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Habrá un $ilencio verde

todo hecho de guitarras destrenzadas

La gui tarra es un pozo

con viento en veZ' de agua

Gerardo Diego
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VALGANON EN F IESTAS_,

Lo primero que se encuentra

al entrar en Valgañ6n

subiendo las escaleras

es la gente en el frontón

Una vez- entrado al pueblo

tiene varias direcciones

pero lo más principal

Son estas tres estaciOnes

Al Norte está la del Churro

cuyo jefe es EL TITO

donde solemos echar

chiguito,tras de chiguito

Al Sur tenemos LA PARRA

de Dan Gregorio Bañares

donde puede degustar

muy Suculentos manjares

Las sigue en el Oeste

la del GRAN CAzADOR

donde se sirven comidas

de lo bueno lo mejor



Hay comi sión de festejos

con sus o rgani zado res

pues por lo bien que lo hacen

para ml son los mejores

También se obsequia a los peques

con la gran chocolalada

siguiendo para mayores

la famosa patatada

Al finalizar las fiestas

11.ay en ti (> rro de la cuba

que ha d(' vOlve'r con noso}tros3

se suba donde se suba

C,ons\lmadas ya las fi estas

va todos nos d('sea;mos

que para el año que viene

eOn ¡.',ran sallud no s ver).mos

F.M.B

Gracias 85

L~\ c()l.isión de -fif>stas da las c:racias a es-

Ul .-n.l,dJor¡:¡c'ión,que tan mal','nificanH>nte nas

1)" ,'c"crilo su forma de ver el pueblo y las

,4



POESTA A LA VJHep·;

Valgañón se descubre

villa de Gran alegría

por que en ::ian'tu arr i o tiene

la ::ianta Vi r{':U!.11:'Iaría

Riendo desde que nace

tiene también a su lado

al elorio so San I\.n tonioi

mi protector y ahogarlo

San An tonio do Prulua

y lo primero dn todo

la !::lanta virgen "Iarí a

%/OJ%/

La Virgen de las- rr'c s f uen r c-.s

ni es- comprarla n-i es vend.í da

que es bajada de los ciclos

~ en la dehesn aparecida

La Virgen de las Tres'fuentns

anda buscando criada

yo también la

aunque fuera si n soLdada

J uán I'ablo y Acus tina



CURIOSIDADES============

LA LIMPIEZA DE NUESTROPUEBLO

ABRIL --1.985

LUNES DIA l.-Calle l~ Culebrm desde lro Plazuela

por la Placita y Calle el Calvario

2.391 golpes de escobm

104 pau.as de bwsurm

MARTESDIA 2. Calle Z.aldua desde casal Cecilio por

lal Fuen te haJ.Stw cas'a de Gregorio

2.347 golpes de e~oba1

86 p-a-Las de basura,

i'¡IERCOLES 3.-Ayuntamiento,ca.t1.1e Batr el Churro,

Bsor-r-Lo Mi,rón y p Le zai casa Boni 1121

2.236 g'o Lpe s de e~obal

64 pa:u.as de basura

I!UlBT'ES DIA 9.iJesde P'La c i ta. Por 181 crolle José

Antonio hasta 181 t;Slrretera

1.784 golpes. de e s co bar

79 pallas de basurw

JUEVES DIA 11 J.Jesde la Fuente por la calle :¿Iau.-

dua abaúo,has~a el bwr el Cazador

y traseras- del ~rontón

2.468 golpes de escoba

74 pala de basura:,

VIERNES DI A 12 Desde cas a de Gregario hmstal Pla>-

Za' Y ésta'.

2.327 golpes; de e ssco ba

64 palas de basura
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JULIO -- 1.985

LUNfi:S DIA 1 .-Ca'lle la t-ulebra de sado la j'lazue-

la', por la PlaJ:rita' y calle el Lal-

vario

2.174 golpes de escoba

74 palas de basura

HAHTES DIA 2 .-t-alle {.aldua desde casa ve c í I í o

por la fuente hastaicasa de Gre-

Gario Ló pe z

2.046 golpes de escoba

63 palas de basura

lIli1NE.BUUil:A 8 .-Ayuntall1iento,call(~ har el v.h u r-r-o,

jjarrio Nirón y Plaza di- casa Bo-

ni11a

2.147 golpes de escoba

54 paLa s de basura

HIERCOLES 10.-Desde la Placit-a por la calle de

José Antonio hasta la carretera

1.596 golpes de escoba

65 palas' de bas u r-a

JUEVES, DI A 11. Ve sde la F'u eri te po r la ca lle z.a I»

dua abajo,has;ta el bar el, '-azador

y traseras del ~rontón

2.323 e-olpe~; de e sco ba

6r palas de basura

VIETIN.ESIHA 12.uesde casa l_i.regorio hasta la L la-

za- y ésta

2.235 golpes de escoba

56 pa-las r!(; basura -7
T



RESUMEN ( de Lo-es dias cont:l:'plados)

