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Como hierba crecemos

en el verano

y luego nos vamos

vive tú,hermano



.~

U N A Ñ O M A S= = = = ==

Seguimos un año más asomándonos a vues-

tras casas mediante esta pequeña, pero querida

por todos,REVISTA

En ella continuaremos descubriendo parte

de nuestra olvidada historia y que año tras

año estamos dando a conocer¡también habrá in-

formaci6n, curiosidades, pasatiempos •.•

Deseamos que sea amena, entretenida e in-

formativa.Si lo conseguirnos nos damos por sa-

tisfechos y ya empezamos a preparar lar de

GRACIAS 87.

Un año más hay que dar las gracias a to-

das aquellas personas que,prestándonos documen-

tos ,colaborando,ayudándonos,han hecho que sea

posible volver a sacar "NUESTRA REVISTA"

También sabemos que hay otras personas

que les gustaría colaborar y les da

Animo,la revista está abierta a todos.

Esperamos vuestra colaboraci6n en años

posteriores.

Estupendas fiestas para todos

La Comisión



Af~O DE 1.616 E~ VALGAÑON SE EXPEDIAN TITULOS DE MAESTRO
DEL ARTE DE PAÑERIA, VALIDO PARA TODO EL T~-
RRITORIO NACIONAL.-

====~=======:.:.

Para darnos una ide~ aproximada del desarrollo ecanó-
mico, y muy esoecialmente en lo que afecta al Comercio e Industria
de la fabricación de tejidos de lana, durante el Siglo XVII, en -
Valgañón, existen documentos en los que figuran abonos impcrtantes
en reales de vellón como pago a los ganaderos de los pueblos.~& -
las ~rouincias de Burgos y La Rioja por las grandes cantidad ss de
lana que suministraban a los almacenistas y fabricantes de Valga-
ñón,
las,

cuya lana era transportada en grandes carros tirados por mu-
Dar caminos ll~nos de dificultades de todo orden.

Como demostración del grado de adelanto Que Dsta Indus
tria tenía en el puoblo, hay que s6ñalar que con alguna fr8cu~nci~
Fa C61ebrLban eximenes oara otorgar títulos en el "Rrte de la 02-

reI'ía", habiGndo oorsonas cnanci tadas ~Jara Que - pravia ,2Xilln2ny
Fonocimiento de la habilid30 del examinando - otorgaban el t!tulo
~ue los autorizaba para ejercer dicho oficio en todas 135 villas
y lugares del Reino.

~

Resulta interesante conocer uno de estos ex~mpne5 ~q-

ebrádo en el 2fio 1.616 - cuya fotocopia del documer,to inc;uyo -
qU3 dice lo sigui¡,r;te:

t
ti En la villa do Balgañón, a veif'te días del nos de 01-

iernb;:c de ;ni.lseiscientos y diecisais años, ante su mB~'c,-"j P",:lro
óoez Salces, Alcalde ordinario da esta dicha vil13 y ~~ ju~Lsdic
tión, c¡;_-¡reciópresente Diego m3rtínez. vecino de esta viL'..', y dI
~o qua 61 a muchos años ~ue ha usado dal ar~e de la f~brica de la
Ja~erí2 con aersonas ex~~inacas en el dichu arte, ocr cuya raL6~,

t
I lo entendía y lo sabía bien; Dar tanto, pedía <l su ,T,9rc")d;; -
d$ "bedo~es" y exarJirl8dores 2~ ~l dicho arte de la D2fia:ia. la

)(~minóser., '1 hal13ndol8 ~2~il, :Jara dicho efecto, S'.J merce(~ lc -
~ande: li'orar título Co. ':.~l '1',,'!\tro::JararJoderlo usar en la fcr;,13
)rd~na·.rie, i'lte¡''Jcn:2·~.::.J a ~.ndi) ello ~u ==!utoridad y decI'p.:n j·Jc_b.
;ia1. sobra QU~ 'Ji~c jlJsticia Y testimonio a 51J mcr~8d dic~o ~l-
calda. ;";1~;¡do a tJedro :le Gonz?.!.!'), IIbeljor" y examinado!" en el dic~o
~rte ·je iR Ije;t)::rj. '1 2 r rar.ci~::o Nicolas, mayor en días, ~~ aC':"lr:';
~añaC:o. ,''!::in.Js ::::~"~,-,, 'Jilla que, élresentes estabé!n, E}(¿¡mir,,~r, al
jicho Dic;Q ]artincz en al ~ic~o arte~ haci~ndole l~s oraºunt~5 y
:i:l;Jre:;¡untas<;U2 "-'2ce32ria3 S2a,' de hacar sobra ello, lo cual hi-
:iCSErl 3~¡~..J,~,f CCJii,u tenían 001 if}:lción y so ,:ar~o dol ju:~.nento r:I!~

~enía~ hc'.:.no, y r~l.~.os - dijoron - e5tata~ prestús de lo rhl':'~~' y -
:um:>l;,~.

