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Castellanos de Castilla

nunca habeís visto la mar

Alerta que en estos ojos

de 1 Sur y en e s·te can tar

yo ()s _trai go to da la mar!

t'!iradrne,quc pasa el mar

Rafael Alberti



PARA QUE NO SE PIEnDA
==~==================

Hace unos dias,y por casualidad,asistí al

típico "rebollo" ,.que dais a las p rejas que

después de la "luna de miel" vuelven al pue-

blo "y fráncamen te me quedé Sorprendido de oi r

las estrofas que cantabais. Algo fallla.ba. Las

letras de esas estrofas comenzaban a olvidar.,..'

se. Cómo es algo tan nuestro y una' co stumbr g

tan arraigada .parra vosotros jóvenes os quio-

ro poner algunas.y así en el próximo,.La 11"1~":li

como lo halcían vuestros padres.

A esta puerta hemos llegado

con alegría y humor

a daros la enhorabuena

los mozos de Valgañón

00000

Los cimientos de esta cas~

están hechos de cristales

y los, que habitan en ella

son hijos de buenos padres

00000

A esta puerta hemos llegado

cuatro amigos y yo cinco

si quieres que te cantemos

bájanos med'ia de tinto

00000



l{lll~ b.i on par('('(' esta meso

con ese lindo mantel

mejor parece •....•.

al lado de su mujer

00000

Venimos por el rebollo

creo que es cosa- muy fina

si quieres que te cantemos

s-ueLta pron to la {;allina

00000

Allí va la despedida

y 6jala vivaís feliz

hasta rnaÑ.;::mapareja

que nos vamos a'dormir

00000



HECHOS ACAECIDOS EN EL l'Uf':nLO O v r LL,\ Di:

VALGAÍ\'ON

No me quiero remontar

a tiempos inmemoriales

pero quiero recordar

de cuando fuimos chavales

Hubo f á b r-i, ca de muebles

con su gran tapi cer{ a

do n de gélnaball SIl SIIC Lelo

la inmensa rn ayo r-La

I~y d{a da pena ver

tal emporio do ric¡uez:¡

m.í r-á.ndo Lo por doquier

los ~arzales y lIlaleza

También l.iubo un mo I i no

con b'ue na puna do r-f a

donde se suministraba

el pan tierno cada día

Ahora da pena verlo

aunque sea mal meno r

pero se dopeudo de o tras

que resulta casi peor



Estos hechos sucedieron

al puebl~ de Valgañón

la mayoría de ellos

por mala administración

Gracias a los emigrantes

viven muy bien los vecinos

pues de haber estado todos

ni para sembrar pepino s

Al haber pocos vecinos;

esto lo quiero o no quiero

lo que no sucerlería

r]r l i nb.i t.o r- el pu o b Lo o n trro

Se ci erran po r la ma le z a

los caminos vecinales

P"(>:O; ,If_, seC:uir este plan

no pasarán ni arri maLes

Par~ ~aliar estos hechos

mas cordura , ,
y mas uri aorr

pues todo ps para vosotros

vecinos de Valgañón



,JC cometieron l'1'ro1'es

y se co mo t.o u pecados

pues pedirle a la :::>anlina

que no s pi 110 con fe sado s

o i en al{';o les o f'o n df

también les pjdo perdón

pues aunque rcs ido f u e r-a.

hijo soy de Val~a~ón

L.Ómohay 1i bpr tnd c](' p r-on Sil

y L'ib o r-t.n d de o x p r-o s i ri n

no metiéndote con nadie

cada ella 1 (b SIl op i n i ó n

F",nl, de Zualda :':-.~.:;



1':n el pueblo de ValGuñón

(',(('ron él cortar un pino

,1L dÍa de Viernes c ari to

y no faltó ni i m vo c i no

l ln o s por tirar dc' soi'ja

o tr'o s con pico :1 cavar

pr'ro la mayor p.r r te ele ellos'