ABRIL .- 13.553 golpes; de escob~

471 palas de basurm

.- 12.51ib golpes de escoba'

373 p~1as de baeurm

JULIO

Y,wlgañón 20 de Julio 1.985 ~
\

Tomá-e;Mateo Barrio

Gz-ac.í aes Tomás,por esta magn{:fic8J labor que

has' desa~rolado,y que nos sdrve para conocer

alga que ninguno nos; poddamo er ina g-í.na r-,
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PAGINAS DE NU~~TnA HISTORIA======= ======= ========

BE UN LIBRO DE FABRICA FORRADO CON
== == ===== == ======= =-=====
PERGAHINO DE HUSICA
========= == ======

Trata este libro de la rábricH de Valga-

ñón de la en trada y sa,li da de rédi to de lo s

10.OUO ducados que u. Jos' Sáez de -a~d~a,veci-

no de Madrid y natur~l de VaQgañón mandó a la

iglesia de Tres ruentes,los cuales pusieron en

la C'ompañ:{a de los Cinco Gremios Nay o r-e s de ~Id'

drid los; Patronos,en 11 de diciembre de 1.772

a r'd'ito de dos reales y tres cuartos por c í on

to·•.

~n el testamen to se los manda a la ex-

presada Igle sia y no a o tra alguna aunquo on ('

transcurso' del tiempo llegue a erigirse en pa-

rroquia.

l.;omienzan a cobrar interese~; E'n 7 de

agos.to de 1.776, 9.735 reales y 06 maravedís,

desde 11 de diciembre de 1.772 y se emplean el:

tre otras cosas en las siguientes in teresan te",

tan to 'sto-s como lo s r'di to s de año 13 su ce si vos

En 20 de ago sto de 1.776 compraron \.111

palio,un incensario y naveta de plata de 52 011

zas y cinco "ochorra s,



~','n14 de marzo de 1. 7'Tí). un te rno de da-

"1 i',r'_1 :/ tres casullas.

~n 5 de septiembre d~ 1.778 se sacaron

~:.';",., rs. y le) rnaravcc\ís para pagar un cuarto

JI ,. v he cho detrás ele la pila bau tLsnH 1 de la

,·;le-::¿) y se co mp r'ó (211 4.U70 r s v un a cruz ele l)la-

( 'i •.
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En 28 de ~ebrero de 1.719 se ~astaron

en componer varias sepulturas y numerarlas todas

2GO rs. y 250 en hacer un relicario de plata

para meter ~as reliquias de Santiago.

En 16 de diciembre de 1.78. se paga-

ron 2.974 rs. por el coste de la siller/a del

coro.

En 25 de mayo de 1.782 se sac6 1).208 rs

para pagar los paredones hechos detrás de la '-

Iglesia,rebajar el piso y otro pared6n hecho

arrimado al camino y que se ajustó en ~sa can-

tidad al maestro Menoyo.

El 11 de septiemhre de 1.184 se gasta-

ron 522 rs 26 m. en reparar la fuente y hacprla

(conbollu:rá)



CANCIONES DE RONDA
=========== =====

Bien se que te has' alabado

que eres' buena moza y alta

para mula de mi coche

las herraduras te faltan

Eres chiquita y bonita

como. un grano> de cebada

lo que tienes de pequeña

lo tienes de resaladw

Canta bien y canta fuerte

que la cama la doncella

está en hondo y no La: sien te

Ese mozo que ha cantado

habrá dorma do con elllll

y por eso sabe que tiene

la cama honda la doncella

No,compañerito,no

q~e no he dormido con ella

una vez que estuvo ma~a

sub{ con su madre QJ verla

Juan pablo y Agustina

83 años

Gracias por la colaboración.
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El personaj e que hoy tengo el gusto de entre-

vis-tar.es. una persona amable,simpática~ojos vi _

vaces,piel curtida por los años y desde luego

no a~enta los años que"dice"que tiene.

Al ir narrando su hi storia, al veces s~ entri s

tece y otras". su mirada se pierde en el pasado.