I
I,}



y luego, l()~ ríLc rio s gedro de ~~j1z •.al o y rra:1ciscc \;::":;e; ...
~l¡s, veedor y acomn3~~do ante su me~~ed t'Jl ~ichG Alcalde, ~j ~_._

ron ClUB so c2rgo del _iu7alnento ~ue 01105 .tio~en hocha~ 21~o~ ¡,.:_

c i cn exar.lin2c.:o a I dicho Lai9g0 ~3!'tír.Bl ero el a r t e :Ie la facr-Ác¿¡-

ci6n de la panería, y le habían hecho sobre ello las creguntas y
repreguntas que necesarias e~an de hacer y le habían hallado há-
bil Y suficiente en el dicho arte y que ansí su merced si8~do __

servido lo pueda mandar li~rar título de tal maestro cara que lo
pueda usar en la forma ordinaria = y lu~go su merced, de 81 dic~o
Alcaldo, visto lo susodicho y el examen y declaraci6n, hecha por

:los dichos "veedor" y examinador en el dicho oficio del arte y _

de la fábrica de los panos, dijo que cumpliendo con la obligación
de su oficio manda librar título del tal maestro del arte de la
dicha Da~ería, al dicho Diego martínez, oara que lo puada usar y
ejercer así en e~ta villa como fuera da ella, en t od aa las demás
ciudades, villas y lugares del Rey nuestro Seno~, donde quiera _

qua se hallare y tener su casa y oficiales y aprendices para la
fábrica de ia panería y real percha y lo demás necesario hasta _

~ser acabado1el pano y poderlo hacer libremente y sin pena alguna,
que por la presente, de parte del Rey nuestro Señor, exorto y L~

quiero a cualesquiera justicias, de 105 dichos sus vecinos se 1;:)
-dejen y c~nsientan usar y ejercer como hábil y suficiente en ~l =
Y el dicho señor Alcalde, mando dar esta carta fitm5d~ d~ su nc~-
bre y sinada de mí el escribano, estando presontes por t est Lqo c,
Bartolomé ,de Soto, "El moco" y Juan Ló pez Salces, v e ci oo s 02 cst e
villa"

._ -=-_ -~_._
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INFORMACION s o B R E

L A

La l\rucelosis es una en·~p.rr.;eciadproducida por bacterias del

.'énero ,-,rucell,,;de carúcter ·,nfecto-contaiSios.o, que afecta al 110m

in:e (fie~re de :-.F<ltfl)y a los animales d omé s t i cos .
~n 1.Bb7, oruce describi6 el primer miembro del género Bruc~

11a a partir de casos de fiebre de ~Rl~a en la isla de este nombre

(Se les puso el nombre de Bru,:ellas en su honor)

!::iinalllilllia:Se la denor:lila tan.bi.é n Fiebre de ¡·,alt a , ondulante

o mediterr'nea; aborto infecc10so, enzo6tico o contagioso; enferme

d~d de bang; melitococia; eto.

~s una enfermedad de amplia difusi6n mundial, aunque debido

a lo muy perseguida que se encuentra se ha conseguido erradicar en

iOll 'países del norte de Luropa y en el resto de ella es esporádica

Mxcepto en Irlanda, ~rancia, ~ortugal y Espa~a. Se ha· calculado

~ue s~ dan unos 30.UOG cusos enuales de Hrucelosis en hspa~a •

-,J.:.tiolo,.~ía.-La s br-uceLl s s son microorganismos ae r-obi.os Cnec~

si t an o x í r-eno pura crecer) excepto la llrucella abortus qu e i es ana~

roU:',g J'a cu Lt nt i va (crece me j c i: en atm6sfera con 10% de anhidrido

~jr~~~ico). hxisten las si~ui!ntes especies:

~ brucella nbortus: ?rodu~e el aborto conta~ioso de la vaca y

el morbus bang del hombre; también afecta

al ga1ado ovino.

-.Brucella melitensis: l:'r)duce la enfermedad infecciosa de ove-

jas y cabras y la fiebre de Malta humana.

