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AGRADECIMIENTOS
Un año más, sale a la luz nuestra querida Revista
“VILLA DE VALGAÑÓN”. Como recordábamos
el año pasado, el primer número se publicó en agosto de
1984. Ósea, la de este año hace la número 26.
Para que esto haya sido posible, ha sido y sigue
siendo necesario, el esfuerzo de personas para que esta
Revista salga a la luz cada año, y la colaboración de las
personas que aportan documentos o cualquier tipo de
información.
Por el agradecimiento a todas aquellas personas
que en los primeros años hicieron esta Revista.
Y por supuesto a todos aquellos que en la
actualidad colaboran con sus trabajos, informaciones, e
investigaciones. En esta Revista han colaborado D.
Germán González Untoria, Ángel Luís del Campo,
Rafael Torres Sancho, Ger Mac Lochlainn, Pepe
Agustín, Julio Arnaíz, y Pepe Hernández.
Y por
supuesto todas aquellas personas que, año tras año,
van aportando fotos rescatadas de cajones y arcones.
Y como todos los años reiterar que esta Revista
está abierta a todo aquel que quiere colaborar con ella.
También la Asociación socio-cultural “Virgen de
las Tres Fuentes” les desea unas muy FELICES FIESTA
DE GRACIAS 2010.
La Asociación
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GASTOS
1.969,50
2.730,00
3.300,00
624,04
340,00

Concierto y taller Vanesa Muela
Concierto grupo Keympa
Carrión Folk – caché y dietasCarteles del Festival y de Fiestas
Cenas y Comidas de Keympa y Vanesa Muela

297,66

Publicidad radio y prensa festival folk

ARTICULOS PARA VENDER
900,00

Platos de barro

BIENES INVENTARIABLES Y CONSUMIBLES
26 Mesas plegables y porte

2.110,00

Cartuchos impresora, lapiceros, rotuladores, revistas,
sobres, material oficina

258.99

2 cazos grandes, pelotas tenis. etc

82,41

Gastos varios (Viajes, teléfono, correo)
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO

199,39

Cine y Reyes, y taller de panadería
Exposición de Semana Santa

178,33
212,36

REGALOS Y TROFEOS Y REGALOS DE RIFAS
Regalos concurso dibujo, trofeos, premios rifas

TOTAL
PATATADA

780,53

13.983,21

Platos, servilletas, vasos, productos limpieza, etc.

220,09

Aceite, gaseosas, cervezas, leche, pimentón..

304,77
604,43
506,74
194.44

Vino y chorizo
Verdura y pan
Invitación sorbete limón, y otros

GASTOS PATATADA

TOTAL GASTOS
4

1.830,47

15.813,68

INGRESOS
1.800,00
1.137,60
3.673,10
1.400,00
728,00
1.100,00
470,00
1.250,00
751,00
600,00
338,00

Ayuntamiento. Festival folk y actividades
Cultura para Conciertos. Festival folk
Turismo. Festival Folk
Aportaciones Entidades privadas. Festival Folk
Cuotas de los socios
Venta de platos, camisetas y pañuelos.
Rifa Semana Santa
Lotería de Navidad................................
Rifa del cordero......................................
Rifa del Gracias.....................................
Rifa de San Antonio..............................

La Navarra donó el Pacharán por salir cartel Festival Folk
Sobres y otras aportaciones. ....................

4.473,99

RESUMEN

INGERESOS DEL 30-06-09 AL 30-06-10

12.110,29
17.729,69

GASTOS DEL 30-O6-09 AL 30-0610

15.813,68

SALDO A 30-06-10............................

13.962,30

SALDO 30-06-09

DESGLOSE DEL SALDO
TESORERÍA
CAJA RIOJA
IBERCAJA
CAJA NAVARRA

TOTAL SALDO A 30-06-10

524,30
6.172,99
4.694,51
2.300,50

13.962,30
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VISITA DE TELARES DE ESTE AÑO 1626
En la Villa de Valgañón a veinte y dos días del mes
de octubre de 1626 años por ante mí el escribano y
testigos su merced de Francisco López Salces, alcalde
ordinario en la dicha villa, en compañía de Juan de
Zaldo, veedor de telares, y Pedro de Artecoula, su
acompañado, cumpliendo con la obligación de sus
oficios por ante mí el dicho escribano y testigos hicieron
visita por los telares de los vecinos de esta villa
siguiente:
Primeramente se visitó en casa de su merced el
telar con que teje a maestro Alonso de Porres y los
peines doceno, catorceno, seceno y dieciocheno y
todos ellos parecieron estar, según declararon dicho
veedor y acompañado, justo y bueno.
Item se visitó el telar de casa de Alonso Martínez
en que es tejedor maestro dicho Juan de Zaldo y el
dicho acompañado declaró que está justo y bueno los
peines doceno y catorceno.
Y de allí se fue a casa de Diego Martínez, vecino
de esta villa , y se visitó el telar y peines doceno,
catorceno y seceno y todo ello pareció estar justo y
bueno. En el cual dicho telar teje a maestro Juan de
Olano.
Y de allí se fue a casa de Antón del Rey a do se
visitó el telar en que teje y un peine doceno y otro
catorceno. Pareció estar justo y bueno.
Y de allí se fue a casa de Bartolomé de Soto, el
más mozo, y se visitó el telar y peine doceno y catorceno
en que teje a maestro Pedro Ojeda mozo y pareció estar
justo y bueno todo.
Y de allí se fue a casa de Antón Hernaz y se visitó
el telar y peines doceno yu catorceno y dichos veedor y
acompañado dijeron estar y buenos.
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Y de allí se fue a casa de Juan de Neila y se visitó
el telar en que susodicho teje maestro y pareció estar
bueno y bien puesto con los peines doceno y catorceno.
Y de allí se fue a casa de Pedro del Barrio,
maestro de tejer paños, y se visitó el peine catorceno y
telar y todo ello pareció estar justo y bueno.
Y de allí se fue a casa de Bartolomé de Soto, el
viejo, y se visitó telar y peines doceno y catorceno y
pareció estar justo y bueno.
Y de allí se fue a casa de Pedro de Ojeda que es
maestro de tejer y se visitó el telar y peine doceno y
catorceno y todo ello pareció estar justo y bueno.
Y de allí se fue a casa de San Juan de Perella y se
visitó el telar y peines doceno y catorceno y pareció
estar bueno y justo, y teje a maestro Matías de San
Vicente.
Y de allí se fue a casa de Pedro de Orduña a do se
visitó el telar y peine doceno y catorceno y teje a
maestro Antón Millán y todo ello pareció estar justo y
bueno.
Y de allí se fue a casa de Juan Martínez a do teje a
maestro Pedro Gómez Frías, y se visitó el telar peine
doceno y catorceno y pareció estar justos y buenos.
Y de allí se fue a casa de de Pedro Artecoula,
acompañado, y el dicho veedor visitó su telar peine
catorceno y todo pareció estar justo y bueno.
Y con lo dicho se feneció y acabó la dicha visita y
lo firmó su merced del dicho señor alcalde por si y por
dicho acompañado, siendo testigos Bartolomé López,
alguacil, y Francisco Gonzalo.
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La Rioja 21/08/1900
Corresponsal de Murillo de
Leza
Valgañón
Es delicioso en extremo para este terreno, cuya riqueza
debe ser inmensa por sus fértiles praderas circundadas
de gigantescos árboles que alimentan multitud de
ganado cabrío, vacuno, lanar, etc.

Fotografía antigua del valle del río Ciloria, con
Valgañón en primer plano y Ezcaray al fondo
Entre las varias fábricas de tejidos de bayetas que
existen en esta villa, gustan sobre manera la de los
señores hijos de Nicolás Apestegui (1), cuyos géneros
son muy estimados en la mayor parte de las provincias
de la Península, especialmente en Madrid, Galicia,
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Zaragoza, etc. por la fortaleza del tejido como por lo fino
y permanente del colorido Llama notablemente la
atención la multitud de variados fósiles o petrificaciones
de mariscos (2), plantas exóticas, etc., que a cada paso
se hallan en estas cuestas, de las que llevo para el
Instituto y Escuela Normal algunos curiosos ejemplares
Dale, además grandísima importancia a esta población,
la corta distancia (5 kilómetros por hermosa carretera) a
la villa de Ezcaray, que conserva tristes recuerdos de
haber sido una de las primer as fabriles de España en
cardas y tejidos (3), pues han funcionado en ella varias
fábricas en que se emplean multitud de operarios de
ambos sexos, habiéndonos llamado titulada “La Unión”,
propiedad de los señores Robledo y poderosamente la
atención la Gandasegui, mi distinguido amigo,
comerciante el primero en alta escala en Madrid, y el
segundo reputadísimo industrial de suma actividad e
iniciativa, apreciado sobre manera por esta y otras
circunstancias en este y en otros pueblos limítrofes.
Esta fábrica se dedica a la elaboración de lanas y
estambres empaquetadas, con cuya fortaleza y finos
coloridos no pueden competir hasta la fecha las más
famosas conocidas, cuya circunstancia atribuye nuestro
amigo señor de Gandasegui a la abundancia y
envidiable disposición de los saltos de agua.
Además de este hermoso establecimiento, es digno de
ser visitado el exclusivo del citado señor don Benito
Gandasegui para hiladas y lavados de lana que
suministra a esta población la luz eléctrica.
No creíamos que hubiese en la Rioja establecimientos
industriales a la altura a la que estos se encuentran.
Visitamos, además, la hermosa fábrica de boinas, de
don Antonio Quialán, Señora Viuda de
González Rabayoy y don Antonio Rodríguez, que, a
juzgar por las obras que en ella se están haciendo,
promete ser una de las mejores de España.
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Hoy he sido inmerecidamente obsequiado con un te en
el magnífico hotel de don Valentín
Robledo, en el que a pesar de hallarse ausente su
acaudalado propietario, su amabilísima y delicada
esposa doña Elvira y sobrinos, nos han dispensado
tantas atenciones y deferencias, como las que no
podremos jamás pagar a nuestro antiguo amigo señor
de Gandasegui, esposa y demás familia.
.

Foto ilustrativa de esa época en la fábrica de
tejidos
En la foto superior puede apreciarse a la izquierda con
bastón, al entonces joven Daniel Agustín
Apestegui. Sentado con un plato en la mano, está su tío
Florencio Apestegui. A la derecha, con barba y un vaso
en la mano, está Benito Gandasegui de Ezcaray.
Aparecen otras tres personas más no identificadas, que
seguramente serían empleados de la fábrica.
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Por la importancia que tuvo la industria textil en
Valgañón, y como testimonio de lo que en esta
crónica se manifiesta, muestro a continuación el
encabezamiento
de
tres
documentos
relacionados con este tema.
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El primer documento corresponde al modelo de Albarán de
Entrega de la Fábrica de Bayetas regida ya por don Daniel
Agustín Apestegui Los otros dos documentos corresponden a
Cartas de Pago de dos clientes, uno de Astorga (León) y el
otro de Zaragoza
1 El último miembro de la familia Apestegui que se dedicó a la
fabricación de bayetas en un edificio de la zona de
Chalarrea conocido por “La Estufa”, fue Daniel Agustín Apestegui,
que tomó las riendas de su tío Florencio Apestegui.
Anteriormente, un miembro de esta familia, Félix Apestegui, junto a
otros industriales del ramo como Juan Peña,
Manuel Ortiz, Romualdo Martínez y Felipe Ulizarna, fundaron la
Sociedad de la Máquina y construyeron todo un complejo industrial
de hilados durante los años 1851 y 1852, en lo que luego fue la
fábrica de muebles Fernández Sierra y de la que únicamente quedan
las ruinas junto a las piscinas.
2 Cuando se roturaban las fincas de la ladera situada detrás de la
iglesia de Nuestra Señora de Tresfuentes, era frecuente hallar
abundantes fósiles dejados al descubierto por el arado. Otro buen
almacén de fósiles es la dehesa.
3 A pesar de que ya se había iniciado una dura decadencia, a
mediados del siglo XIX todavía había en Ezcaray 29 fábricas textiles
trabajando con casi 1.000 obreros. La familia Gandasegui estableció
fábrica de paños en telares de mano. En la década de 1920 comenzó a
fabricar alfombras, actividad que cesó al comenzar la Guerra Civil en
1936 pasando a trabajar con la lana.
Las dos fábricas de boinas y lana de Ezcaray siguieron activas hasta
1958.
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(DEL 1-6-09
AL 1-6-10)
Doña Avelina González Alejos, nacida en San Vicente del
Valle (Burgos), vecina de Valgañón, falleció en Logroño el día
5 de junio del 2009 a los 81 años de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida. D.E.P.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO CELEBRADAS EL 7
DE JUNIO DEL 2009
Nª DE VOTOS

PARTIDO POLÍTICO

36

Partido Popular............

36

Partido Socialista Obrero Español....

3

Izquierda Unida......

1

Los verdes.............

1

Iniciativa Internacionalista.......

1

Extremadura Unida

1

Unión Progreso y Democracia...

