente en la memorable jornada, calculó en 200 los
muertos sufridos por los españoles en la lucha; pero en el Prado, en
el Retiro, en la Moncloa y la Florida, en la Montaña del Príncipe Pío
y en airas lugares de Madrid fueron muchos los que murieron
arcabuceados, al cumplirse el bando dado por Murat. De la mayor
parte de los que hallaron muerte gloriosa defendiendo a España no
queda recuerdo ni testimonio, de algunos pocos, la partida de
defunción, de otros, la simple indicación de su trágico fin como se
hace constar dramáticamente en la siguiente:
"En el día 12 del mes de mayo de 1808, fueron enterrados en
el camposanto de esta Real Parroquia de San Antonio de la Florida,
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43 difuntos, que fueron hallados en un hoyo de la Montaña que
llaman del Príncipe Pío; los mismos fueron arcabuceados por los
franceses el día 3 de dicho mes, a las cuatro de la mañana. ''.
Una de estas curiosas y tristemente célebres partidas de
defunción inscrita en el folio 12 vuelto, del libro 17, de la Parroquia
de Santa Cruz pertenece a un riojano, llamado Valentín de Oñate, de
18 años de edad, soltero y natural de la vil/a de Valgañon, que vivía
en la Puerta del Sol, núm. 4 y el cual "falleció de muerte violenta en
2 de mayo de 1808". Su fe de nacimiento coincide con la de óbito en
edad y en los de paternidad, siendo sus progenitores Vi/ores de
Oñate, nacido en Fonzaleche y Manuela de Aparicio, de Va/gañón,
de donde ambos eran vecinos.
Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre Valentín de
Oñate, que en la Enciclopedia de La Rioja, así como en el folleto
turístico publicado por la Dirección General de Turismo en 1991, con
el número 154, dedicado a Valgañón, aparece como hijo ilustre del
pueblo.
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I LA GANADERÍA

EN OTROS TIEMPOS I
F. A. Valgañón

Siguiendo

con la sección de "La ganadería

en otros tiempos",

para

esta revista del año 2000, llegamos ya, en nuestro recorrido por el Libro
de Actas de la Junta de labradores de Valgañón,

a los últimos años del

siglo pasado.
En

el año

celebradas

1895

encontramos

por el "gremio de labradores"

anotaciones

de

tres

reuniones

como solían poner en las actas,

además de las listas con el número de reses que cada uno tenía para la
bueyada (las que se llevaban a la dehesa) y para la vacada (las que iban
a la sierra)
La primera reunión tuvo lugar el 23 de abril, para ajustar los pastores
de la dehesa

En la Villa de Valgañán, a 23 de abril de 1895 estando en plena
junta los individuos del gremio de labradores se llamaron los gueyes y
los puso Esteban Crespo y su hermano Gregario Crespo en precio de
doce celemines de centeno por cada yunta de costumbre desde el 15 de
mayo al 29 de setiembre con las condiciones que se hallan escritas en
este libro y pa que conste lo firman hoy dia de la fecha.
Es curioso que en este año se pagara a los bueyeros 12 celemines de
centeno

por cada yubada, cuando dos años antes se habían ajustado en

14 celemines, pero esto es algo que ocurría a menudo. Suponemos

que

no subirían mucho los precios en aquella época, pues 40 años antes, en
la década de 1860 ya se habían pagado 12 celemines.
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La segunda reunión se celebró el día 10 de junio para ajustar al
herrero
En la Villa de Valgañón estando reunidos la mayor parte del gremio
de labradores el día la dejunio de /895, ajustamos al herrero Santiago
Martínez con las condiciones siguientes:
l" Que los dichos socios nos obligamos a darle por cada yugada
mediafanega de trigo.
2" Que es de su obligación arreglar toda clase de herramienta
concerniente al arado.
3" Que en la misma obligación ha de aguzar azadas y escardillos.
4" Es de nuestra obligación el poner el hierro y el acero que haga
(alta.
y para que conste lo firmamos los presentes en Valgañón hoy día de
la fecha ut supra.
Esta obligación empezará a cumplimentarse desde el día de San
Miguel de dicho año en adelante hasta el mismo día del año 1896.
La tercera fue el3 de noviembre para ajustar al pastor de la vacada.
En la Villa de Valgañón estando enjunta la mayor parte del gremio
de labradores se trata de ajustar las vacas y las ajusto Trinidad mateo
en treinta y siete fanegas de centeno con las siguientes condiciones:
1n Que no ha de guardar aquellas que la junta no quiera que vayan
bajo la multa de una fanega de centeno si se acredita con testigos que
las ha arreado.
y para que conste lo firmamos en Valgañon a 3 de noviembre de
1895
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En el año 1896, cuando se ajustan los pastores para la dehesa se les
ponen