Tambi~n afecta a vacas y cerdos. Segón Kel

ser es la especie tipo.

- Brucella suis: Es causante del aborto epiz06tico porcino y dE

una forma de brucelosis humana_Cbrucelosis

procina humena). También afecta a vacas y

fauna salvaje.

\-,Brucello canis: Afecta al perro y,
~'•• ¡ do y al hombre.

excepcionalmente, al cer-

'- ,Erucelle OVlS: :roductcra de la epididimitis de los carneros.

- bru~ello neotomBe: Afecta B la rata.



~squema de la patogenicid8d de los principales tipos de brucelas.
,

Hombre Vacas Ovejas Cerdos
Brucella melitensis .¡.. .¡.. .¡.. .¡../- .¡.. .¡.. .¡.. .¡..
Hrucel1a abortus .¡.. .¡.. .¡.. .¡.. .¡../- .¡..
bruce11a suis .¡.. .¡.. .¡.. .¡.. .¡.. .¡..

!..ionn,u.)'poco resister:tes él. los "lltisépticos que 11'.5 destru-
:¡en en pocos :r:inutos.

r.n1)'Lecne La tem,-,eriltuTude í1>lsteurizRciónLas destruye cn

segundos ( a 6UºC en 170-225 seg. y a 75~C en 8-12 seg.). En leche

fria viven semanas, pero en leche &cidn ~ueren en 2 dias. Tampoco

se encuentran en el reques6n (debido a le acidificaci6n de la leche)

ni en quesos madurarlos durante largo tie~po.

En carne congelada, mantequilla, quesos blandos y requesones

de leche cuajada con cuajo, se conservan vivas durante 30 dias. En

órganos de animales sacrificados permanecen vivas hasta 20 dias. En

orina y heces secas de vaca mueren en un dia. Pero si están húmedas

a la sombra y en tiempo fresco duran has(a 4 meses, como en las cu-
biertas fetales.



La enfermedad el el Hombre

En el hombre la enfermed1d se presenta en formas muy diversas:

Unas veces como afecci6n aguda con fiebre alta, sudor y dolor que

pasa en unos días y va segu~da de recaídas. Otras veces su comienzo

es poco claro y la persona presenta algunos de estos síntomas y de-

bilidad, lo que dificulta su t~abajo y su vida diaria. Puede durar

meses e incluso años, si no se trata. Es bastante frecuente que, in

cluso con un tratamiento correcto, quede invalidez de intensidad v~
riable.

La brucelosis humana ocasiona serios perjuicios:

- Dolor y sufrimiento y, en ocasiones, muerte.

Pérdida de capacidad laboral.

- Coste de asistencia (medicamentos, hospitalización, etc.).

- Incapacidad e invalidez frecuentes.

Contagio:

- l'orheridas: Al manipular fetos o envolturas fetales prov~

nientes de abortos; o también heces, orina de animales infestados

u objetos con ellos contaminados.

- Por inhalación (menos ¡'recuente) al respirar aire c?n bru-

celas en suspe~sión.

- ror ingestión: Aliment6s contaminados: leche fresca~sin heE

~

ir (si se hierve, pasteuriza ,)esteriliza no contiene brucelas).

Queso fresco, nata, mantequilla hechas con leche sin higienizar.

Forma de evitar la enfer-aedad: Al no haber vacunas para el

ombre, se debe evitar el contagio:

~

- Tomar siempre leche hi~ienizada (hervida, pasteurizada, es-

e r i Lí.z.ad a ) •

- No consumir quesos frescos, nata, mantequilla y otros pro-

uctos lácteos a menos que se hayan preparado con leche higienizada.

T Utiliz0r med~das protectoras (guantes, botos altas) cuando

se maneje ganado, sus restos o sus productos.

- Cuidar ls hif-iene personal cuando se trabaja en contacto

directo con animales.

- Desinfectar los restos de abortos del ganado.

- ¡·¡antenerlimpios y ventilados los establos.



'I'ener en cuent a que el ¡:ané.ldoer.re r-.o ejebrucelosis es un
,( .

peLirr-o para nuestra salud y una pe r-dí.dupar;:,nues t rn hacienda.

En los animales se está llevando a cabo, por mediación del

~stado, una inffiunizaciónde las hembras impúheres con vacunas vi

vas (Rev-l para corderas y cl.ivas y B-19 para terneras.).