1

Socialista Internacional

14

Electores Censados
Total votantes
Votos nulos
Votos en blanco

128
81
1
0

El Corpus Christi cayó este año el jueves 11 de
junio, la Iglesia lo celebró el domingo 14 y en medio, el viernes
12, se celebró
la tradicional merienda del Escabeche.
Asistieron a la misma 110 personas que abonaron por el
refrigerio 4 euros, y los que prefirieron el bocata, unos 40,
abonaron 1,5 euros.
Ya llevábamos unos cuantos años sin que la celebración de
la fiesta de San Antonio en Valgañón, coincidiera con la del
Santoral Eclesiástico, pero este año 2009 han ocurrido sus
celebraciones al mismo tiempo, esto es el 13 de junio y por
extensión al 14 del año citado.
Como siempre desarrollamos a continuación el programa de
fiestas. Una vez finalizada la víspera la novena en honor del
Santo, las campanas con su volteo y los cohetes con sus
estampidos anunciaban la inmediata salida de gigantes y
cabezudos acompañados por la charanga “Combo Express” a
los que se unió una numerosa y alegre grey infantil, hubo
carreras y lloros de alguno de los más pequeños, pero
todo finalizó bajo el general regocijo.
Al medio día se sacó en Procesión la imagen de San Antonio
a hombros de sus fieles devotos, desde la Iglesia de San
Andrés hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de las Tres
Fuentes, acompañada de la Banda Municipal de Ezcaray. A
continuación se celebró la Santa Misa cantada por el Coro
Parroquial.
A las 14 horas en la Plaza Pedro Gonzalo del Río, y bajo un
sol de justicia, la Banda Municipal de Ezcaray nos deleitó con
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un concierto compuesto de variadas y escogidas piezas
musicales.
La tarde y la noche fueron ocupadas con partidos de pelota
en el Frontón “San Antonio” y bailables en la Plaza a cargo de
Disco-Show Noma.
El día 14 comenzó la fiesta con diana y pasacalles, gigantes
y cabezudos, seguidamente el programa anunciaba la
celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San Andrés,
terminada esta, las Marionetas de Birlibirloque actuaron en el
Pórtico.
La comida de hermandad celebrada como fin de fiesta,
congregó a 175 personas repartidas entre el salón de TV y los
porches próximos, un variado menú a base de: ensalada,
choricillo, panceta, morcilla, costillas y lomo de cerdo, todo
ello asado; el comensal con buen apetito pudo repetir a su
gusto, un helado fue servido como postre y no podían faltar,
para rematar el refrigerio, el café y la copa. Como ya estaba
anunciado, la comida fue a escote, y verdaderamente fue un
regalo, cada persona abonó la simbólica cantidad de 7 euros.

Don Leoncio Grijalba Gonzalo, natural de Valgañón, falleció
en Pamplona el día 15 de junio del 2009 a los 94 años de edad.
Compartimos el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida. D.E.P.
En el mes de junio al acercarse el verano, el Ayuntamiento
mediante BANDO, hace un llamamiento al comportamiento
cívico tanto de vecinos como de visitantes:

BANDO
“El Ayuntamiento de Valgañón, HACE SABER: para
conocimiento general de sus vecinos, así como de
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los que, no siéndolo, nos visitan de forma regular
teniendo su segunda residencia en Valgañón, y de
cualquier persona que visite nuestro pueblo, lo
siguiente:
Que toda aquella persona que sea propietaria de
animales domésticos, en este caso perros, tiene la
obligación de tenerlos controlados, el deber cívico
de recoger los excrementos depositados por los
mismos, en la vía pública, parques, etc, asimismo el
deber de no bañar los perros en las fuentes públicas,
porque lo contrario indica una total falta de respeto
hacia
sus
conciudadanos,
que
sufren
la
irresponsabilidad de las personas que incumplen las
normas y sus obligaciones cívicas.
Viene al caso el dicho: “la libertad de uno mismo
termina donde comienza la libertad del vecino”. Es
decir, que todo el mundo tiene derecho a ser
propietario de perros, pero éste termina cuando el
vecino es privado de tener una vía pública libre de
“excrementos perrunos”, o incluso circular
libremente por la calle sin peligro de ser
amedrentado por un “canino”
En cuanto al estacionamiento de vehículos dentro
del casco urbano, se puede apreciar durante muchos
días del año que hay personas que no aparcan el
vehículo, literalmente lo dejan “abandonado”, sin
importarles si obstruyen el paso de otros vehículos,
o de los viandantes, tapando puertas de acceso a
viviendas incluso en muchos casos creando un
serio peligro para la integridad física de las
personas, y en otros casos impidiendo el paso del
camión que recoge los contenedores de basura.

17

Por todo ello, este Ayuntamiento pide la
colaboración ciudadana para la solución de estos
temas, y adoptará, si es preciso, las medidas
oportunas para la efectividad de este Bando.
Firmado y rubricado El Alcalde-Presidente.

Don Ramón Coll Capellán, natural de Valgañón,
falleció victima de accidente en Alp (Gerona) el día
28 de junio del 2009 a los 52 años de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por
tan sensible pérdida.
D.E.P.

Finaliza el mes de junio, ya se percibe movimiento
y montaje de tiendas de campaña en el prado “El
Molino”, pocos días después comienzan a montar el
ubicado en la pradera “Regala”.
Se supone que ambos campamentos estén ocupados
durante todo el mes de julio. Deseamos a los acampados que
disfruten durante todos los días que permanezcan junto a
nosotros.

Hasta el diario “LA RIOJA” publica hoy, 2 de julio, la apertura
y estreno de las nuevas instalaciones de bar-restaurante junto
a las piscinas municipales en Valgañón. En sus 180 metros
cuadrados de superficie útil se distribuyen; un salón comedor,
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cocina, almacén, baños adaptados para discapacitados,
igualmente dispone de TV y aire acondicionado.
Finalizada la temporada veraniega, las dependencias
seguirán funcionando como centro social continuando con el
servicio de bar-restaurante.
La naturaleza invade cada vez más los alrededores y el
entorno de nuestro pueblo, los caminos están más cerrados,
los linderos (cerraduras) de los prados aumentan en anchura,
los ríos
se cubren de maleza. Por este motivo el
Ayuntamiento convoca para el 4 de julio a los vecinos a la
VEREDA anual para proceder, en lo posible, a una limitada
limpieza de las malas hierbas especialmente en los ríos y sus
proximidades así como las zonas más transitadas.
Como recompensa, a los servicios prestados, los asistentes
a la vereda podrán saborear cenándose una suculenta
bacalada.

PRIMERA TRAVESÍA EN BICICLETA SE
MONTAÑA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD
VALDEMINOCHI
Fecha: 12 de julio del 2009.
Distancia a recorrer: 40 Kilómetros.
Desnivel: 1.250 metros.
Inscripciones: 150 personas como máximo, apuntarse antes
del 7 de julio abonando 10 euros, y el mismo día de la prueba
15 euros.
A lo largo de la prueba habrá tres avituallamientos.
Finalizada la prueba se dispondrá de servicio de duchas,
masajes y limpieza de bicis, una camiseta de recuerdo para
los participantes y sorteo de regalos.
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Quien desee más información sobre la prueba y su
reglamento en:
www.valdeminochi.es

VISITAS GUIADAS
Organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Valgañón, la
colaboración de la Asociación Socio-Cultural “Virgen de las
Tres Fuentes” y el Club de Montaña “Valdeminochi”:
Días 18 de julio y 2 de agosto: Visitas al Hayedo de
Zamaquería y al Acebal de la Dehesa, respectivamente. Hora
de salida 9H. desde la Plaza.
Días 18 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto: Visitas Guiadas a la
Iglesia Románica de Nuestra Señora de Tres Fuentes. Hora de
salida 11,30H.

CINE DE VERANO

Día 25 de julio: BOLT
Día 1 de agosto: UN PUENTE HACIA TIRABITHIA
Día 8 de agosto: MADAGASCAR 2
Lugar: Salón del Ayuntamiento a las 21,3OH.
Al coincidir en domingo, 16 de agosto, la
festividad de San Roque, no pudo celebrarse la Santa Misa en
el emplazamiento de la antigua ermita, sino que su
celebración tuvo lugar en la Iglesia de San Andrés.
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La asistencia de público y la devoción fue la misma que si se
hubiese celebrado en el lugar de costumbre.
Una vez finalizado el acto religioso se repartió entre los
asistentes un piscolabis consistente en pan, queso, vino y
refrescos.
Igualmente se celebró la que se ha convertido en típica
comida de hermandad, cuyo menú basado en guisado de
ternera con patatas, pan, vino, postre (helado), café, copa,
licor de leche y puro, fue degustado por 290 personas
abonando por ello la módica cantidad de 10 euros.
Con un apretado programa se inician el viernes, 21 de
agosto, las fiestas de Gracias en Valgañón, fiestas dedicadas
al homenaje de Nuestra Señora de Tres Fuetes, patrona de la
Villa en donde los vecinos son sus fieles devotos y también
para satisfacer a los propios y visitantes.
El chupinazo de las 12 y el repetido toque de campanas
marcó el inicio festivo con la consiguiente manifestación de
alegría y el descorche de botellas de cava, seguidamente fue
visitado el “PILÓN” en donde varios jóvenes fueron puestos a
remojo.
Durante los cuatro días de fiesta se sucedieron de manera
puntual todos los actos programados, tanto religiosos como
profanos, de entre los primeros destacaremos el novenario y
la solemne procesión, el sábado 22, desde la Iglesia de San
Andrés hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Tres
Fuentes donde se celebró la Santa Misa cantada por la Coral
de la localidad, todo ello en honor de la Virgen, así como la
celebración de la Santa Misa del día siguiente Domingo a cuyo
final se procedió al disparo de voladores.
Cito a continuación los actos profanos, muy numerosos,
tales como: campeonatos de mus (40 parejas), tute (11
parejas), dominó (9 parejas), tirada de bolos (17 equipos),
fútbol 7 (5 equipos), frontenis infantil (7 parejas) y mayores (9
parejas), concurso de dibujos de diversas edades (70 niños en
total). Otros, como parque infantil con hinchables, toro
mecánico, chocolatada para niños, taller de panadería infantil,
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taller de percusión con instrumentos de cocina en dos
turnos, impartidos por Vanesa Muela el día 21, uno a las 11
horas y otro a las 16 del mismo día con un número limitado de
participantes los cuales deberían ir provistos de dos cucharas
soperas, una sartén, un dedal a la medida de su dedo corazón.
No podían faltar las dianas y pasacalles con gigantes y
cabezudos, y la charanga “Combo Express”, verbenas
nocturnas hasta altas horas de la madrugada, unos días a
cargo de “Disco Móvil Krossko” y otro a cargo de “Combo
Express Band”, una de estas verbenas estuvo animada por un
concurrido y variado baile de disfraces libre. Además de
partidos de pelota en el Frontón “San Antonio”, humor y
magia con “LInaje” para niños y mayores en la Plaza, teatro
de calle con el grupo “Arte Fusión Títeres” patrocinado por
Ibercaja-Obra Social, proyección en el salón de TV
seguidamente degustación de licor de leche.
Durante los últimos años, en las fiestas de Valgañón se
vienen repitiendo, por costumbre, distintas muestras de
Música Folk, Tradicional y de Raíz, tres han sido las
encargadas de amenizar este año las citadas festividades, de
las cuales damos una breve reseña a continuación:
“IVª Muestra de Música Folk, Tradicional y de Raíz. Concierto
de VANESA MUELA.
Vanesa Muela es una joven cantante y percusionista de
Laguna de Duero (Valladolid), nacida el 10 de junio de 1978.
Es Licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid
desde el 2003 y especialista en Estudios sobre la Tradición.
Vanesa comenzó a cantar a la edad de cuatro años y a los seis
realizó su primer recital, en el Teatro San Viator de Valladolid.
En su repertorio lleva temas de las provincias de Castilla y
León: jotas, romances, cantos de trabajo, de Navidad, de
carnaval, charros, fandangos, seguidillas, corridos, rumbas,
etc. Además en sus conciertos se acompaña de una veintena
de instrumentos tradicionales: guitarra, rabel, pandereta,
pandero cuadrado, conchas, criba, zambomba, instrumentos
de cocina como el almirez, las cucharas, la sartén etc.
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Múltiples premios, méritos y reconocimientos le han
otorgado a Vanesa a lo largo de su carrera. Con 18 años fue
contratada por el Teatro de la Zarzuela de Madrid para cantar
una serie de romances anónimos del siglo XVI junto a la
Orquesta Sinfónica de Madrid y el Ballet Nacional de

España, lo que le supuso una enriquecedora
experiencia.
Vanesa es también profesora de percusión tradicional en la
Escuela de Folklore Plaza de Castilla (Madrid), donde enseña a
tocar la pandereta y varios instrumentos de cocina a gente de
todas las edades. Dentro de estas actividades didácticas,
destaca sobre todo la labor realizada en Colegios de
Educación Primaria e institutos de toda España, a los que
hace llegar nuestra cultura tradicional”.