unas condiciones

que

no aparecen

en los ajustes

de años

anteriores:

En la Villa de Valgañón a 23 de abril de 1896 se ajustaron los
pastores Seberiano Gonzalez y PedroPrior para guardar los bueyes de
la dehesa en precio de una fanega cada yugada con las condiciones
siguientes:
la Que no han de llevar caballería de ninguna clase a la Dehesa.

2 Se obligan los dichos pasyores a guardarlas a palo y zurrón.
0

3 Serán castigados con lo que la junta disponga siempre que
abandonen el ganado tanto de dia como de noche.
D

4 Empieza desde el dia quince de mayo hasta el 29 de Setiembre
del corriente esta obligacion.
0

y para que conste lofirmamos en Valgañón.

El alcalde de Campo
Zacarlas Corral
A continuación

Seberiano Gonzalez
A ruego de Pedro Prior Gregario Agustin

aparece la "lisia de ganado que cada uno tiene el

día 15 de mayo de 1896 para el disfrute de la Dehesa" con un total de
48 ganaderos, terminando con que "Resultan en esta lista treinta y cinco
yugadas y treinta y seis cerriles y salen las yugadas a 15 reales y los
cerriles a 31".
Este era el dinero

que debían pagar

los dueños

de ganado de la

dehesa para "los gastos que se originen en lajunta"
En la lista para la vacada resultaron

ese año 84 reses y media y se

pagó al pastor 39 fanegas de centeno en total.
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Cuando se ajusta a los mismos pastores de la dehesa para el año
1897, al contrario que en 1896, se les permite llevar a cada uno una
caballería, pero se les cobra por ella
En el pueblo de Valgañón a 23 de abril de 1897 se comprometieron
Seberiano Gonzalez y Pedro Prior a guardar las yubadas de la desa
desde el dia de San Isidro hasta el dia de San Miguel 29 de setiembre de
dicho año en precio de una fanega de zenteno con las condiciones
siguientes
1 Que llevaran una caballeria cada uno y han de abonar por cada
caballeria tres pesetas.
2 Que han de dar parte si alguna res se desgracia antes del tercer
dia y de no hacerlo asi nos comprometemos a abonar los perjuicios al
amo de dicha res
3 Se ha de registrar si es de mano airada o es de un atrampan o
despeñada si la tronzamos nosotros pagaremos los perjuicios a dicho
amo y para que asi conste los firmamos en Balgañán a 23 de abril de
1897.
El Alcalde de Campo