LA GANADERIA , EN OTROS TIEMPOS

35hace anos

En el año 1.950, Valgañ6n oontaba con la siguiente

ianaderia, según estaba apuntado para pagos al veterinario:

Yubadas ••••••••••• 37
Cerriles •••••••••• 44 y medio

Marelas •.•.•.•.••• 84
Yaguas •••••••••••• 52
Burros •••..•..•••• 11

La Junta de Ganaderos de aquel año, aoordó la oons-

truoci6n de pilones en la dehesa, resultando al bager los mis-

mos los siguientes gastbSI

Vino .........• .................. 30~120 pts •

Jornal de al1:Jañiles •.......•.. 300 If

24 sacos de cemento a 46 pta ••• 1.104 If

Tubos para e~. agua ............ 130 If

Transporte de tubos ........... 50 11

Un paquete de puntas .......... 39 If

TorAL 2.525120 pts.

Terminado el año ganadero el resumen de cuentas

era el siguientes

Ingresos 11.713'55 pts ,

GastO;3 11.102'12 If

Sobra lte 11140 pts ,



Las distintás especies ganaderas habían pagado a la

Junta lo siguiente:

Las yubadas •••••••• a 38'20 pts. cada una

Los cerriles ••••••• a 38~20

Las marelas •••••••• a 19'10

Las caballerías.... a 5

"
"
"

burros ••••••••• aLos 2'50

.5
"

Las cabras ••••••••• a "
I
¡
I
I
I
I
i

Entre los gastos, se puede iestacar las 7.731 '25 pts.1

pagadas al Ayuntamiento por pastos YJlas 702'70 pts gastadas I
1
I

I
I
i,

Las ovejas ••••••••• entre todas, 1.558 pts ,

Aquel año se habla sacado de los pastos vendidos a

Anguta, ·1.800 pts.

en vino.

I¡ .

I•...
"





FLEGA[(IA
A LA VLiGl:;¡J D:;:;'l'PESllJENTES

-:-

!Oh, pura ~::adre nuestra
y de Nuestro Sefíc::'!
!Oh, Virgen de Trbsfuentes
que ad cr-a Valzaúón!
Eres ,la nl2.S fragante,
la mas lozana flor.
De tu virginal seno,
como rayo de sol,
nació resplandeciente
Jesús, Hija de Dios.
y tus pechos hencpidos
le dieron su licor,
y le dieron tus labios
castos besos de a~lOr.
y junto a tu regaz9
que inspira devocion,
virtudes aDrendi .}r2.
si no naciera Dids.

!Oh, pura :iladre nuestra
y de Nuestro SeUer!
!Oh, Vir~en de Tresfuentes
que adora Valgalíón!
Las rosas de sus huertos,
de penetrante olor,
te ofrecen hoy tus hijOS
a ti, ¡:ladre de Di os,
que eres la más frar:'ante,
la me.s lozana flor.-

Germán' GONZALEZ GrtIJALBji

18 de ~arzo de 1.912.
VALGA~.ON.



1.776 TESTAMENTO DE DON MANUEL SAEZ DE ZALDUA
~===~==================================

Considero ~uy lnteresante el jar a conocer detal:es de la v:Ga
:::epersonajes í mcor rant es nac rdos en VALGAÑON, y que a t:-avés de los años se r"lJi-
ido olvidando. pero que dejaron huel~as ~e amor a sus convecinos.

Me parece oportuno empezar por Don ~AI\'UELSAEZ DE ZALDI.!.;,y ea-
ra ello nada mejor que su testamento otorgado en Madrid el dia 20 de dicie~rede
1.776, y del cual entresacamos lo que nos parete ~3S interesante .

..c:n nombre de Dios Todopxjeroso, yo, Don Manuel Saez de Zaldua
soltero, vecino de Madrid, natural de la de Valgañón, Arzoo i spado de 8urgos, pro-
vincia de La 1'lioja,hijo legítimo de Don Francisco Saez de Zaldúa 'i de Doña Magda-
lena López Ma.tinez ya difuntos, vecinos que fueron de esta villa de Valgañón.

Es mi voluntad y mando, que en falleciendo sa l1e amonaJe con
el hábito de San Francisco y mi entierro se haga en la bÓveda del Santls:~o Célstc
de la Iglesia Parroquial de San Gines (de Madrid). Que mi entieréo se ~aga en púsl:
ca y acompañen veinticuatro religiosos de cada una de las Comunidades: del Carmen -
Calzado, de la Victoria y'de San Felipe el Real y sesenta de los Franciscanos, ve i n-
t i cua t r'o niños doctrinos, o tros veinticuatro pobr es de la Real Casa de l Hcs o ic io ~.
:os Hermanos Tereceros.