Es;te personad e tan humano es. Sarturnino f:lou-

Landdea.•

La profesión ,carbonero, es una' de esas pro-

fesi.ones que ya se han perdido y de ahí el in-

ter~s; de la entrevista'.

Sirva esta entrevista como un pequeño home -

naje a todoej que como él,se dedicaron a esta

pro fe sión •.

E ¿ Cuándo comenzaste a hacer carbón ?

R- En el año 40. Después de la. guerra

no habf a. otra; COSal para hacer y po

10 tanto hubo que ir al mente.

¿ Cuántos os dedicabais al carbón?

R- En los comdanaos éramos hasta 20

perSonas. Anteriormente ya había

familias que se dedicaban al carbo

¿ Cómose b.acf a el car-bó n ?

R- Se sacaban a subastas las partes

del monte que se podia quemar, y

lógicamente el que mmso!";'ecíru se

llevaba el mejor terreno.
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rl:! '1 •.,2 que ya s ab f as la parte que te había co-

se daba rlle{;O a los matorrales,

- - CI:lOrn teni endo cui dado de que no pasase élJ los

;.:,s La 3ería la preparación del terreno, por aS;L

d('ci 1- Lo ¿ y después?

li_ :::;e !S,lía al amanecer •.• l llec;a1r al tajo.se sa-

C<1[:.:1 de la tierra,una especie de raiz que tie

ne ILlas bolas muy {'.-ruesas,que nosotros lo lla

rllúballlOS "chocas", toda esta f'u e n a se hacía a

lJClS(' de t.Lr a r- de pi ca.

-- Y::¡ no hay quién le pare

.::>,- amo n tonaban hasta el mediodía.

::'(' '):leJa un hoyo de una capacidad de un o s

J8C litros de aGua aprox:illladalllente.

S(· nueve esa típicél boina y continúa ••

1 ':tRCJ.a con lino gabi 11a de palosfu (' [';0se

"ch:r1do después el borozo ne¡·To.::io quemaba

l e n ta mon t.o ,

R --A;)rox-imadamente 4 horas, todo dependía del

OVO Lun en de 11cho cas y del día que estaba.

---Ct~!1l0dabas fueGO 3:1 mon tÓtl ?

, -::;C' -I aba rueca por las orillas y a la vez se

i ha t apa.ndo con c é s po dc s y encima tierra, pa=-

T'.1 q.lE: el luego no respirase,hasta cubrir

lodo 01 mon t ó n .

L.,



Al Mal siguiente se subíaJ y se volvía a hacer

la misma operación.~l bajar a la noche se lle-

vaba a casa el saco o saco s que se había he cho.

¿ l.Lu~haciaís lugo con el carbón '(

R-Este carbón se bajaba a Ezcaray,para que atra-

~s del ferrocarril,fuera alos distintos herre

roS' de los pueblos que nos lo pedían.

¿ .En que ti empo de 1 año se h ací a e 1 carbón?

R-De Abril a i~'oviembre y durante el invierno se

hacía cisco.~ara el cisco quemábamos pa~os de

escoba, beroZ'O, ramerío de desperdi cio •..

¿- Alguna otra utilidad que tuvo el carhón'

R- Si • .::leutilizó como combustible para el coche

de línea porque escaseaba la gasolina.

Anécdotas,muchas,pero esas para otra oca sd, ón •

1. as{ acabamos esta charla,que para mí ha si

do enriquecedora y espe ro que para los que la

leaís tambi~n.

~ecía una canción

Todosr huyen de su ropa

nadie la mano le dál

si supieran ~carbonero,

que por dentro,blanco vas

"

Gracias ::;¡atur.



Pimientos

l)f escouerñn pimiento s del
:I!'I'.Ii'lo, que se asan sobre ascuas
\ ...~ pelan, quitándoles al mismo
t"'¡"ilO el rabo y las simientes.

El relleno se hace con car ne
pit.,r<ld ele ternera y lomo de cer-
do í partes iguales.

SE' ill"1ade (ljo y perejil finarnen-
ti, pi.:"do. Todo se rehoqa en una
S~'! t(~1l con UIl poco de acuito.
il!i:~d¡l'rl(jole un p.rr de cuchm adas
,!,. ¡ .uina "11 I)()CO de leche y
lI;l,l~,Idllddllf.lS dI' nUUl IllUSCLI(_J¡:1.

U Id VPl hecha la masa se va
Illi;'U luciendo en los pimientos,
qtJt_~ "t' ft'bolélll con huevo batido

rellenos

y harina y se fríen en aceite abun-
da"te, que cubra los pimientos.