=======================================
“IVª Muestra Festival de Música Folk, Tradicional y
Raiz con el grupo “KEYMPA”.
KEYMPA es una formación creada hace unos seis años que,
en un primer momento, se basó en los sonidos celtas más
tradicionalmente clásicos. Aunque nación en Cataluña esta
formación se convirtió e una de las formaciones de aire celta
con más proyección, y así lo entendieron también en el
certamen de música INJUVE el año 2001, una convocatoria
promovida por el Ministerio de Cultura destinada a potenciar
a los jóvenes intérpretes españoles, y de donde han salido
músicos del nivel y la talla de Kepa Junquera o Carlos
Núñez.
Entre la música de raíz, la canción de autor e incluso
algunos toques que provienen de la música moderna llega
“NINGURES”, el nuevo disco de KEYMPA, formación que
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combina textos en castellano, gallego y catalán al servicio de
evocaciones paisajistas impregnadas de un fuerte
costumbrismo.
NINGURES es una palabra gallega que define al apátrida, o
lo que es lo mismo, aquella persona sin raíces, que se siente
extranjero en cualquier lugar y que se mantiene siempre en
movimiento buscando un imposible: un hogar y una
personalidad propia y definitiva.
Así se presenta el espectáculo de la formación musical
KEYMPA, a medio camino de los sonidos atlánticos, los
mediterráneos y los de las músicas modernas, interpretado en
catalán, gallego y castellano, un pretexto que sirve para dar
cabida a la música como vía de búsqueda de identidad.
=======================================

“IVª Festival de Música Folk, Tradicional y de Raíz con el
grupo CARRIÓN FOLK + EDUARDO TARILONTE ex
celtas cortos” (concierto acústico)
En las Navidades de 1996 nace el grupo “CARRIÓN”. En
1998 graba su primer disco”Enramada” para el sello Several
Records en el estudio Armando Records (Valladolid). El 18
de marzo lo presenta en el Teatro Principal de Palencia con
el apoyo institucional del Ayuntamiento de la ciudad y de los
entusiasmados seguidores que llenaron el auditorio.
A partir de este trabajo discográfico, la peculiar técnica
interpretativa de Carrión ha ido ampliando timbres
instrumentales aplicándolos al repertorio que brota de la
tradición castellana, sobre todo palentina, y se enriquece con
las aportaciones de estos músicos que expresan la música de
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raíz con toda la riqueza instrumental de sus escogidos
instrumentos. El éxito del estilo interpretativo de Carrión
motivó la grabación en 1999 de “Música de la Catedral de
Palencia”, 13 canciones instrumentales del Libro de la
Chirimías que compuso Antonio Rodríguez de Hita en 1751.
Desde el 2003, la voz de María Alba aporta la poesía de las
letras en su más fresco y tierno contexto, al mismo tiempo
que refuerza las percusiones añadiendo nuevos matices.
En sus diez años de vida, el grupo Carrión ha sintonizado
con la música tradicional palentina recorriendo la península
con sus más de 500 actuaciones.

=====================================

CAMPEONATOS DE GRACIAS

2009
BOLOS:
CAMPEONAS: ANGÉLICA, GEMMA, ITZIAR, YAIZA.
(TROFEOS: SORAYA Y LETICIA E HIJOS DE CECILIO
VALGAÑÓN)
SUBCAMPEONAS: ANA, MARIAJE, GOYA, EMI.
(TROFEOS: MESÓN LOS ACEBOS)

DOMINÓ:
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CAMPEONES: JOSELU TORRES, RAQUEL DEL RÍO.
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES,
BODEGAS BERONIA)

SUBCAMPEONES: LUIS MIGUEL GARRIDO, YOLANDA
ARNAIZ
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES)

TUTE:
CAMPEONES: J. MANUEL GARRIDO, FERNANDO
GARRIDO.
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES,
BODEGAS BERONIA)
SUBCAMPEONES: LUIS DE PABLO, EVA GARRIDO.
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES)

MUS:
CAMPEONES: EUSTAQUIO VILES, ANTONIO ARNAIZ.
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES,
BODEGAS BERONIA)
SUBCAMPEONES: PATXI GONZALO, GORKA LÓPEZ.
(TROFEOS: ASOCIACIÓN VIRGEN DE TRES FUENTES)

FRONTENIS INFANTIL:
CAMPEONES: GUILLERMO MOY, ELENA REINARES.
(TROFEOS: EXCLUSIVAS VALGAÑÓN)
SUBCAMPEONES: JULEN E IBON GARAIBURO
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(TROFEOS: BAR TRES FUENTES)

FRONTENIS MAYORES:
CAMPEONES: MARIO ORTEGA, ÁLVARO MATEO.
(TROFEOS: BAR LA PARRA)
SUBCAMPEONES: JUAN L.
MADORRÁN.
(TROFEOS: BAR EL CAZADOR)

MANSO,

FERNANDO

FUTBOL 7:
CAMPEONES: AVISPAS AGUIJONEANDO.
(TROFEOS: EXCMO. AYUNTAMIENTO)
SUBCAMPEONES: R. MADRID.
(TROFEOS: EXCMO. AYUNTAMIENTO)

DIBUJO 0-4 AÑOS:
1º. HECTOR GARCÍA. 2º. ANDREA DEL CAMPO. 3º. IKER
VALGAÑÓN.
(TROFEOS: REGALOS DE LA ASOCIACIÓN PARA TODOS)

DIBUJO 5-9AÑOS:
1º. MALENA DEL CAMPO. 2º. ANDREA SAENZ. 3º. LEIRE
DIEZ.
(TROFEOS: REGALOS DE LA ASOCIACIÓN PARA TODOS)

DIBUJO 10-14 AÑOS:
27

1º. RODRIGO AGUSTÍN. 2º.ELENA CRESPO. 3º. PAULA
MANSO.
(TROFEOS: REGALOS DE LA ASOCIACIÓN PARA TODOS)

==========================
Mediante bando se avisa a los vecinos que, el lunes día 14
de septiembre, a las 22 horas, se cortará el suministro de
agua potable para proceder a la limpieza del depósito
general el martes día 15.
El servicio se reanudará el mismo día, lo antes posible,
una vez finalizados los trabajos.

==========================
ASAMBLEA GENERAL ANUAL CONVOCADA
POR LA SOCIEDAD DEPORTIVA
Día 3 de octubre a las 16,30 y 17 horas en primera y
segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2º.- Información expuesta del 7 al 28 de febrero del
2009.
3º.- Balance ejercicio 2008/2009... NO 11,54%.
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4º.- Presupuesto para el ejercicio 2009/2010... NO
11,54%.
5º.- Balance cinegético.
6º.- Proyectos y propuestas.
7º.- Prorroga aprovechamientos cinegéticos.
8º.- Nueva cuota anual para 2010/2011.
9º.- Ruegos y preguntas.
Nota: Entrega de permisos de paloma durante la
Asamblea.
Es obligatorio estar presente en la Asamblea o
delegar en otro socio mediante escrito o
representación. Solo en la Asamblea se repartirán los
permisos.

CALENDARIO DE BATIDAS TEMPORADA 2009/2010
Sábado 10 octubre
Jabalí

Monte Chiquito, Anguta

Sábado 15 noviembre
Mixta

Reserva de Valgañón

Sábado 21 noviembre
Baternia
Mixta

Robledal Valgañón, La

Domingo 6 diciembre
Mixta

Reserva Zorraquín
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Sábado 12 diciembre
Palomeras Montería
Sábado 19 diciembre
Baternia
Mixta
Sábado 26 diciembre
Palomeras Montería

Robledal Zorraquín, Las

Robledal Valgañón, La

Robledal Zorraquín, Las

Sábado 2 enero
Mixta

Reserva de Valgañón

Domingo 17 enero
Mixta

Reserva de Valgañón

Sábado 23 enero
Jabalí

Las Hilarias, Monte Chiquito

Sábado 30 enero
Jabalí

Umbría Alonso, Anguta

=======================
====
Próximamente dará comienzo la restauración del ábside
románico de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Tres
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Fuentes, adjudicada por el Ayuntamiento a la empresa
burgalesa CPA, al precio de 54.455 euros. De los cuales,
50.000 serán financiados por el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, mientras que el Consistorio aportará otros 8.000
euros, incluidos los gastos técnicos. El plazo de ejecución
será de 2 meses.
La actuación se centrará, principalmente, en eliminar la
vegetación que daña la cobertura de losas de piedra,
impermeabilizarlas y, en caso de que sea necesario,
reemplazar las dañadas. También se intentará paliar la
incidencia del agua subterránea sobre el arranque de los
muros del ábside, y se restaurará la sillería eliminando las
sales existentes.
Grande es el interés que el Ayuntamiento siente por esta
Iglesia y su entorno; por este motivo se programan visitas al
templo en verano, se adecentan sus alrededores y se
procede a la apertura del bar, en el periodo estival, después
de llevar 15 años cerrado.
Igualmente el Ayuntamiento está interesado en dotar al
templo de energía eléctrica, pero mientras llega ese
momento, todas las ceremonias litúrgicas se celebran con la
energía que proporciona un grupo electrógeno.
NOTA: Artículo publicado en la prensa en octubre del
2009.

=======================
====
31

Doña Donata Gonzalo Fernández, natural de Eterna
(Burgos), vecina de Valgañón, falleció en Logroño el día 30
de octubre del 2009 a los 85 años de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida. D.E.P.

IBERDROLA INFORMA
Con objeto de mejorar la calidad del servicio eléctrico, se
va a proceder al corte de suministro de energía eléctrica en
la fecha y horas siguientes:
Día 3 de noviembre de 09:00 a 13:00
horas
La Entidad pide disculpas por las molestias dando las
GRACIAS.

=======================
Con gran asistencia, 114 personas, se celebró el 28 de
noviembre la ya tradicional cena de hermandad para
conmemorar la festividad de SAN ANDRÉS.
A las 21,30 horas estaba anunciada la cena en el salón de
TV, el menú consistente en el habitual revuelto de huevos
con pimientos y el consiguiente acompañamiento de pan,
vino y otros.
La fiesta finalizó con dos juegos de bingo premiados con
cajas de bombones, mazapanes y una botella de cava, y las
dos líneas cuyos premios fueron bombones, trufas y botella
de sidra.
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CINE DE INVIERNO
Día 5 de diciembre: “EL DESHIELO”

Día 6 de diciembre: “NOCHE EN EL MUSEO 2”
Día 7 de diciembre: “MR. MAGORIUM Y SU TIENDA
MÁGICA”

Nota: Lugar de proyección salón del Ayuntamiento, hora de
comienzo 17,30.

=====================
Durante la pasada noche, 16 y 17 de diciembre, ya muy
avanzado el otoño, nos ha caído la primera nevada
verdaderamente importante con un espesor aproximado de
20 centímetros.
En vísperas de la entrada del invierno seguiremos
esperando ver que pasa.

CINE DE NAVIDAD
Día 26 de diciembre: “LOS GOONIES”
Día 1 de enero: “UP”
Día 2 de enero: “ MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS”
Día 3 de enero: “ MONSTRUOS VS ALIENÍGENAS”

Nota: Lugar de proyección y hora la de
costumbre.
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El joven David Arnáiz Calvo, vinculado familiarmente con
Valgañón, falleció el día 26 de diciembre del 2009 a los 18
años de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida.
D.E.P.
Don Eugenio García Robledo, natural de Zorraquín, vecino
de Valgañón, falleció en esta localidad el día 27 de
diciembre del 2009 a los 84 años de edad.
Participamos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida.
D.E.P.

El 2 de enero del 2010, el Diario LA RIOJA hacía pública
la denuncia del Ayuntamiento de Valgañón sobre el
deplorable estado de la carretera LR-111, indicando que el
asfalto
presenta “auténticos socavones” y que los
conductores tiene que ir sorteando con mejor o peor
fortuna, de tal manera que al evitar uno de los baches te
metes en otro sin darte cuenta, con el consiguiente peligro
para la circulación
Esta situación se origina como consecuencia del hielo y la
nieve caída sobre la carretera y que para evitar el riesgo de
los patinazos y mejorar la circulación, se arroja sal sobre el
asfalto, sustancia que posteriormente facilita el
levantamiento del pavimento de la carretera.
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Nos encontramos a 7 de enero y llega la segunda ola de frío
polar ya anunciado con antelación por los servicios
informativos de meteorología, frío que va a durar unos
cuantos días. Según vemos en la televisión, casi toda
España se encuentra cubierta de nieve, en nuestra localidad
hay un espesor de 20 a 25 cm. y las temperaturas han
llegado hasta los 12 grados bajo cero.
Esta ola de intenso frío trae como consecuencia los atascos
en carreteras, cancelaciones y retrasos en los aeropuertos,
en resumen infinidad de problemas

.
Apenas han transcurridos 20 días y soportamos una nueva
nevada, bien es verdad que la nieve caída es menor que en
la anterior, pero aunque sea algo menos la cantidad, no por
ello vamos a dejar de mencionarla en estas crónicas.