Mando se celebren misas por mi alma y la de mis padres y herma-
nes y demás de mi obligación: Tres mil misas rezadas a cuatro reales de vell ón y -
otras a tres ;:eales; cp.;inientas se dirán en el Convento ce San Ber:lardino de la --
Si.e rra , distante una legua de la villa de Valgañón (hoy día solo quedan alg-c:..'1osv e
tiglOS de sus ruinas, a unos 2 km. de Fresneda); cien misas en el Oratorio je Sru' .
Antonio, tambien de los Franciscanos, inmediato ¿l anterior; Doscientas misas para
D. Roq.:e de Ojeda Untoria, capellán de dicha v i L. a de Valgru'ión.Cua t roc i ent as misa:
a los otros cinco capellanes de la propia villa y ot;:as distribuidas en las Iglesi,
de Madrid. etc.

Mando y quiero que en la villa de Valgaiié:1, por sus cur as y ce:
ficiados, con asistencia de tedas los capellanes, se me hagan los sU:~3gios cor~es
pond ien tes 3 Honra mayor y lo mismo la Comunidad .de San eerr.ardino y se ,,3:;ue3 un
y a otros la limosna acostumbrada.



Vínculo: Quiero y es mi voluntad, el fundar un vinculo Mayorazgo
c~n doscientos mil reales de vellón de capital que, verificada la imposición y em-
pleo, la renta ywC produzcan, ~ar. de pagar de su importe la limosna de noventa y dos
mí.sas rezadas de cuatro reales cada una que han de mandar celebrar perpetuamente ca-
da año en el altar ce Nt ra . Sra. de Tresfuentes de la villa de Valgañón y más misas
en otras I':Jles12s de o t rc s l.uqar es .

Una capellanía para que puedan ordenar se sacerdot.es los par ien..
:1·jm~ren "!.os albaceas,! testamentarios .

.;simismo se sacarán de sus bienes Cien mil Leales de ve-
llón y se impondrán a censo ó en compra de bienes Laices, con cuyo capital se -
fundará una Capellanía ?atronato de Legos en la villa de Valgañón, la cual han
de poseeL mis par1entes desde la cuna hasta la edad de veinticinco años.

Que en consideración a lo distante que se halla el pue-
blo de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Tresfuentes, lo riguroso del tempo
ral de invierno, y que Legularmente hay gente anciana y con achaques habituales-
mirando a que no se queden en día de precepto sin oir misa, es mi voluntad expre
sa que el Capellán de esta Capellanía ó su sustituto, ha de decir su misa los -
dÍas de precepto contados desde primeros de octubre de cada año, hasta fin de --
abril, en la Iglesia de San Andrés, entre diez y once de la mañana, ~ desde pri-
mero de mayo hasta fin de septiembre, a las nueve, a lo que le podrá 'obligar el
Sr. Alcalde ó cualquier vecino no cumpliendo esta su disposición el Capéllan o
sustituto.

y porque tengo entendido que los curas de dicha villa -
en la semana que les toca hacer el oficio de cura, suelen tener el descuido u
omisión de auxiliar a los enfermos, tanto en las casas particulares cerno en el
Santo HOSPITAL, encargo y ruego al Capellán que dicha Capellanía , disfrute si
observase falta en dichos curas (Que no lo especr por ser tan de su obligación),
les assista con el consuelo espiritual y exhortación correspondiente al trance
en que se hallan, pero nunca se entienda que le impongo esta obligación.

~ando se Jan por una sola vez al Hospital de la villa -
de Valgañón, ocho mil ducados de 'Iellon, los cuales se impondrán a censo ó en
compra de hacienda raiz, para que la renta que pLoduzca, agregada a las demás,
pcteda más bien hacer frente a la sistencia y curación de sus pobres enfermos, -
dejando como dejo el empleo. de dichos ocho mil ducados a cargo de mi heredero.