5-:,10 para Cllriose;_¡r

Hira que Gordo era el pino

'~ue on t. re S0j s no le abarcaban

COII uri f ro z o qtlll carg-aron

.m (;OI)!'¡~.\"" se a¡}lnnaoa

L[l du oñ a t on f u miedo

y J,I [';ente lo o vi tó

de que cayera a la ca s a

pero cayó aj velador

·',1 t. aL pino ,no .10 era,era una' sequoía."-',.l

d.i c c i ona r-Lo ':;s,pasa nos dice:

__?eqllciu'.Género 'fundado por ~ndlicher,son

si 0mprC' verdes y gigan t.o s c-os , con piñas' aOVél-

das,hn,',as estériles;la madurez es bienal (ca>-

d ..~ dos :'lii.os).~_;n España existen algunas trai-

d:IS el" J\.lT1t~r·icaen ('1 .ro i rt acl o de Garlas lJI

17l(, 1781)



['OESTA DE LA \lJ[I(;I';N [)S Tj(I~::;rln;"\'n;s
====== ------

En tre las muchas irnágenes

con que la Heina del Cielo

quiso enriquecer España

muchos lugares y templos

logra. especial devoción

fama,gloria~nombre y cr~dito

l~ Virgen de las TreSIuentes

que de Valgañón el pueblo.

ReverenU'ian como a madre

de sus cariños y afectos

ésta como otras imágenes

de Haría según vemo s.

Retiraron los cristianos

a los montes y desiertos

librándola del ultraje

de la injuria y del desprecio

que la calaña galena

y partidos sarracenos

impidieron de la E&paña

por tan dilatado tiempo

La ~oncha,pués de esta perla

fue el dichoso monte ameno

que se llama de la Dehesa

que como contínuo al pueblo

(contin,~a)



quiso ser el sitio dónde

depositaran los cielos

este precioso tesoro

que colocado en el Templo

desta ventirosa Vill~

fuese el horario perpetuo

dónde todos se encontrasen

de sus males el remedio

DSS PI:': DI DA
=

Adios hermosa ~~r{a

dulce duo ñ a ele IIÜ alma

adios be Lí.f s í m.. palma

de~ jarel!n de la aleería

Tú eres la e sper-ariza mí a

y el consuelo de estas gentes

adios Virgen cte Tresfuentes

soberana Hei na adi o s

y pue s Ti a uio s on Vos

danos tus Gracias, Frecuentes

=1 =1 =1 ==1=1 =/ =/

Gracias ¡-~or colaborar,entregandonos estas

bellas poesías ~I'a Brigida Crespo.

iO



( continuación)

reGistros y se puso la vidriera del coro.

En 21 de abril de 1.786 se compraron

dos con:fesionarios nuevos por 550 r-s ,

En 22 de mar-zo de 1.793 se sacaron

794 rs y 22 m•. para el pago del coste de la li-

cencia de los Sres. Provisores para hacer el puen

te nuevo con los 6.000 rs.que dejó don Tomás

7aldo para el culto de Nuestra Sefiora y que el

resto lo pagase la :fábrica para el coste del

.inf'or-me que precedió, para el de hacer el mapa

y cOl:,diciones ;para el de la escri tura de obli-

~~ación y para el de la licencia de cortar la

made:ca para el zampeado en que se incluye el

~astQ que hizo el que :fu6 a Logrofto a su con-

~;ecu(:ión.



81 lilae s tro .Jose f de F'u en tes rema tó

la ohra de dicho puente en 8.080 rS.en 3 junio.

El 23 de novi embre se dieron al
, ,,!

organero de Logroño Simeón 1.101 rs. y 16 mr.

por apear el órgano, componer los :fuelles y ca

de] herraje y barandas para ellos.