CONCURSO
VALGAÑÓN

DE

FOTOGRAFÍA

EN

El Club de Montaña Valdeminochi convoca el II Concurso
de Fotografía de Montaña en el que podrán inscribirse
profesionales y aficionados a la fotografía. El tema será la
montaña, pudiendo presentar fotos en cualquiera de sus
facetas: paisajes, esquí, escalada, alpinismo, excursionismo
etc..
Cada participante podrá presentar un máximo de tres
fotografías cuyo plazo de presentación finaliza el día 20 de
febrero, entregando el CD o fotografías en papel a algún
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miembro de la directiva del Club de Montaña, o bien
enviando por correo tanto el CD como las fotografías en
papel a la dirección siguiente: Club de Montaña
Valdeminochi. Calle Barrio Mirón 16. 26288 Valgañón
(La Rioja), igualmente por correo electrónico a la dirección:
valdeminochi@yahoo.es
El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la
página web www.valdeminochi.es durante la semana del 22
al 28 de febrero.
Se establecen premios para los dos primeros clasificados en
las categorías de: Paisajes de montaña y actividades de
montaña.
Los premios serán entregados el domingo 28 de febrero a
las 14 horas, junto con el premio a la fotografía elegida por
el público.
Las fotografías premiadas, así como las 40 mejores, serán
expuestas en Valgañón durante los días 27 y 28 de febrero
en las “II Jornadas de la Matanza Tradicional”.

El Club de Montaña Valdeminochi podrá utilizar las
fotografías de los participantes para lo que estime oportuno,
haciendo mención a su autor.

=======================
Ya no se cuantas llevamos, he perdido la cuenta. La
Agencia de Meteorología decreta nivel amarillo por viento
y nieve, las temperaturas seguirán en descenso, La Rioja se
enfría y se llegará a seis o más grados bajo cero.

La Agencia Estatal anuncia nevadas de varios centímetros
de nieve según lugares y alturas y los vientos del Norte y
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Noroeste soplarán con rachas máximas de entre 70 y 80
kilómetros por hora, las heladas serán generalizadas.
Estas informaciones meteorológicas se producían sobre el
once de febrero y se cumplieron totalmente sus
predicciones, duraron varios días y nuestra localidad, al ser
un pueblo de montaña, sufrió y padeció el frío anunciado.

=======================
Finalizada la temporada cinegética 2009/2010, resumimos
aquí las piezas abatidas en el referido periodo:
10 jabalies, 37 ciervos (uno trofeo de 156 puntos), 1 cierva
agarrada por los perros.

=======================
Doña Perpetua Crespo Iñiguez, natural y vecina de
Valgañón, falleció en esta localidad el día 20 de febrero del
2010 a los 86 años de edad.
Compartimos el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida.
D.E.P.

=======================
=======================
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II JORNADA MATANZA TRADICIONAL
SÁBADO 27 DE FEBRERO

16,30 horas: Chamuscado tradicional.
17,00 horas: Mercado de productos artesanales y pasacalles
“Gaiteros de Alberite”.
17,30 horas: Audiovisuales “Valgañón, estampas de su
pasado”.
18,30 horas: Charlas sobre el cerdo en la cocina actual.

DOMINGO 28 DE FEBRERO

9,30 horas: Paseo por el Acebal.
10,30 horas: Despiece del cerdo y adobo del lomo.
12,00 horas: Mercado de productos artesanales. Juegos
tradicionales con Antonio y Alicia en el Frontón
12,30 horas: Audiovisuales “Valgañón, estampas de su
pasado”.
14,00 horas: Degustación de “Garbanzos cocidos con
huesos de cerdo”.
Bares y restaurantes ofrecerán
relacionados con el cerdo.

menús

y

pinchos

Además todos los días exposición de fotos de montaña
Concurso “Valdeminochi”.
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Nota: Organiza y patrocina; Excmo. Ayuntamiento con la
colaboración de Asociación Virgen de las Tres Fuentes,
Club de Montaña “Valdeminochi”, Altura, Colectivo de
Artesanos de la Rioja, Carnicería Pisón, Clínico Veterinaria
“Servicán.

=======================
6 DE MARZO –2010
“VALDEMINOCHI”

DÍA

DE

6ª JORNADA DE MONTAÑA DE
VALGAÑÓN
ACTIVIDADES:
BLANCOS.

ASCENSIÓN

A

CAMPOS

Horario: 7,50 h. Valgañón------------------8,00 h. Ezcaray.
(Salida desde Posadas. Ascensión invernal así que hay que
ir preparados para el frío).
Comida popular para caminantes y miembros del Club, en
las escuelas a las 15,00 h.

17,00 h, Proyecciones: Una semana en Chamonix,
Rodando por Noruega. Clásica ciclista 2009.
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Café tertulia: proyección y charla sobre esquí –
ALPINISMO EN CORREDORES DE LOS PIRINEOS
por Alfredo del Campo.
Organiza Club de Montaña “Valdeminochi”, colabora
Asociación Cultural Virgen de las Tres Fuentes.

Doña Arantza Egaña Sorarrain, vinculada en el tiempo con
Valgañón, falleció en Eibar (Guipúzcoa) el 16 de marzo del
2010 a los 72 años de edad. Compartimos el dolor con
familiares y amigos por tan sensible pérdida.
D.E.P.

CINE DE SEMANA SANTA
DÍA 2 DE ABRIL: “LLUVIA DE ALBÓNDIGAS”

DÍA 3 DE ABRIL: “LA ÚLTIMA LEGIÓN”
Las películas se proyectarán en el salón del Ayuntamiento,
a las 27,30 horas.

=======================
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ASOCIACIÓN VIRGEN DE LAS TRES
FUENTES
ASAMBLEA ORDINARIA
Día: Domingo 4 de abril.
Hora: 12,45.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la última
Asamblea.
2º.- Información sobre la situación económica, y en su caso,
aprobación de las cuentas.
3º.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la
Asociación, desde la última Asamblea, su valoración y
propuesta, en su caso, de nuevas actividades.
4º.- Información sobre la 6ª Muestra de Música Folk,
Tradicional y de Raiz de Valgañón, que se celebrará en el
mes de agosto.
5º.- Propuestas de los socios.
6º.- Ruegos y preguntas.

=======================
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Al igual que en años anteriores, hoy, Domingo de
Resurrección, Agustín Reboiro ha repartido entre los
asistentes, al finalizar la Santa Misa, el tradicional
embutido de chorizo y salchichón elaborado a base de carne
de ciervo y jabalí, acompañado con pan, vino o refresco,
todo ello bendecido durante la celebración dominical.
Desde estas crónicas queremos dar las gracias a Agustín por
sus atenciones con el detalle reseñado y que viene
repitiéndose desde hace ya varios años.

=======================
CLUB DE MONTAÑA “VALDEMINOCHI”

ACTIVIDAD PROGRAMADA

Excursión ................................ Vuelta a la jurisdicción de
Valgañón
Fecha ....................................... Sábado 8 de mayo de 2010
Hora de salida ......................... 7,30h
Lugar ........................................ Plaza de Valgañón

DATOS DE LA EXCURSIÓN
Descripción............ Recorrido por todo el contorno de la
jurisdicción

Dificultad................ Alta
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Distancia.................. 35 km.
Desnivel acumulado.1.750 m.
Tiempo destinado..... 9 a 10 horas

COMENTARIOS
Actividad exigente físicamente. Imprescindible buen estado
de forma y estar habituado a excursiones de larga duración.

La organización se encarga de la comida y avituallamiento,
calculándose posteriormente el coste a abonar.
Posibilidad de cancelación total o parcial de la excursión en
función de la climatología.
Es necesario comunicar la participación en la actividad
poniéndose en contacto con la organización (preguntar por
Patxi o Rodrigo) o a través de la página Web del club
www.valdeminochi.es
Nota: Finalmente la Excursión de referencia hubo de ser
suspendida por el mal tiempo.

=======================
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Una vez más, mejor dicho dos veces, siento reflejar en estas
crónicas la triste climatología local durante el actual mes de
mayo. Después de unos días de relativo calor nos vuelve a
sacudir el frío, de tal manera que el día 4 nos vuelve a nevar
ligeramente, pero aunque fue relativamente leve, el frío se
dejó sentir y para colmo el día 13 aparecimos con los
tejados cubiertos por el manto blanco de la nieve, por lo
que la festividad de San Isidro y la subida del ganado
vacuno a la dehesa estuvo deslucida como consecuencia de
la adversa climatología. Esperamos y deseamos que el año
que viene luzca un espléndido Sol.

=======================
Don Gregorio Bañares Jorge, natural de Valgañón, falleció
en esta localidad el día 28 de mayo del 2010 a los 79 años
de edad.
Nos unimos en el dolor con familiares y amigos por tan
sensible pérdida.
D.E.P.
Valgañón, 1 de junio del 2010

EL CRONISTA
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ROMERÍA DE SAN ANTONIO DE PADUA
Por Rafael Torres Sancho
Hasta hace algunos años, la fiesta en honor a San
Antonio de Padua, se celebraba invariablemente el día
13 de junio de cada año. Era el día grande de fiesta del
pueblo. A raíz de la acusada despoblación
del
municipio, la Corporación Municipal presidida por Alberto
Corral Agustín, tras realizar una consulta al pueblo con
amplia representación de vecinos de ambos sexos,
decidió trasladarla de fecha. La gran mayoría se
pronunció a favor del cambio, y una minoría, por la
continuidad. Ese mismo año, se celebró ya el segundo
domingo de junio.
De cómo se celebra la fiesta de San Antonio en la
actualidad, basta con acudir cualquier año para darse
cuenta de que apenas queda nada reseñable de tal
celebración. Prácticamente se ha perdido la tradición.
Para refrescar la memoria de todos aquellos que vivieron
esta fiesta en toda su intensidad y para quienes no la
vivieron por cuestión de edad, voy a tratar de reflejar a
mi manera, lo que era a principio de la década de los
años cincuenta.

PREPARATIVOS
La fiesta en realidad comenzaba una semana antes con
la novena religiosa. En Valgañón se hacían novenas por
todo y como no podía ser menos, ésta era la más
importante de todas. Faltar un día a la novena de San
Antonio era pecado.
Importante también era el tema de avituallamiento de
víveres para esos días. Los cabritos, corderos, pollos,
etc., necesarios para dar de comer a la familia e
invitados, se sacrificaban de víspera.
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Al Programa de Fiestas de cada año solamente era
necesario cambiarle la fecha pues el contenido era
invariable. Comenzaba siempre el día 12 de junio con
volteo de campanas y lanzamiento de cohetes tal como
puede verse en el programa del año 1949 que presento.
No sé desde cuando ni a quien se le ocurrió poner la
frase de que al día siguiente, la misa se terminaría con la
Adoración de la Santa Reliquia. Lo cierto es que
estaba tan arraigada, como puede apreciarse incluso en
algunas crónicas, que una vez se me ocurrió decir que
estaba mal expresado porque solamente se adora a
Dios y a los santos se les venera, que alguno de los que
me oyeron me contestó ofendido y de malas maneras
diciéndome que no tenía ni idea de lo que decía.
A veces este Programa se anunciaba de antemano en
algún diario. Trascribo un fragmento aparecido en el
diario “La Rioja“, el día 9 de Junio de 1955:
“La parte profana se desarrollará conforme al
programa confeccionado por el Ayuntamiento de
esta villa, y que, comenzando el día 12 finalizará el
14 con un animado fin de fiesta.
Durante estos días se celebrarán interesantes
partidos de pelota en el Frontón Municipal,
conciertos públicos, bailes y verbenas.
Se quemarán vistosas colecciones de fuegos
artificiales y serán lanzados infinidad de cohetes,
bengalas, voladores, globos grotescos y gran
variedad de voladores japoneses, con alegres
sorpresas para regocijo de los chicos.
Tampoco faltarán variadas y divertidas cucañas.
Estas fiestas serán amenizadas por la banda
municipal de Haro y una orquestina de dicha ciudad.
Dada la gran importancia que estas fiestas tienen en
esta región, son varias las empresas de autobuses
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que han establecido servios especiales desde varias
localidades, y el ferrocarril de Haro a Ezcaray ha
aumentado su servio con un nuevo tren que,
saliendo de Haro a las ocho y media de la mañana,
emprenderá el regreso desde Ezcaray a las nueve y
media de la noche”.