Nicolás Urizarna

El 15 de mayo de 1897 se celebró una reunión en la que se trató del
número de labradores que acudían a las reuniones, ya que debían faltar
bastantes y del pago de multas por no ir a las veredas.
También se trata en esta reunión de la elección de los toros que
lucharían en la dehesa el día de San Isidro lo que aparece por primera
vez en las actas de reuniones de la junta y lo que se pagaría a sus
dueños. Como dato curioso, los novillos debían ser elegidos por los dos
labradores más ancianos de la Junta y por el Alcalde de Campo, sin que
nadie pudiera contradecirles.
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Es/ando en conformidad la mayor parle del gremio de labradores se
acordó lo siguiente.
Que siempre que se avise a junta con los pocos o muchos que se
presenten con el Alcalde de Campo se ha de dar por hecho lo que
acuerden
También nos comprometemos a pagar dos pesetas por cada vereda
que echemos en trabajo si alguno del gremio de labradores faltamos y
que no vale mandar chiquillos de no tener diecisiete años cumplidos.
Tambien será libre todo aquel que se encuentre enfermo o la mujer o
por causa de justicia o por no pillarle el aviso si está forastero.
También nos comprometemos todos los del gremio de labradores
que el dia primero de año se han de elegir dos novillos para padres y
que no se han de capar ni vender una vez elegidos bajo la multa del
que seamos de cien pesetas.
Tambien se les IIa de abonar a dichos toros al que pueda más tres
duros y al otro dos. La lucha será el dia de San Isidro. Dichos novillos
serán elegidos por los dos más ancianos de la junta y el Alea/de de
Campo sin que nadie pueda contradecirles y por lo tanto lo firmamos
en Va/gañón.
Pos data tambien sera condicion que si se muere alguno de los
novillos desde año nuevo hasta San Miguel quedará de parte de la junta
y se le han de abonar 25 duros.
El alcalde

Nicolás Urizarna

Firman 39 labradores más
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y terminamos

por este afio con las cuentas de la Junta de

Labradores del año 1897:
Cuentas gastadas

en la dehesa en 1897

Según cuenta de Baldomero

512

Por importe de los Borreguiles

1.100

Por la merienda del Borreguil

44

Por la misa de San Isidro

10

Por honorarios del Alcalde

de Campo

24
J2

Por honorarios del alguacil

J.702

Saldo a favor por 5 medios

15 O

Por faltas de cierre

76

Por las caballerías de los pastores

24

Por castigos

3

253
Ajustada

esta cuenta y de conformidad

salieron

las yubadas

a 1

reales y los cerriles a 26 reales y para eso sobran 11 reales y además
cuartillas de vino que sobraron.

Valgañón a 29 de setiembre de 1897

Suponemos que en los gastos, la "cuenta de Baldomero" se refiere al
vino que se le compraría al tal Baldomero. Hasta bien entrado el siglo
XX, uno de los mayores gastos de la Junta de labradores fue
precisamente el vino para las veredas y para el día de San isidro.

í8

AÑO METEOROLÓGICO
Para no fallar a la cita, Julián López, nos ofrece las hojas cumplimentadas
con los datos registrados durante 1.999, referidos a las temperaturas y
precipitaciones habidas en Valgañón durante el mencionado año.
Un año más, y para que podáis cotejarlas con las de años anteriores, seguimos el mismo esquema observando las variaciones climáticas y
pluviométricas que se han ido sucediendo en el pueblo. Ahora tenéis datos
de un trienio, haced vuestro estudio particular .Y comparativo. Nosotros
procuraremos hacerlo en el próximo número de la Revista
Hasta el año venidero

Julián.

TEMPERA TURAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Il..gosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

TMMA

TMMT

8,5
7,7
12,4
15,4
21,2
225
25,6
26

- 1,6
- 0,4
2
3,4
8
8,5
i i.s
12,8
9,6
6
0,1
0,5

"'''
L,¿.

19,6

7,8

Diciembre

9,5

TMMA

- Temperatura

Media Máxima

TIvfMf

- Temperatura

Media

Mínima

Día má~ caluroso con 33°, el 24 de agosto.
Días más frios con _9°, el 13 de febrero y el 26 de noviembre
Día de mayor oscilación térmica, 23 de julio, 26° a 3,5" total 22,5"
Día de la ternera, martes 24, 33° máxima y 200 mínima. Excelente
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PRECIPITACIONES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio

493 litros
83,9 litros

Julio

44,5 litros

Septiembre

68

44,2 Jitws
90,5 litros
4 i,5 litros

Octubre
Noviembre
Diciembre

90,S litros
76,4 litros
56,8 litros

Día más lluvioso 26 dejulio,
Días de nieve.

9, 10, i7
q, 10,24

Febrero
Marzo
Abril
Noviembre
Diciembre

Días de lluvia

más días de tormentas.