~n 9 de diciembre de 1.793 cost&

pintar la Sacristía 1.020 r-s , ;pintar y dorar

17 marcos de láminas 400 rs. Pintar y dorar las

mes as de los altares de San Antonio y ::;an Isidro

que Lo hi zo Nari ue 1 F'uen te s Hedrano e 1 miSilla año

por 300 rs.Se hizo después de descombrar un an .••

teperho,una puerta y piso para entrar a correr

la cortina y arañas.

En 26 de ab~l de 1.794 se contra-

tó con "l a.nuo I O" 'Ielloyo Ant ? Dolacra el r-e ca Lva r-

la:; dos séicristías,hacer una zanja alrededor

de La Iglesia cerrada,ltacer un estribo de 25

pies de alto,hacer hóveda nueva y blanquear la

sacristía vieja y coger las aguas de la :fuente,

en 7.300 rs. que se sacaron en 20 de octubre

de 1 mi SInO año.

En julio de 1.795 se gastó en com-

ponor la f'ue n te 1.147 rs·. y 24 mrs.

En 1.801 se hizo el tejado de la

LgLes í..a y costó 10.074 rs. y 5 mr-s ,



Se entabló un rl?C\1rSO por la ena-

genación de los bienes de Nue s t.r-n :-'eñora.

En 10 de sPptiembre de 1.S08 die-

ron al alcalde Juán Ló po z de la Iglesia :3.211

rs. y 26 mrs. para las ur{';entísimas necesida-

de~ de la vil~a,a calidad de reln~egru.

En igual día del afio 1.809 dieron al

alcalde Juán de lHas por la misma causa 4.2:35 rs.

En 11 de enero rle 1.810,al Alcalde

Gregorio Agustín 2.24U rs. por iguales motivos

y el 26 de junio al mismo otros J.~Ul rs. y 22

mr s , y dice que no había más d.ine r o en el tale-

r:o y hasta éste se le dió.

Termina. en eJ ro lio 1.1 '.' el rf'sto

del lihro se encuentra en hlanco.

-'---, : '. _)

t)



NUESTROS MONTES

La superficie ocupada por los montes en el término

municipal de Valgañ6n es de 2.634 Has., distribuidas de la

siguiente forma:

SOLANA

HAYAS · . 80 Has.

PINOS ••••••••••••• 530 "

ACEBO ••••••••••••• 4 "
PASTOS •••••• 0 ••••• 740 "

TOTAL 1.354 Has.

H U M B R I A

!{1l.YAS·............ 337 Has.

PINOS ·............ 830 "
RASOS ·............ 80 "
PASTIZAL .......... 33 "

TOTAL 1.280 Has.

De pistas forestales y oortafuegos hay unos

ouantos kilómetros de longitud:

PIS'I'AS CORTAFUEGOS

SOLANA 20 20
"---_

HUMBRIA 26 11 .__
- .- - ~.-.'.-- "0"-



'rRADIC ION PERDIDf\S

POR SAN A N T O N , «L A S V U E LTA S »

San Ant6n es una aldea de Ezcaray, situada en la.

margen izquierda del río Oja, por la carretera del Llano la

Casa. Cuandollegaba el día 17 de enero, aoudían a esta aldea

los ganaderos de los pueblos cercanos con sus yeguas para hon-

rar al santo, patrono de los animales.

Pero Valgañ6n quedaba un poco alejado y contaba con

su propia tradición. El día de San Ant6n, los propi~tarios de

yeguas que en esta ápoca estaban preñadas, subían morrt ados a

Tres Fuentes, solos o en grupos y allí tenía lugar un si.ngu.Lar

ri to con el que se pedía a la Virgen la proteoci6n para las

yeguas que pronto habían de parira Se daban siete vueltas al-

rededor de la Iglesia, rezando en cada una de ellas ur, pad~'.,-

nuestro.

Unavez terminadas las vueltas y las corr"ls¡Jondi.m.-

tes oraciones, puestos delante d. la puesta, se rezaba una

salve a la Virgen y después se regresaba al pueblo, con la

seguridad de que .a. año, la yegua pariría sin complioaciones,

Seguramente, muohosde los que lean astan páginas

habrán subido con sus yeguas a Tres Fuentes a dar las vueltas.