PROCESIÓN
El día 13 tradicionalmente acudían en romería a
Valgañón, muchísima gente de la zona de la Rioja
comprendida de la zona entre Haro y Santo Domingo de
La Cazada, de la Riojilla burgalesa y de todos los
pueblos del valle del Oja. Como puede observarse en la

Nota del final del programa, la Compañía del ferrocarril
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Haro- Ezcaray, ponía un servicio especial de trenes con
salida de Haro a las 8,30 horas y regreso de Ezcaray a
las 23 horas. Tampoco faltaban los habitantes de las
poblaciones cercanas como Anguta, Eterna y
Avellanosa. Muchos familiares acudían de víspera.
Cuentan que antiguamente unos llegaban en carros
engalanados con ramas y flores, otros a caballo y
muchos andando desde la estación de Ezcaray que era
donde les dejaba el tren. En la foto de la izquierda que
data de final del siglo XIX o inicio del XX, se puede
apreciar un grupo de romeros en la parte trasera de la
iglesia. Existen crónicas antiguas, de los años 1910,
1920 y 1930, donde se dice que acudían a la fiesta los
gaiteros de Villabuena de Álava, Treviana y Labastida.
También cuentan que acudía invariablemente el gaitero
de Fresneda de la Sierra Tirón (Romualdo Pablo) sin
necesidad de contratarle ya que siempre cobraba igual.
No había subida de I.P.C. Parece ser que un año no
acudió y ante la extrañeza, mandaron a buscarle. No
estaba enfermo ni nada parecido. Solamente dijo que no
había acudido porque ahora tenía papel y no iba a tocar
la gaita por el mismo precio que lo hacía anteriormente:
Alguien le había regalado una partitura. No sabía nada
de música y siempre tocaba lo mismo, pero ese año,
“tenía papel” y aunque no le sirviera de nada, había
aumentado su caché.
La procesión con la imagen del Santo portada por los
romeros desde la iglesia de San Andrés hasta la iglesia
de Tresfuentes, comenzaba a las 11 o 12 horas de la
mañana (según lo estableciese el cura). Muchas amas
de casa se la perdían porque estaban más que
ocupadas preparando la comida, otras llegaban
corriendo a última hora. De todas las maneras, como
acudían varios sacerdotes, se celebraban varias misas
rezadas durante la mañana en la iglesia de San Andrés
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y así no tenían ninguna disculpa para dejar de cumplir
con los deberes religiosos.
La procesión discurría lentamente con cambio constante
de porteadores y durante el recorrido se lanzaban
algunos cohetes. Había romeros que hacían el camino
descalzos a pesar de la aspereza del piso lleno de
baches y piedrecillas. En las orillas de la carretera, se
situaba buen número de personas pidiendo limosna.
Generalmente era gente disminuida físicamente con
mutilaciones de guerra o bien ancianos sin recursos y
mendigos que recorrían los pueblos con una manta al
hombro y un saco a la espalda o una alforja, provistos
de un rudo bastón para llamar a las puertas y ahuyentar
a los perros sueltos que les acosaban constantemente.
La banda de música contratada, acompañaba a la
procesión como era y sigue siendo tradición. Dentro de
la iglesia solamente intervenía a la hora de la
consagración. Cuando el oficiante levantaba el cáliz
durante la Consagración, sonaba el himno nacional.
Parece que era obligatorio hacerlo en aquellos tiempos.
El resto de música la proporcionaba el órgano del coro.
Antes de comenzar la misa, tenía lugar un ritual que se
repetía cada año. Las mozas casaderas buscaban con
ahínco la losa del suelo marcada con el nº 13. Si
lograban colocarse encima, iban a encontrar con toda
seguridad a su príncipe azul ese mismo año. Si no lo
lograban de entrada, lo intentaban al final y aunque los
efectos ya no fueran los mismos, lo probaban por si
acaso. Tradicionalmente este santo es invocado para
encontrar novio o para hallar objetos perdidos.
La misa era cantada y larga, como correspondía cuando
la celebraban tres sacerdotes. Parece que entre tres
deberían decirla en menos tiempo, pero ocurre todo lo
contrario, la duración es inversamente proporcional al
número de celebrantes. Para rematarlo traían a un fraile
predicador, generalmente de la orden que lleva el mismo
nombre. El sermón era todo un espectáculo de larga
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duración. El orador era un “consumado artista” en el
uso de la palabra adoptando diferentes tonos de voz a lo
largo de su perorata. El momento álgido del sermón era
cuando con un tono más que enérgico, condenaba a
todas las almas descarriadas al fuego eterno, sin
mostrar pena y sin remordimiento alguno.
Muchos de los romeros portaban algún miembro
humano reproducido en cera. Lo llevaban a bendecir y
posteriormente lo colgaban en una de las paredes
laterales de la nave central de la iglesia. Pedían al Santo
el milagro de la curación del miembro aludido de algún
ser allegado. En algunas crónicas, a San Antonio le
llaman “el santo taumaturgo” que significa mago o
persona capaz de realizar milagros o hechos
prodigiosos. La recaudación de la colecta de ese día, era
espectacular a pesar de los malos tiempos que corrían.
Fui testigo de ello cuando ejercí de monaguillo, y creo
que superaba con creces a todo el resto del año.
Acostumbrados como estábamos a no ver dinero, al
contemplar aquellos cestaños repletos, se nos nublaba
la vista y el cura se ponía excesivamente nervioso.
Trascribo literalmente a continuación un fragmento de la
crónica aparecida en el periódico Nueva Rioja el día 18
de junio de 1942. Existen crónicas similares de diversos
años.
El día 13, apacible y primaveral, se celebró la fiesta
con extraordinaria concurrencia, siendo muchos los
ofrecidos que siguieron toda la procesión con los
pies descalzos.
En las misas rezadas fueron administradas muchas
comuniones.
Retrasadas la procesión y la misa solemne cuanto
fue posible para dar lugar a que llegasen los
centenares de romeros que venían en el tren Haro a
Ezcaray, estos actos, los más brillantes y emotivos
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de la fiesta, se celebraron presididos por las
autoridades locales. Salió de la iglesia San Antonio
portado por los hermanos valgañonenses don
Valeriano, don Hilario, don Teodoro, y don Eusebio
Crespo, residentes en Valgañón los dos primeros, en
Salas de los Infantes, el tercero, y en Logroño, en
cuyo Ayuntamiento tiene destino como Caballero
Mutilado, el cuarto, y en el atrio lo elevaron sobre
sus hombros otros cuatro hijos del pueblo; don
Félix Urtueta, acreditado comerciante de Madrid; don
Benito Sancho, farmacéutico de Borja; don Lorenzo
López secretario del Gobierno Civil de Logroño, y
don Germán Gonzáles Grijalba, secretario del
Ayuntamiento de Haro. En el templo parroquial ofició
seguidamente la Santa Misa el señor párroco
arcipreste de Ezcaray, ayudado del de Zorraquín y
otro sacerdote. El panegírico fue elocuentemente
pronunciado por Padre Gómez, de la residencia que
del Corazón de María de Santo Domingo de la
Calzada PP y los Religiosos de esta misma Orden,
interpretaron una preciosa misa, al final de la cual se
entonó la salve popular, plegaria impresionante en la
tomaban parte muchos centenares de voces, y se
dio a adorar la reliquia del Santo de Padua.
El sexteto que dirige el componente músico de
Ezcaray “Carlín” amenizó los actos oficiales y los
bailes de día y de noche.
Con ocasión de las fiestas que reseñamos, hemos
tenido entre nosotros, además de los señores arriba
citados y sus familias, a otros muchos queridos
paisanos de Logroño, Burgos, Barcelona, Santo
Domingo de la Calzada, Briviesca, y otras
localidades, tanto de la Rioja Alta, como del partido
de Belorado.
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ACTOS LÚDICOS
El día 12, terminada
la
novena,
comenzaba el baile
en la plaza que no
solía
prolongarse
más allá de la una de
la
mañana.
Invariablemente
acababa con dos
pasodobles y la jota.
El día 13, la banda de
música
recorría
tempranamente
las
calles del pueblo
tocando dianas y
también se lanzaban
algunos cohetes. No
existían los cabezudos como ahora.
Después de una hora muy pasada de ceremonia
religiosa en la iglesia de TRESFUENTES, se bajaba al
pueblo y comenzaba la fiesta pagana. En la foto de la
izquierda tomada el año 1941, puede verse a mis padres
dirigiéndose al pueblo acabada la misa. Era la hora del
vermut amenizada desde la plaza por la banda de
música contratada para las fiestas. No creo que fuese
necesario tomar aperitivos para abrir el apetito. Con el
hambre que había entonces, todo el mundo estaba
ansioso por sentarse a la mesa. Lo del vermut se hacía
para matar el rato, pero la mente estaba situada en un
lugar con platos y cubiertos.
El comienzo de la comida no se prolongaba más allá de
las dos y media de la tarde. Todas las casas se llenaban
de invitados, generalmente familiares o amigos foráneos,
muchas veces sin ser esperados. No había problema,
pues las amas de casa lo tenían todo previsto y había
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comida para todos. El menú lo tenían bien estudiado
para poder atender debidamente a posibles
compromisos.
Generalmente se comenzaba con una abundante paella
de conejo o pollo, no precisamente para abrir boca sino
más bien para saciar estómagos. El segundo plato, era a
base de carne. Tradicionalmente se reservaba un buen
cabrito criado en casa para ese día que bien guisado,
daba mucho juego en la mesa. El postre siempre era
casero a base de flan o algún bizcocho relleno de crema
pastelera o chocolate. Se remataba con café de puchero
y los mayores solían tomar una copa de brandy. Las
copas no eran grandes como ahora, más bien eran
diminutas.
El programa festivo de ese día, se completaba con baile
al aire libre desde las cinco de la tarde hasta la hora de
cenar, y continuación del mismo después de la cena.
Sobre las doce, se quemaba una pequeña colección de
fuegos artificiales que invariablemente acababa con una
rueda en la que al final aparecía una imagen del Santo.
En aquellos años solían traer unas barcas como
atracción de feria e incluso trajeron una pequeña noria.
También colocaban algunos puestos con chucherías y
dulces. Eran llamativas las cachavas de caramelo. Los
más famosos quiosqueros eran “Fiflí” de Ezcaray que
también vendía pasteles de crema y Revuelta de Santo
Domingo. Pero la atracción por excelencia le
correspondía al “Bote”. Era la estrella de las fiestas no
solo de las de Valgañón sino de todos los pueblos de la
comarca. Tanto la mecánica del juego como los
elementos eran sencillísimos. Un cajón con media tapa
practicable donde venían impresos los números del uno
al seis, un cubilote (era un vulgar bote de poca altura) y
un dado. Por la noche, además se usaba un candil de
acetileno para iluminar el lugar del juego. Una vez
movido el dado se dejaba tapado por el bote y
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comenzaban las apuestas depositando el dinero sobre
los números. El banquero cubría todas las apuestas y
pagaba siempre cinco a uno. Cuando no iba más,
descubría con sumo cuidado el dado, echaba dentro del
cajón todo el dinero de los cinco números que no habían
sido agraciados y pagaba cinco veces lo depositado en
el número de la suerte. Varios apostantes podían elegir
el mismo número. Los primeros “banqueros” que conocí
fueron Martín Velasco e Inocente Capellán que actuaban
por separado. Donde Martín solíamos jugar los niños y
algunas mujeres. Las apuestas fuertes eran siempre con
Inocente. Cuando lo dejó Martín, solamente continuó
Inocente. Unos años más tarde le acompañaba su
sobrino Urbano Ortiz y finalmente se formó una sociedad
entre éste último y Eugenio García. Este juego como
otros, estaba prohibido. Teóricamente era una rifa, que
estaba permitida, pero tal rifa era solo la tapadera. La
realidad es que salvo en casos excepcionales, la
Guardia Civil hacía la vista gorda en todos estos
pequeños pueblos para no aguar el festejo.
A esta fiesta siempre
acudía
algún

fotógrafo
con
aquellas
antiguas
cámaras laboratorio,
de
trípode
de
madera, donde para
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enfocar la foto, el artista introducía medio cuerpo dentro
de una especie de caperuza de tela negra unida a la
misma cámara. El enfoque se realizaba estirando y
recogiendo el fuelle unido a la lente. Había que estar un
rato sin pestañear para que no saliese movida. La
calidad fotográfica resultante, era sorprendentemente
buena.
Era una buena ocasión para inmortalizarnos en el cliché
ya que de otra manera era un tanto complicado, pues
salvo algún veraneante que acudía a pasar parte del
verano, nadie tenía una cámara. Así me inmortalizaron a
mí en el año 1946, montado en un hermoso caballo de
cartón.
Los festejos concluían a media noche del día siguiente,
al que llamábamos San Antoñito. La fiesta profana, era
más intensa ese último día, aunque ya en plan familiar.
Los invitados habían desaparecido casi todos y solo
quedaba gente del pueblo o de pueblos muy próximos.
A media mañana se celebraban en la plaza, algunos
actos divertidos, como carreras de sacos, carreras de
cintas en bicicleta, rotura de pucheros con los ojos
vendados, que contenían diversas sorpresas (de uno de
ellos siempre solía salir un gato vivo), etc. Sobre las
cinco o seis de la tarde comenzaba el partido de pelota
en el frontón. La afición a este deporte en aquellos años,
era realmente increíble. Todos los días festivos del año
mientras la climatología lo permitiera, el frontón se
llenaba de gente y se organizaban partidos sobre la
marcha de manera continua hasta el anochecer. El
frontón lo gestionaba un “pelotero”. Esta función la
desempeñaba Ángel Repes que además de regular los
desafíos, se encargaba de tener siempre a punto un
buen cestaño de pelotas. Además cantaba de viva voz
los tantos y llevaba la cuenta por medio de una tabla
con dos filas de taladros numerados, sobre los que
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situaba unas clavijas, en función del resultado de cada
tanto. Las apuestas consistían generalmente en el pago
de “las Cuerdas”, que no era otra cosa que el pago que
se hacía al pelotero por desempeñar este cargo. Pagaba
quien perdía. En el archivo municipal, existe un
expediente de contratación Ref 040/11 para cinco años
(1945-1949 ambos incluidos) de dicho pelotero. El
partido de ese día, era un acontecimiento notable y
Ángel en colaboración con el Ayuntamiento, se
encargaba de traer conocidos pelotaris de La Rioja y
alguna vez, vascos. Para tal acontecimiento se cerraba
el frontón con una tupida valla vegetal, y solamente se
podía acceder previo paso por taquilla. La fiesta se
remataba con el baile nocturno en la plaza, como los dos
días anteriores y alguna rueda de fuegos artificiales.
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RECUERDO A LOS EMPELADOS DEL
AYUNTAMIENTO

LA RIOJA 19-09-1934
EL ALGUACIL ERA CÁNDIDO CRESPO
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CONTRATO DE GUARDAR LAS
CABRAS
Sépase por esta carta como yo Juan Izquierdo,
vecino de la villa de Huerta de Abajo, otorgo por esta
carta y digo yo hice postura en que me obligué a
guardar el ganado cabruno que tuviesen los vecinos
de esta villa por tiempo de un año que comenzó a
correr y contarse desde primero de julio del presente
año por que se me hubiese de pagar de cada cabeza
dos reales y diez maravedíes pagados diez
maravedíes luego de contado y lo demás de medio
en medio año por mitad y otras cosas como se
contiene en la dicha postura que su tenor es como
sigue.