Mayo

12 días

Octubre
Noviembre
Diciembre

zs , 27

14
12,21
rs , ió

Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
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6,25,

-l'
2 oras
7 días
5 días
10 días

Enero
Febrero
Marzo

14,91ilf05

55,5 litros

Enero

Julio fue el mes que registró

109,81il1"OS

Agosto

6 días
~,

11 oras
,..
u días
'".:. días
i 1 días
8 días

.

J

días

litros

PRlTIPIT:\CJONES

1.999
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MELóN

A LA CID~MA

Este año un buen postn;, fácil y barato
Tiempo de preparación:
Dificultad: baja
Personas: 4

1 honl

L.gredieütes
Vz vaso de leche
1 melón
2 yogures naturales

2
2

2 huevos
cucharadas de azúcar
copitas de licor de Cointreau
PI'í:pa"ación

Quita la cáscara del melón, procediendo primero a cortarlo
por su ¡Hitad 'f, eu 8egundo lugar. a partirlo en rodajas
A hora corta la carne del melón en dados. iras haber retirado
todas las semillas. Reparte esta carne en cuatro copas o
cuencos de cristal, o de cerámica, y rodaja con el licor,
dejándola en reposo en el fiigolífh:o Jurante 30 minutos.
Separa las claras de los huevos y bate las yemas con la
leche fría, los yogures y el azúcar.

Sube a punto de nieve fuerte las claras y únelas al batido
anterior.

EcI,a esta salsa dulce sobre el melón que tienes en las copas
o cuencos y mete éstos dentro del frigorífico hasta el
momento justo de servirlos a la mesa.
El licor se puede variar según los gustos o conveniencias
Coñac. Calisay.
Que os siente bien
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DIETA DEL BRONCEADO