Recordarán días de frío, de niev. y suelos heLadoa, en mitad

del invierno, pero la tradioi6n se cumplía todos los años. No

importaban los sacrificios y la Virgen siempre ast aba d.í spuas-

ta a dar lo que se le pedía.

I,.



PerQ Tres Fuentes no estaba entonces como lo vemos

DOy. Haca poco más de veinte años que 'se oonstruy6 el muro

,ie1 mer-snder-o y del paseo y poco después el bar. La entrada

QQsde 1~ oarretera 86 hizo con unas pooas escaleras al lado

de la I¡¡;lesia.

El turismo iba a terminar oon esta tradioi6n. Se

hicieron mesas y cocinas y los veranos de Tres Fuentes se lle-

naron de ruido, de ooohe s y de gente. Pero las yeguas, mal

podI¡~~ subir las escaleras y aunque algunos siguieron subien-

do var-í os años, se perdió la cos-tumbr-eque, oomo tantas otras

:>anelnoscuando termin6 pero nunca podremos saber desde ouán-

do ,,,1 v\ln:íahaciendo en Valga.ñ6n.



~OPLAS J\NTI r: lIJ\S.•
Cu ari do yo era pequeñín

oi decir a mi abuela

eert e niño "hay" ser bailarín

que enseña las c.a.s-t añ uelas;

00000

•...uando me parió mi madre

acababal de nacer

y a los quince dias justos

ya tenía medio mes

0'01.100

.::>i alglín majo te pregunta

cuántas hora~ tiene un día

t~ le dices con salero

las doce es medio día

00000

t.Iadlrehágame unos pan talones

de esos que llaman p~la

para que no se me' vean

00000



Mazapanes

Postre navider"\o que no falta
en ninqun hogar riojano en esas
fechas entrañables.

Por cada kilo de azúcar. se
añade otro de almendras. medio
de patatas. dos limones grandes o
tres pequeños y cuatro almendras
amaruas.

Las almendras se escaldan
par" quitarles la piel y se dejan
secar. par a rallartas posteriormen-
te. Se les agrega la patata cocida
--cuidando de que quede entera-
y el azucaro asi como la ralladura

ele la cáscara de los limones.
Se hace una pasta, con la que

forman los mazapanes, dándoles
la forma y el tamaño apropiado.
Se colocan sobre obleas y se
introducen en un horno que ha de
estar muy fuerte.

Se tiene preparado almíbar.
Cuando los mazapanes están
dorados se sacan del horno y se
pasa por el almíbar. dejándolos
enfriar.

Finalmente, se envuelven en
un papel con flecos. .

INGREDIENTES

- Azúcar
-- Almendras
- Patatas
- Limones
-- Almendras amargas
-- Oble as

.\ <o



I PASATIE

bECUERDOS

Este objeto es muy conocido

en su conjunto, pero seguro

que muchos no recuerdan el

nombre de sus oomponentes.

M r e s
SOPA DE LETRAS

6 nombres de términos de

Valgañón.

AYTADFGHIJKO
RTUYUOJHGFJD
ASR¡A.LAGEROPO
TRG'uYHJKBLÑI
ERAOHJKULOUM
DE,J:OHYEVBSET
M N Z B V Y e x Z A S D
F L A T E Ñ A Y R E T o
ASDFGHJKLÑOP
E F T o e u R R o T L E
ERTYUIOPZXGV
L o S T o N T o R R o S

SOLUCIONES

A LAS PREGUNTAS

A los pasatiempos del nQ ro,terior

A E R T Y U 1 O P A S T

La respuesta oorreota es •••

1.- 31'66 km

2.- 968 m.

3.- 64 km.

4.- 1.933 m.

5.- . 201 h.
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