AQUÍ
Y la dicha postura se me admitió por el concejo
de esta villa por tanto cumpliendo con su tenor
otorgo por esta carta que me obligo a que por mi
persona asistiré en esta villa y guardaré el ganado
cabruno de ella según y como hasta ahora se ha
usado y daré buena cuenta de ellas a sus dueños y
en todo cumpliré con el tenor de la dicha postura y
para ello obligo mi persona y bienes, muebles y
raíces, habidos y por haber, y no
derogando la general obligación con la
especial antes añadiendo fuerza a fuerza y
obligación a obligación obligo e hipoteco siete
cabras que tengo y tres carneros de mi hierro y
señal mosqueadas las orejas izquierda por detrás y
los carneros con una cruz de una cruz de hierro en la
frente para no las poder vender ni enajenar hasta
que haya cumplido con lo aquí tratado. Y la venta y
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enajenación que en contrario se hiciere sea en sí
ninguna. Y además de ello pueda ir o enviar persona
tras de mi si me fuere y ausentase con cuatrocientos
maravedíes de salario en dada un día de los que se
ocuparen en hacerme volver a cumplir lo aquí
concertado o en buscar otro pastor que acabe de
servir el tiempo que faltare. Y por todo me ejecuten
con las costas y daños que se lo siguieren. Y para la
paga, ejecución y cumplimiento de lo susodicho
obligo mi persona y bienes, muebles y raíces,
habidos y por haber y doy mi poder a las justicias
del rey nuestro señor para que me lo hagan cumplir
como favor con la ley de derecho que dice “no valga
la general renunciación. Y lo otorgué ansí ante el
escribano y testigos.
Que fue otorgado en la villa de Valgañón a dos
de julio de 1626 años.
Testigos: Francisco de Huerta, Domingo
Bañares y Juan de Soto menor y el otorgante que
doy fe conozco dijo no saber firmar. A su ruego
firmó un testigo.
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El Correo Español 28/11/1914
Germán González Grijalba
BODAS DE ORO.- Nuestro querido y venerable amigo
don Silvestre Mingo Sáenz, cura párroco y arcipreste de
Ezcaray, constante suscriptor de "El Correo Español”, ha
celebrado hoy el quincuagésimo aniversario de la
celebración de su primera misa. El acto ha resultado un
acontecimiento en el pintoresco e importante pueblo
vecino.
Ha sido padrino eclesiástico don Gregorio Ortega
Crespo cura propio y teniente arcipreste de Belorado,
y padrinos seglares Excmo. Sr. D. Severo Aguirre
Miramón, Conde de Torremuzquiz, y la bellísima y
angelical señorita de Ezcaray, Inesita Ortiz Ruiz12.
Casi todos los fieles que llenaban la espaciosa iglesia
parroquial, recibieron enfervorizados el Pan Eucarístico,
siendo la mejor ofrenda que ha podido ofrecer a Dios
con tan fausto y singular motivo.
Puede felicitarse nuestro querido amigo por el testimonio
de aprecio de que ha sido objeto por parte de sus
numerosos amigos y cristianos feligreses.
Entre los asistentes al acto, recordamos al muy ilustre
señor don Eugenio Ortega Crespo, canónigo dela S.I.C.
de Burgos que pronunció un elocuente discurso; don
Francisco González Serrano, arcipreste de Belorado y
párroco de Villagalijo; D. Manuel Martínez Arana,
presbítero de Pradoluengo y a los sacerdotes todos del
arciprestazgo de Ezcaray, entre los que figuran nuestros
respetables y estimados amigos don Fidel Santamaría y
don Eugenio García, párroco y capellán de este pueblo,
respectivamente
A las innumerables enhorabuenas que ha recibido, sume
el virtuoso y sabio sacerdote la nuestra, más humilde,
pero sincera
SINDICATO AGRÍCOLA.- Se hallan terminados los
trabajos preparatorios para la fundación de un
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Sindicato Agrícola Católico, en esta bonita villa.
Valgañón, 26 de Noviembre de 1914
(Publicado en el Correo Español de Madrid el día 28 /11/
1914)

Diario de La Rioja 19/01/1921
Germán González Grijalba
LA FIESTA DEL SINDICATO AGRICOLA ES UN
ACONTECIMIENTO.- TODO EL PUEBLO TOMA
PARTE EN LOS ACTOS RELIGIOSOS Y PROFANOS

De memorable para la historia del Sindicato Agrícola
Católico de esta villa, puede calificarse el día 17 del
actual en que por vez primera y con una brillantez y
un éxito no soñado, celebró esta próspera entidad
fiesta de sus Santos Patronos San Isidro Labrador y
San Antonio Abad.
Bien es cierto que con la colaboración de los
oradores que mencionaba en mi anterior crónica el
éxito era evidente, pero ¿vendría Don LUIS DIEZ DEL
CORRAL?. Los que no conocen a ese hombre
extraordinario vaticinaban que no. ¡Don LUIS va a
venir a Valgañón! Se decía con irónica sonrisa por
nuestros enemigos en tertulias de tabernas,
previendo la plancha que nos íbamos a llevar. Y no
nos extraña su modo de pensar que era por otra
parte conforme a sus deseos.
¿Cómo podrían creer que un Señor que no
ambiciona nada para sí visite un pueblo que todavía
no ha tenido la fortuna de recibir ni una visita
relámpago de su ilustre diputado Don MIGUEL
VILLANUEVA?
Los que creemos conocerle personalmente y su
acertada y entusiasta actuación al frente de la
ejemplar federación de S.A.C. de La Rioja, no