Una vez fritos, se colocan en
lJl1;] cazuela de barro.

Con el aceite que ha sobrado
tr.rs freír los pimientos rebozados,
se prepara una salsa añadiendo
1IIId cucharada de harina, un vaso
de vino iJlilnco. unas cucharadas
d" satsa rle tomate y un poco de
.:t~pl(1. Esta salsa se pasa por el
"clliIH)" y se echa sohro los
pilllil!lltllS. Se clvj.:r Jil cazue!a él

Il"'\lo moderado clurante media
hora.

INGREDIENTES

- Pimientos elel piquillo
Picado de ternera y lomo
cerdo
Ajo
Perejil
Aceite
Hurina
Leche

- Nuez moscada
HlH~V()

Aceitl~
Villu lJli\l1CO

S¿11si.) de tornare
A\ju<l



'r R ¡..\DIe ION ES PERDIDAS

[, A ESPERAR E L H U EVO

Entre nuestras tradiciones perdidas, muchasde ellas

relaoionadas con la ganaderia, no podian faltar las que tuvie-

ran comoprotagonistas a los niños.

Uno de los primeros dias de marzo de cada año, todos

los ganader-os del pueblo subían a "cerrar la dehesa". Se a.rre-

glabar: los trozos de pared que se habían caído, se ponian pa-

Lar.cas, eto, A partir de entonoes, ningún animal podía ya en-

trar 6\.:1 la dehesa hasta el día <leSan Isidro.

Más tarde, por San Jorg~, todos los hombresvolvían

a subí x-y arrancando los oardos, dejaban la dehesa lista para

recibir a la bueyada el día 15 de mayo. Si la primavera venia

I húmeda y oálida, la hierba creoeria abundante.
¡
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Pues bien, ouando a primeros de marzo 80 subia a la

dehesa para cerrarla, los niños también participabart llevándo-

S6 la mejor parte, pues sin trabajar, se llevaban su premio.

A las oinco de la tarde, al salir de la escuela, to-

dos los ohiquillos del pueblo corrian al terreplén "a esperar

el huevo". E:fectivamente, en el terreplén o en la ouesta, los

¡uños Be encontraban con los hombresque bajaban de la dehesa

y les repartía.n huevos oocidos, de los que las madres les ha-

bian provisto bien a.l marchar por la mañana. y si algún niño

no tenf.a a su padr-een la dehesa aquel rila, no faltaba un tio,

pariente, veoino o amigo; ningún niño se quedaba sin el huevo-

I~-------------------------------- ~LJ



Entonoes los hombres oontaban a 108 muohachoshisto-

rias en las que aquellos huevos los habian puesto las ga.llinas

de Anguta por los matorrales de la dehesa y el sol los habia

oooido.

Las risas y los gritos de los niños se oian de muy

lejos y pooo a poco, todos contentos, hombresy chiquillos ba-

jaban al pueblo.

Era la épooa en que las escuelas de nuestro pueblo es-

taban llenas de niños y el terreplén se llenaba d. juegos, d.

gri tos y de oolor cuando llegaba ese día tan importante en que

todos, a la salida de la esouela iban oorrien40 a dejar las 0ar-
teras a oasa y sin merendar, porque' no haoia falta, subian salLo

tando de alegria "a esperar el huevo".
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29 '15
34'76
31'66

nivel del mar está el

2.- ¿A qu~ altura sobre el
1.00Om

968
899

-----------
PASATIEM POS

5.- ¿Cu~tos habitantes

habf a en 1.9817

SOLUCIONES

A los pasatiempos del nQ anterior

i.i..m.2!!

4.- ¿A qu~ altura está el 1.896 m
1.900 m

pico Torocuervo? 1.933 ro

300
296
201

PREGUNTAS
ELIGE.LA RESPUESTA VERDADERA

1.- ¿Cuántos Km tiene el

término municipal de

Valgañ6n?

pueblo?

3.- ¿Quá distancia hay a

Logroño?

64 km
67 km
69 kmJ,-------------

SOPA DE LETRAS

6 calles o plazas del puebl

AERTYUIOFAS'l'
S D F G H J K 1 O L Ñ N
ERCALVARIOUO
S A E F U G lOA P L R
A TIC A L P E D 1 Ñ 1
Q.WERAARULYTltl
S D E F G R 1 J A K L o
A S E R A B T Y U U 1 1
M N B L V E C X Z ZAR
D EA F G L J U 1 K H R
YHUJIUVCDGMA
CERADCITGVNB
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