Dr. J Llona Larrauri
La Ril)ja 14!8!90
Nuestra piel es un fiel reflejo de lo que wmenlOS 'I¡
bebemos. Por eso, para que permanezca suave y tersa durante el verano. y conserve ese bronceado que a veces
cuesta conseguir, es aconsejable poner en práctica algunas
normas de alimentación. Una dieta consecuente puede facilitarla pérdida de los quilos que sobran, mienn as ayuda
a mantener un color excelente.
Asi, un régimen rico en carotenos que contenga
una cant ¡dad determinada de calorías favorece el bronceado,
mientras propicia el adelgazamiento sin el riesgo más común
de las dietas: al faltar nutrientes se resiente la piel, el pelo,
las uñas y la vista Las virtudes ocultas de la zanahoria pueden
poner el remedio. Comer este vegetal unos días antes de tomar
el sol ayuda a proteger la epidermis, ya que sus betacarotenos
activan la producción de la melanina. Y una dieta equilibrada
para una semana puede hacer el resto.
Después del perejil, que se utiliza en la cocina en pequeñas cantidades, la zanahoria, es el ali mento con mayor
proporción de betacarotenos
Actúa como precursor de la viiamina A. Puede transformarse en ella cuando el organismo la
necesita, y también funciona como un poderoso antioxidante
que previene los efectos negativos de la edad y algunas dolencias como el cáncer
En definitiva, el verano -una época agresiva con la pieles el periodo ideal para utilizar una dieta bronceadora y adelgazante, que fabrique melanina protectora y, el! sinergia con el sol,
contribuya a obtener una buena mineralización, active la función
vitamínica 'I¡ combata determinadas enfermedades de la epidermis. Pero no hay que olvidar que Jos rayos ultravioletas del sol,
cuando se loman en exceso o sil! protección, provocan daños
acumulativos en el ADN celular, envejecimiento cutáneo o. incluso cáncer de pieL La precaución a la hora de exponerse al
astro ft'y es fundamental.
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¿SABIA USTED QUE ...
...Mientras el ser humano más rápido puede alcanzar poco
más de 35 Km/h., un galgo alcanza fácilmente los 70 Km/h., y un
halcón peregrino, en pleno ataque en picado sobre su presa,
llega a alcanzar los 350 Km/h?
. . ." .Estudios terapéuticos y fél;rmacológicos demuestran ya
definitivamente que existen tambien en perros y gatos las enfermedades psicosomáticas?
...El consejo de un antiguo libro chino para alimentar a los
perros selectos (pequinases, shih-tzu etc ...) es: Aletas de tiburonJ hlgado de chorñto real, cerebro de codorniz y leche de los
antñopes salvajes de los parques imperiales?
. ." .Según una encuesta realizada en Alemania, una de cada
diez personas prefiere a su animal de compañía que a su pareja?
" .Se calcula que el hígado desempeña unas 1500 funciones bioquímicas (digestivél:s, metabólicas, excretoras,
mrnunolóqcas, etc) esenciales para la supervivencla del organismo?
.
...Cuando la temperatura exterior es de 32 grados, la
temperatura interior de un coche aparcado al sol pasa a 45
grad~s al cabo de un cuarto de hora ya 50 grados al cabo de
!lled!a hora ... temperaturas mortales para un animal dejado en su
interior?
...Una gata y su descendencia pueden dar lugar a 4000
gatos en el periodo de 7 años?
...En el gato (al igual que en el perro) el riñón derecho se
encuentra siempre a una distancia equivalente al tamaño de una
vertebra más craneal (hacia la cabeza del animal) que el izquierdo?
...La lengua de las serpientes les sirve tan sólo como
instrumento de orientación y no tiene ninguna función a la hora de
la ingesta de alimentos?
... EI koi (pez rojo) puede llegar a vivir unos 80 años, con
una media de 25 años?
... EI nombre de «cacatúa- se lo han ganado por su pico
duro, pués en idioma malayo «kakadu» significa «pinza cortante » ?
... Entre los canarios los que cantan son los machos y lo
hacen para atraer a la hembra y para marcar su territorio?
...Los loros se conocen como aves de jaula y adorno desde
hace 2.000 años antes de Cristo, y muchas reli,9iones, entre ellas
la hindú, los consideran animales sagrados y símbolo de amor
libre?
... EI sexo de los periquitos se conoce por el color de la
cera que poseen sobre el pico: azul para los machos, y pardo o
marronoso con diversos tonos en la hembra?
...Los peces no tiene médula ósea ni ganglios linfáticos por
lo que su sangre se produce en órganos como el timo, el bazo, el
riñan y el órgano linfomieloide?
...Los incisivos del conejo están creciendo permanentemente a un ritmo de 10-12 centímetros al año, durante toda la vida del
animal, y por ello es tan importante facilitar su desgaste?
...Las aves en general necesitan un aporte diario de agua
entre el15 y el 50% de su peso corporal?
...La vida media de una iguana es de 13-15 años?
(Curiosidades Animalia)
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' -(es de la Revista
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Un matrimonio muy mayor va al
médico, al poco rato regresa a casa y
se encuentra a un vecino que los vió
marchar. Extrañado les pregunta:
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la puerta de la Consulta hemos visto
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1. Purificar, depurar /2. Mugido. Bastón /
3. Puntas de las cañas de pescar / 4. Desvio. Repetido, familiar /5. Faltar. Heráldicamente, palo /6. Dios escandinavo. Traje indio /7. Corriente de un líquido. Reyerta 18.
Invocación hindú. Hayos / 9. Ninfas marinas 1 10. Lámina de latón que imita el oro.
Helio 111. Relojes de bolsillo con tapas.

123456789

1
2
3
4
5

•
•
•

6

7

VERTICALES
1. Propietario. Esponjosos /2. Cobre. Libertará I 3. Llovizna. Arrope I 4. Ciudad de Nigeria. Trampa / 5. Conocimiento. Colocan /
6. Descanso. Marchitale / 7. Claridad. Achicadores I 8. Caireles. Hectárea I 9. Nombre
de mujer. Reuniones.

8
9

•
•
•

10
11

•
•
•
•
•

JUEGO DE LOS ERRORES

Localice las 7 diferencias que hay entre los dibujos.
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SOPA DE LETRAS
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En horizontal, vertical y diagonal, se encuentran dieciocho frutas.
¿Podrás encontrarlas?
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ASOCIACIÓN
VIRGEN
DE LAS TAES FUENTES
VALOAÑÓN
(l. Alojo)