73

dudamos un momento en asegurar que Don LUIS
vendría - y conste que él no se obligó nunca porque sus
múltiples ocupaciones le impiden ser dueño de sí mismo
en un momento dado - a no ser que un caso de fuerza
mayor se lo estorbara. Tal era nuestra confianza que no
temimos dar su nombre para el mitin en la mencionada
crónica ¿Quién acertó?. A las seis de la tarde del
domingo llegaba a nuestra villa un automóvil cuyos
potentes reflectores disipaban a su paso las negruras de
la noche. Dentro de él - parece una feliz alegoría - venía
Don LUIS DIEZ DEL CORRAL Y BRAVO a iluminar
nuestras almas con los poderosos reflectores de su
inteligencia y de su corazón generoso. La grata nueva se
divulgó rápidamente y al momento y en torno suyo nos
encontrábamos en la casa social departiendo con él
familiarmente la inmensa mayoría de los socios que
integramos el Sindicato. Hasta las nueve duró la
provechosa y agradable charla en la que se tocaron
cuantas cuestiones afectan a nuestra agricultura y
ganadería, retirándonos a esa hora a descansar,
honrándose con la compañía del ilustre huésped del
señor tesorero del Sindicato.
Nos hemos detenido a narrar la llegada del insigne
presidente de la Federación por la enorme importancia
que su presencia entre nosotros tiene para este modesto
sindicato. Y vamos ahora con los actos del día 17 que
hartas cuartillas tenemos que emborronar para
sintetizarlos toscamente.
A las 8 y medía en la misa de comunión recibimos el
Pan de los Fuertes muchos socios del Sindicato y con
nosotros Don LUIS DIEZ DEL CORRAL. ¡Qué hermoso
ejemplo!. Si con tan admirable preparación hablaran al
pueblo cuantos pretenden dirigirle, bien diversa sería
hoy la situación del mundo. Después, en el domicilio
social fuimos obsequiados todos con pastas y licores.
Y a las 10, con la Iglesia rebosante de fieles, celebró
nuestro respetable Párroco Don FIDEL SANTAMARÍA la
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misa solemne en la que predicó el Panegírico de San
Antonio Abad el elocuente orador sagrado, R.P.
SABATER, del Corazón de María.
Comenzó señalando como causa de los trastornos que
actualmente padece la sociedad, el egoísmo brutal que
por todas partes se advierte, cantando luego la ardiente
caridad del Santo que se sacrificó todo en beneficio de
sus semejantes, no solo repartiendo a los pobres sus
cuantiosas riquezas sino esforzándose por volver a los
herejes al seno de la Iglesia, como atrajo a muchos.
Hace notar que nuestro Santo, a pesar de su vida
austera, alimentándose con hierbas y raíces durmiendo
poco y en el suelo y ciñendo su cuerpo hecho a las
disciplinas con áspero cilicio, vivió 105 años para
escarnio y confusión de muchos que piensan hoy que no
podrán vivir sino están siempre comiendo bien y
durmiendo en blando lecho.
Terminó diciendo que en la imitación de la caridad de
San Antonio Abad está la solución de los graves
conflictos que hoy tienen en conmoción al mundo.
Después de la misa, y no obstante lo desapacible del
día, Don LUIS acompañado de varios socios del
Sindicato visitó la Parroquia de Nuestra Señora de
Tresfuentes, orando a los pies de la venerada imagen y
del Santo Cristo de Bañares y admirando luego cuanto
de notable encierra nuestra suntuosa Iglesia.
Al regreso y después de saludar a los Señores
NOTIVOLI y MOLES, que acababan de llegar, nos
reunimos en un fraternal banquete servido en el Salón
del Sindicato en obsequio de nuestros ilustres
huéspedes, bastante socios del mismo.
Y tomado el café, nos trasladamos al Ayuntamiento, en
cuyo salón de sesiones cedido por el Sr. Alcalde,
comenzó el mitin a la hora anunciada, con la
presentación que de los oradores hizo este
corresponsal.
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Inmediatamente usó la palabra ANTONIO MOLES que
comenzó explicando con singular acierto y claridad las
tres con que se designan nuestras asociaciones:
Sindicato, Agrícola, Católico.
Dice que la palabra Sindicato entraña un concepto de
solidaridad, de unión, más indispensable cada día para
la defensa de los intereses sociales, porque los viejos y
desacreditados partidos políticos que no representan
sino egoísmo y ambiciones, no han servido nunca para
otra cosa que para amañar elecciones y repartir empleos
y mercedes a sus amigos y apaniguados sin saber
jamás resolver uno siquiera de los graves y múltiples
problemas que sus absurdas teorías han planteado con
caracteres cada vez más tristes.
Explica luego las palabras Agrícola y Católico, y
concluye diciendo que solamente en las admirables
enseñanzas de la Iglesia se encuentra solución a las
candentes cuestiones que conmueven profundamente a
la sociedad.
Seguidamente habló Don FELIPE NOTIVOLI, inspector
de la Federación. Con fina gracia y elocuencia señaló las
causas que dificultan la asociación en los pueblos, que
no son otras que el egoísmo y el orgullo de quienes en
teniendo dos pesetas se creen ya bastantes para vivir
sin la ayuda de los demás.
Demuestra con varios ejemplos los beneficios que
de la unión derivan para los asociados, aconsejando
la sindicación como medio de conseguirlos.
Dice que a los labradores les pasa lo que a muchos
niños que les manda su madre a la tienda por un
ovillo de hilo blanco, diciendo todo el camino
repitiendo para que no se les olvide, un ovillo de hilo
blanco, un ovillo de hilo blanco y llegando a la tienda
piden un ovillo de hilo negro. Así ocurre a los
labradores, que pasándose la vida practicando la
asociación cuando al arar la tierra al lado de un surco
echan otro, y luego otro, hasta dejar labrada toda; y
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cuando siembran no lo hacen de un grano solo sino de
un puñado, y cuando al segar la mies no la siegan
espiga por espiga, sino a manojos y los manojos los
agrupan en haces, y los haces en cargas. Y cuando
llega la trilla, practican la misma asociación, más al
llegar el momento de unirse para la defensa de sus
intereses. Entonces, piden un ovillo de hilo negro.
Cita el ejemplo de un general que siendo advertido por
uno de los suyos del peligro que corrían en el combate
por la superioridad numérica del enemigo, para
demostrarle la eficacia de la disciplina y lo que podía la
unión, le mandó que cogiera un pelo de la cola de su
caballo y lo arrancase, lo que hizo fácilmente. Le dijo
luego que arrancase dos, y ya le costó algo más; que
arrancase cuatro, y fue necesario mayor esfuerzo, pero
los arrancó; ocho, y ya le costó bastante más, hasta que
le dijo que de una vez arrancase la cola entera y no pudo
conseguirlo, deduciendo de ello que así ocurre con los
labradores que a uno solo se le lleva donde se quiera, a
dos, a cuatro también, pero cuesta más, con todos juntos
no podría nadie.
Dice que el labrador tiene varios criados, entre los que
enumera al usurero, al acaparador y a toda clase de
intermediarios que mientras los criados se enriquecen a su
costa y sin trabajar, el amo se arruina. Expone la necesidad
de terminar con estos explotadores, y dice que el que no
trabaje que no coma.
Termina diciendo que si los labradores quieren redimirse de
la esclavitud que les oprime, no tienen otro camino que la
unión estrecha, fraternal, en los Sindicatos Agrícolas
Católicos.
Y se pone en pie Don LUIS DIEZ DEL CORRAL que es
saludado con una salva de aplausos.
Principia diciendo que ha venido a pagar una deuda que
tiene contraída con el Sindicato de Valgañón, y ante los
oradores que le han precedido han dicho
elocuentemente lo que es un Sindicato y la
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imprescindible necesidad de la unión, ...... (Faltan tres
renglones) ....
Dice que no viene a adular y sí a aplaudir y censurar y
aún a aprender, porque en el libro de la naturaleza se
aprenden muchas cosas que no enseña ningún Libro.
Muchos creen que el Sindicato es una Sociedad donde
unos pocos, generalmente dos o tres a lo sumo, tienen
que sacrificarse, que dar mucho a los demás socios sin
que éstos tengan ningún deber que cumplir. Y eso no es
así. En el Sindicato todos deben ayudar a todos en la
medida de sus fuerzas, que por algo el lema suyo es:
'Unos por otros y Dios por todos'.
Afirma que el Sindicato es una familia y que así como en
éstas, aunque sus miembros discutan y hasta riñen
alguna vez, cuando salen a la calle no dan a demostrar
su disgusto, los socios del Sindicato deben cubrir los
defectos que noten en lugar de pregonarlos en la calle, y
exponerlos en las Juntas y reuniones sindicales, a las
que deben concurrir con puntualidad para que la
directiva ponga el oportuno remedio.
Recomienda la asistencia a las prácticas culturales los
domingos, para ilustrarse todos con la lectura del
"Boletín" de la Federación y revistas profesionales,
cuyos conocimientos deben ampliar y aclarar las
personas que posean una mayor ilustración.
Dicen que en los Sindicatos se aprende el cultivo
adecuado de cada tierra para que no sea ruinoso, y que
mediante
los
mismos
puede
conseguirse
el
mejoramiento del ganado mediante la adquisición de
buenos
sementales,
recomendando
que
para
conseguirse el mejoramiento de las razas no se
escatimen gastos, pues cuanto más dinero se emplee,
mejor.
Pasa a ocuparse del seguro del ganado que quiere
implantar el Sindicato, haciendo notar la afligida
situación de un modesto ganadero, que al perder en
cualquiera de los mil peligros a que de continuo está
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expuesto el ganado, una vaca por ejemplo, queda
sumido en la miseria, cuando con el seguro podría
indemnizársele con un 85% del valor en que fuese
asegurado el animal muerto o inútil.
Explica cómo para los seguros es conveniente que el
capital asegurado sea lo más crecido posible, y a este fin
exhorta a que se celebre en punto céntrico una reunión a
la que concurran representantes de los Sindicatos de
Ezcaray, Ojacastro, Santurde, Santurdejo y Valgañón,
en la cual se estudie la forma más conveniente de
implantar este seguro y prestándose él a ayudar todo lo
que pueda, incluso redactando el Reglamento
correspondiente, de conformidad con las bases que en
la aludida reunión se aprobasen.
Exhorta a los que estén convencidos de la necesidad y
bondad del Sindicato a que ingresen en él; recomienda a
los indecisos que antes de ingresar acaban de decidirse
y con frases enérgicas dice que los filos, los que no
sientan nuestra obra, es mejor que se queden en sus
casas, porque en nuestras asociaciones no nos
pagamos de la cantidad sino de la calidad de los
asociados y estamos muy contentos con pocos con tal
que sean buenos.
Y concluye poniéndose a disposición del Sindicato
siempre que se le necesite; y aquí vendrá siempre que
se le llame, sin reparar en sacrificios, pues solo desea
que cuando muera se diga de él por único epitafio: He
aquí un hombre que cumplió con su deber haciendo
cuanto pudo por sus semejantes"
Las últimas palabras fueron acogidas con nutridos
aplausos.
Finalmente, nuestro párroco y consiliario, Don FIDEL
SANTA MARIA, hizo brevemente el resumen,
recomendando trabajo y unión como base del
engrandecimiento de este pueblo, encomendado por la
Providencia a sus cuidados pastorales.
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Todos los discursos fueron repetidamente aplaudidos,
terminando el acto después de las cinco.
Inmediatamente, Don LUIS, acompañado de los Señores
NOTIVOLI y MOLES, y del culto y virtuoso párroco de
Nájera, Don ANASTASIO TORRECILLA, partió en
automóvil para esa capital, donde asuntos de la
Federación le reclamaban con urgencia.
¡Que hayan tenido todos feliz regreso a sus respectivas
casas, y Dios les proteja, sobre todo a ese meritísimo e
infatigable Presidente de la Federación que para recoger
nuestras necesidades, alentar nuestros trabajos e
ilustrarnos con sus amenas y provechosas enseñanzas,
permaneció entre nosotros
24 horas!
Por la noche, en el domicilio social, se saborearon
dentro de la mayor cordialidad, sabrosas meriendas,
corriendo a cargo del Sindicato el vino gastado Demos
gracias a Dios porque los actos todos se celebraron sin
tener que lamentar el más leve incidente.
Con motivo de tan fausto acontecimiento tuvimos el
placer de saludar, además de los señores mencionados,
al Consiliario del Sindicato de San Torcuato; al
Presidente y Vice-Presidente del de
Hervías, a Don JOSE MARIA AGUILAR, de Santo
Domingo; al Señor cura sirviente de Ezcaray, nuestro
estimado amigo Don RUFINO VARGAS; al Párroco de
Zorraquín, también amigo nuestro, Don
SATURIANO ROBREDO, y a los Señores ARANJUELO,
PARCERO, GOMEZ (Don PEDRO);
SANTOS (Don FABRICIANO), de Ezcaray, y otros que
sentimos no recordar.
Para no alargar más esta extensa crónica, otro día Dios
mediante acaso escribamos unos comentarios al
espléndido acto de afirmación católico agrario que el
lunes último realizó este próspero Sindicato.
19-enero-1921
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Valgañón, 13 de Junio de 2010 (Día de
San Antonio)

----Valgañón, mi pueblo--Hay gente que pasa por el mundo sin pena ni
gloria, que pretende hacerse notar para que se fijen
en ella, que llama la atención con ninguna gracia y
arte y así le va, que quiere destacar aunque sea en la
ordinariez y, ni por esas. Son personas que no están
tocadas por ese duende que se precisa para que se
repare en ellas, la gracia suficiente y necesaria para
que se destaque una impronta personal, una
personalidad o una clase que distingue por única y
original y que, a fuerza de cultivarse refleja y define
una forma de ser y de estar en el mundo que todos
desearíamos poseer, ¿ no te digo…?
La gente cree que todos podemos ser iguales, que
podemos alcanzar ese nombre con que se sueña
siempre, mismamente que puedes ser del lugar que
se quiera y dar voces sin ton ni son. Pues no.
Siempre ha habido clases y lo que distingue y
separa la verdad y el buen nombre se dice con
palabras que se escriben con letras de molde,
precisamente para que quede constancia y no haya
dudas. Tengamos las cosas claras. Valgañón es mi
pueblo, no todos pueden decir lo mismo, eso es
cosa del caprichoso destino que, a veces, se
muestra favorable y las más, pasa de largo, ¿qué se
le va a hacer…? A cada uno dicen que Dios le ha
dado gracia para una cosa, y, a los de este lugar
pues eso, ser de aquí.
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En cierta ocasión un conocido contaba una
anécdota que le ocurrió en las Ramblas de
Barcelona, y que consistió en que quiso el azar que
se topase allí con un amigo de la infancia al que no
veía desde hacía la tira de años, exactamente desde
que abandonaron ambos la capital de España. Y lo
contaba con unos aspavientos tales que daba risa el
teatro que montó el tío allí.
Pues eso no es nada - dijo el otro- en una ciudad
con más de cuatro millones de vecinos. Lo que ya no
es tan normal y sí muy original es tropezarte en la
Quinta Avenida, en Nueva York, a uno de Valgañón.
No todos pueden decirlo, eso es algo que pasa y si
no , pues te aguantas, ¿ no te digo…?
Ahora la gente se ha vuelto muy descreída,
olvidadiza e irrespetuosa y no distinguen el grano de
la paja, el fundamento ni la clase, lo que importa de
lo que no. Y todo lo mezclan y confunden mientras
pretenden hacernos comulgar con cosas que para
qué las prisas…
En Valgañón el azul del cielo, cuando está a punto
de tocar el monte, con ese cuidado propio de lo que
se adora, mientras lo acaricia, cuando está a punto
de fundirse en una sola emoción y, cual si tuviera
miedo de rozarlo, sucede un espectáculo sublime
que, una sola vez quise retratarlo, mas no lo
conseguí, a cada uno Dios le ha dado gracia para
una sola cosa, de lo demás, pse…
Desde antiguo se sabe con certeza que es en los
límites donde acaecen los acontecimientos que
hacen la historia, donde la madre naturaleza se
muestra más espléndida y generosa, tal que aquí,
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que estamos por encima del bien y del mal y que
existen tradiciones milenarias, ermitas, fiestas y
costumbres que, desde el instante en que las
conoces, las conviertes en tuyas para siempre.
Podría hablar de la limpieza de los ríos, de las
veredas, del rebollo, de las enramadas de San Juan,
de San Isidro, cuando suben las vacas a la dehesa,
de San Antonio con sus milagros todos, de las
ermitas de San Sebastián, de Santa Olalla, de San
Roque, de San Lázaro, la de Marichipia, cofradías,
del día del huevo, de la expedición de títulos de
Maestros de Pañería que aquí se obtenían cuatro
siglos ha, de la influencia en la villa y corte de que
gozaban las autoridades de aquí, pero falta el estilo
y el momento, a cada uno Dios le ha dado gracia
para una cosa…
Julio Arnaiz
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OTRO CENTENARIO
En Noviembre de 1224 el Obispo de Burgos,
don Mauricio, procedió a consagrar el templo
dedicado a Nuestra Señora de “Balgañón”,
aparecida en la Dehesa dos decenas de años antes
a una niña llamada Inés, mientras pastoreaba el
pequeño rebaño que sus padres le habían
encomendado. Al mismo tiempo, la Señora le
mostró el lugar donde se encontraba una imagen
suya, sin duda alguna escondida en tiempos
pasados a fin de evitar su profanación.
Del acto y fecha de la consagración da fe la
inscripción latina figurada en piedra bajo la ventana
del presbiterio de la Iglesia.
Dicen las crónicas del año 1924 que el día 2
de noviembre se trasladó procesionalmente la
imagen de la Santísima Virgen a la iglesia de San
Andrés. En ésta se celebró un solemne triduo y el
día 7, fecha de la consagración, tras recorrer las
calles del pueblo, se reintegró la imagen a su
camarín. Ni los más ancianos recordaban haberla
visto salir de su templo, hecho que por sí solo ya
constituyó todo un agradable acontecimiento.
Se celebró una solemne Misa cantada;
predicó el párroco don Ildefonso Álvarez Urrez, la
Banda Municipal de Ezcaray dirigida por don Rufino
de Castro, amenizó y dio realce a la función
religiosa.
Los alumnos y alumnas de las escuelas
nacionales disfrutamos de una pequeña vacación
acordada por los maestros: doña Avelina Inda y don
Severo Ortega. Entre aquellos niños que
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participaron en referidos actos, bien pueden
recordarlo hoy día Satur Garrido, Consuelo
Contreras, Teresa Crespo y el que esto firma y,
mejor aún, Julia Corral. A todas ellas, mis buenas
amigas, vaya esta rememoración de nuestros
infantiles años con un cariñoso saludo.
De estas apariciones (pues fueron varias),
se ha conservado su memoria por tradición, y fue
hacia el año 1550 cuando J: U. recogió por escrito
aquellas memorias que han llegado hasta nosotros
bajo el título de “Relación histórica en verso”.
¿Quién fue J. U.? Acaso pudiera ser Juan
Untoria, ya que en el “Censo de vecinos de la villa
de Balgañón”, del añ0 1552 figura este nombre y
ningún otro cuyas iniciales coincidan con las arriba
señaladas.
Esta “Relación histórica” sirvió al sacerdote
don Francisco López Rivera, en 1772 de pauta para
su singular comedia cuyo principal argumento con
las apariciones de que tratamos. Hace referencia a
la coronación en Nájera del rey don Fernando III y
visita que hace a “Balgañón” con su madre doña
Berenguela, acompañados del obispo don Mauricio,
gran benefactor
Posteriormente, a mediados del siglo XIX, fue
don Isidro de Simón Martínez otro sacerdote
valgañonense, quien dio un fuerte impulso a la
devoción a Nuestra Señora: Escribió una novena en
su honor que se rezaba anualmente en San Andrés,
además de unos Estatutos dirigidos a la creación de
una Congregación.
En tiempos pretéritos era tal la afluencia de
devotos que acudían a Tresfuentes que uno de los
sacerdotes conque contaba Valgañón, fijó su
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residencia en aquel lugar, frente al templo para
atender a cuantos acudían a honrar a la Virgen
Nuestra Señora.
Y en tiempos bien recientes nunca han
faltado escritores, poetas y predicadores que
dedicaron sus mejores trabajos en honra de nuestra
Patrona.
Titulo este trabajo “Otro centenario” y, me
refiero al VIII que, precisamente se cumplen o se
han cumplido en esta primera década. Las
apariciones y entrega a Inés del simulacro que, en
penitencial procesión fue bajado de la Dehesa y
“colocado en una ermita a la entrada del pueblo”,
según reza una de las crónicas.
Es una manifestación de piedad venerar las
reliquias y objetos que los santos usaron en la
tierra. Son recuerdos preciosos que guardamos con
gran estima, igual que los objetos que pertenecieron
a nuestros familiares más queridos. Dice Santo
Tomás de Aquino que, por eso “el mismo Dios
honra las reliquias de manera conveniente, obrando
milagros por ellas”. Pues de la misma manera y de
modo muy particular debemos amar y buscar la
intercesión de nuestra Madre Santa María de
Tresfuentes. Ella nos protege siempre y nos ayuda
en todo momento. Su imagen es un recordatorio
continuo para ser fieles en nuestro vivir diario en la
tierra.
Esto es así: pero no hay que confundir honrar
a los santos con tener devoción a los mismos.
Honrar puede ser un afecto externo transitorio, en
tanto que devoción exige el conocimiento de la
persona y hacer nuestras las virtudes que posee
(en el caso de la Virgen nuestra Madre) o han
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poseído los santos en vida y vivirlas al correr de
nuestros días por este mundo.
De ahí que la imagen de la Virgen de
Tresfuentes ha de ser para nosotros un continuo
recordatorio para ser fieles imitadores, en cuanto
nos sea posible, de sus muchas virtudes.
Santa María de Tresfuentes, Madre de Dios y
Madre nuestra, ruega por nosotros.
.

G. G. U.
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ccoonn qquuiieenn nnoo lloo hhaayyaa ssiiddoo,, qquuee nnoo hhaann ddee ggoozzaarr ddee eessttee
bbeenneeffiicciioo yy eenn eessttaa ccoonnffoorrm
miiddaadd lloo ddeeccrreettaarroonn yy
aaccoorrddaarroonn yy ppoorr eexxccuussaarr pprroolliijjiiddaadd ddee ffiirrm
maass llaass
ccoom
meettiieerroonn aa llaa ddee m
mii eell pprreesseennttee eessccrriibbaannoo””.. ==FFuuii
pprreesseennttee== ““JJuuaann ddee ZZaallddoo””

EEnn oottrraa jjuunnttaa ddee AAyyuunnttaam
miieennttoo cceelleebbrraaddaa eell 1177 ddee
EEnneerroo ddee 11773388 ccoonn aassiisstteenncciiaa ddee VVEEIIN
NTTIIN
NU
UEEVVEE
vveecciinnooss,, aaccoorrddaarroonn qquuee ddeejjaannddoo eenn ssuu ffuueerrzzaa yy vviiggoorr eell
aaccuueerrddoo ddee qquuee AAllccaallddeess oorrddiinnaarriiooss yy ddee llaa H
Heerrm
maannddaadd,,
R
Reeggiiddoorreess yy PPrrooccuurraaddoorr G
Geenneerraall nnuueevvooss ppaaggaasseenn
sseesseennttaa yy ssiieettee rreeaalleess yy m
meeddiioo ccaaddaa uunnoo ppoorr rraazzóónn ddeell
ccaarrggoo;; qquuee llooss AAllccaallddeess yy R
Reeggiiddoorreess qquuee eenn aaddeellaannttee
ffuueesseenn nnuueevvooss ppaaggaasseenn cciieenn rreeaalleess yy qquuee nnoo tteennggaann
oobblliiggaacciióónn ddee ddaarr D
Duullzzeess ccoom
moo ssee hhaa eessttiillaaddoo hhaassttaa aaqquuíí
ssiinnoo ssóólloo uunn rreeffrreessccoo ddee bbiizzccoocchhooss yy vviinnoo;; yy eell
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PPrrooccuurraaddoorr nnuueevvoo yy eell AAllccaallddee ddee llaa H
Heerrm
maannddaadd ssóólloo llooss
sseesseennttaa yy ssiieettee rreeaalleess yy m
e
d
i
o
;
q
u
e
l
o
s
A
medio; que los Allccaallddeess yy
R
Reeggiiddoorreess qquuee lloo hhuubbiieerreenn ssiiddoo yy vvoollvviieerreenn aa eejjeerrcceerrlloo
ppaaggaasseenn aa ttrreeiinnttaa yy ddooss yy m
meeddiioo;; qquuee ddee llooss hhaabbeerreess qquuee
ssee pprroodduujjeerraann ddee eessttooss eeffeeccttooss,, ““ssee hhaaggaa uunn ooffiicciioo eenn llaa
ffoorrm
maa ddeeccrreettaaddaa ppoorr ccaaddaa uunnaa ddee llaass m
muujjeerreess ddee llooss
C
a
p
i
t
u
l
a
r
e
s
q
u
e
s
o
n
o
f
u
e
s
e
n
d
e
p
r
i
m
e
Capitulares que son o fuesen de primerraass nnuuppcciiaass,, ppeerroo
nnoo ppoorr llaass ddee sseegguunnddaass yy qquuee ssii ssee vveerriiffiiccaassee qquuee aallggúúnn
C
Caappiittuullaarr nnoo hhuubbiieessee ppaaggaaddoo llaa PPrraagguuaa nnii aa ééll nnii aa ssuu
m
muujjeerr ssee llee hhaaggaa ooffiicciioo””..

EEnn llaa ccuueennttaa ddee11773344,, rreennddiiddaa eell pprriim
meerroo ddee FFeebbrreerroo ddee
11773355,, ffiigguurraa eell aaccuueerrddoo ddee ““hhaacceerr oobblliiggaattoorriioo eell sseerr
D
Deeppoossiittaarriioo aa qquuiieenn ffuueerree nnoom
mbbrraaddoo yy ssii lloo rreeppuuggnnaarree
ppaagguuee llaa m
u
l
t
a
d
e
t
r
e
i
n
t
a
y
c
u
multa de treinta y cuaattrroo rreeaalleess ddee vveelllóónn””..

G.G.U.
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V
VA
ALLE
EN
NTTÍÍN
NO
OÑ
ÑA
ATTE
ED
DE
E
A
AP
PA
AR
RIIC
CIIO
O.. H
HIIJJO
EV
OD
VA
DE
ALLG
GA
AÑ
ÑÓ
ÓN
N

EEnn llaa vviilllaa ddee O
OÑ
ÑAATTEE ((G
Guuiippúúzzccooaa)),, eessttuuvvoo llaa
pprriim
miittiivvaa C
Caassaa ssoollaarriieeggaa ddee eessttee aappeellliiddoo.. D
Deebbiióó
pprroovveenniirr ddee llaa ccaassaa G
a
r
i
b
a
i
,
p
u
e
s
t
e
n
í
a
n
l
a
s
m
i
Garibai, pues tenían las missm
maass
aarrm
a
s
.
S
e
e
x
t
e
n
d
i
ó
p
o
r
N
a
v
a
r
r
a
y
o
t
r
o
O
ñ
a
t
e
mas. Se extendió por Navarra y otro Oñate ssee
eessttaabblleecciióó eenn M
Miirraannddaa ddee EEbbrroo,, ddee ddoonnddee oottrraa rraam
maa
ppaassóó aa FFoonnzzaalleecchhee yy ddee aaqquuíí ppaassóó aa VVaallggaaññóónn
ddoonnddee VViittoorreess ddee O
Oññaattee O
Orrttiizz ppaassóó aa VVaallggaaññóónn yy
ccaassóó ccoonn M
a
n
u
e
l
a
d
e
A
p
a
Manuela de Aparriicciioo nnaattuurraall ddee nnuueessttrroo
ppuueebblloo..
H
Hiijjoo ddee eessttee m
maattrriim
moonniioo nnaacciióó VVaalleennttíínn ccuuyyaa
iinnssccrriippcciióónn bbaauuttiissm
maall ddiiccee aassíí::
““EEnn llaa vviilllaa ddee VVaallggaaññóónn aa 1155 ddííaass ddeell m
meess
ddee FFeebbrreerroo ddee 11779900,, yyoo D
Dnn.. FFeelliippee ddee SSaann VViicceennttee
G
o
n
z
a
l
o
,
c
u
r
a
y
b
e
n
e
f
i
c
i
a
Gonzalo, cura y beneficiaddoo eenn llaa IIgglleessiiaa PPaarrrrooqquuiiaall
ddee N
Nuueessttrraa SSeeññoorraa ddee TTrreessffuueenntteess ddee eessttaa VViilllaa,,
bbaauuttiiccéé ssoolleem
mnneem
meennttee aa uunn nniiññoo aa qquuiieenn ppuussee ppoorr
111
V
A
L
E
N
nnoom
b
r
e
N--EEU
UG
GEEN
NIIO
O,, hhiijjoo lleeggííttiim
moo ddee
mbre VALENTTÍÍN
VViittoorreess ddee O
Oññaattee,, nnaattuurraall ddee llaa vviilllaa ddee FFoonnzzaalleecchhee,,
O
b
i
s
p
a
d
o
d
Obispado dee C
Caallaahhoorrrraa,, yy ddee M
Maannuueellaa ddee AAppaarriicciioo,,
nnaattuurraall ddee eessttaa vviilllaa ddee VVaallggaaññóónn yy aam
mbbooss vveecciinnoo ddee
eelllaa,, qquuiieenneess ddeeccllaarraann hhaabbeerr nnaacciiddoo eenn ddííaa 1144 ddee
1

Vivió en Madrid, Puerta del Sol, número 4, según consta en la
inscripción del Libro de Finados XVII-1808, folio 12 vuelto en la
parroquia madrileña de la Santa Cruz.
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ééssttee aa llaass 99 ddee llaa nnoocchhee..==AAbbuueellooss ppaatteerrnnooss M
Maannuueell
ddee O
Oññaattee yy G
Geerrttrruuddiiss eenniiee,, nnaattuurraalleess yy vveecciinnooss ddee
FFoonnzzaalleecchhee ((ddiiffuunnttooss))..==AAbbuueellooss m
maatteerrnnooss,, M
Maannuueell
ddee AAppaarriicciioo yy FFrraanncciissccaa SSááeezz nnaattuurraalleess yy vveecciinnooss ddee
VVaallggaaññóónn..
FFuuee ssuu ppaaddrriinnoo ddoonn 222FFrraanncciissccoo LLóóppeezz R
Riivveerraa,,
pprreessbbíítteerroo,, C
a
p
e
l
l
á
n
y
e
n
i
e
n
t
e
v
i
c
a
r
i
o
e
n
é
s
t
Cape lán y eniente vicario en éstaa yy ssuu
ppaarrttiiddoo..””

G.G.U.

2

También nacido en Valgañón el año 1713, es el autor de una titulada
“Comedia Nueva Nuestra Señora de Tresfuentes”, en verso y tres
actos, ambientada en la época de las apariciones de la Virgen.
El duque de Medinaceli, don Luis Fernández de Córdoba, “como
heredero y sucesor de las Casas y Estados del Adelantamiento Mayor
de Castilla, al que pertenece el Patronato de Tresfuentes, le nombró
ADMINISTRADOR, MAYORDOMO Y CASERO de la Iglesia y
Casa de Nuestra Señora de Tresfuentes.
Año de 1760, 2 de marzo.
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