~----_.------------------~---

Asi mismo mando que mi heredero saque de mis biene s '¡e:.::.
tidos mil reales de vellón, y los imponga en censo, para que sus red i tos s i rvan
y sean para salario anual de una enfermera ó enfermero que se ha de ?Qner en ec
Hospital de dicha villa de Valgañón, para que asista y cuide de los enfe~os -
que hubiese en él con la vigilancia y celo que corresponde a esta elección y r.:'~
bramiento, que han de hacer el Alcalde y Procurador de esta villa, con concu!"re:::
cia y voto del Capellru' que fuese de mi capellanía. A los cuales pido y encargo
con las mayores veras, procuren elegir la persona más a propósito , ~Je eJercite
el oficio con cristiandad, piedad Y amor a los pobres, dándoles con punt.uali.dac
el alimento que les esté dispuesto por el médico Ó ciruJano. Si el que fuese ~O~
brado no cumpliese con esta mi voluntad, doy podery facultad a los ref er í dos e~,
toda forma y en tcxlo t í.empo para que - si no cumpl i ese con su obligación - q'~,~
det€ a obra tan piadosa, se le desp í.da. aunque sea por cosa leve. pues se :-,a :oe
considerar aue tanto conviene -3 los erlfermos la limpieza v asiste~c!.a, aSeO ":'
cu idado , corno el alimento. Y pido a mi cape llan , que de cuando en cuar.dc vi si t·o
a los enfermos de otro Hospi tal y se informe del mcxlo con que or ocede e; e,.:~'c.'
ro ó enfermera y advirtiese que algo falta de lo que necesltan e~ el ~Os9it?'
de lialgañén_:

,
ASlmis:110 mando repar-tan mis ne rcocr cs I cor una ·:~z. do.';

mil ducedoade vellón en t re los pobr es neces i racos de la v i La de \)a~~,,~IS:--:, ,:¡_;'~'.~

distribución encargo se :--:aga?l pobr e s verdader amente nece s i r accs .

~1andose vistan ve int i cua t ro oocr es de la v: ~1.1 ::.: ....'¡¡:-
qañón I hombres y muje res , mucn;¡chos .:' .l1uchach':¡$, ll_',s' rnas ?)~LeS ':' ,-:E:;:·:.111C.::;

y han de ser, los de hombre ó muchacho, de "año del pa is , compue s ro de cal zcn ,
chupa y angüarina, un par de zapatos, un par de med i as de estambre y jos caml-
sas; y las mujeres Ó muchachas, de dos camisas. Jubón y ~ardapies de bayeta, _
basqueña de estameña, una par de zapatos, otro par de medias y Olanulla ::lecave
ta negra o blanca.

Se daran tambien doce vestidos de paño a otros tar.t~$
sacerdotes pobres, a elección de mis herederos,'y han de comoonerse de manteo,
sotana, ceñidor, chupa y calzón, con sombrero, un ¡:>arde medias de estambre '!
un par de zapatos.

:.1andose haga y dé a Ntra. Sra. de Tresfc:entes ::le~a
villa de Valgañón, un vestido de tela con olata u oro, de diez 3 doce gesos la
vara, y una cortina de seda de dos colores' para el Cristo ~e llaman de Bañares,
sito en la Iglesia Parroquial de la villa de Va' gañón.



Tambien es mi volun tad y mando, tres mil ducados, por
una vez, los cuales destino perpetuamente, a la Escuela de primeras letras que
hay en dicha villa de Valgañón, , ~ara que pueda conseguirse maestro de la mayor
habilidad en letra y buenas costumbres, con raiz para la buena enseñanza, y ha
de estar aprobado cor el Concejo, y para que esto se logre, se han de fijar car-
teles en las ciudades y villas ;:>rLlcipalesde veinte leguas al contorno pamando
a o¡::esición de d~cha ~scuela, señalando entre ellos la renta que tiene de dota-
ción por el térm~no que pareclese :)nveniente, y así hecho, se ha de elegir y -
nomor ar al más apto, por el Cab i Ldo Ecles~astico, Alcalde y Prorocurador de la
vi lla . Este maestro, ha de tener l. obligación de enviar a la Iglesia dos d í sc i
pulas todos los dias para que ayud"l a la misa mayor y salir con todos los dis=-
cipulos los dias de fiesta de la Claresma, desde la Iglesia de San Andres por -
las calles acostumbradas, cantando el Resario, haciendo dos paradas; una en ---
Zualda y otra en la Plaza, ex?lical~o en cada parada la doctrina cristiana, y
de regreso a la Iglesia, ha de con:luir con el Santo Rosario cantado o rezado,
y al fin de el, un Padre Nuestro y 1m Ave Maria por mi alma.

Tambien mando se impongan seis mil ducados de vellon
por una vez y en censo ó compra de bienes raices, para que la renta que prodUZ-
can, se reparta todos los años perpetuamente, en dos veces, la una el día de la
Circuncisión del Señor, y la otra el dia de Sta. Maria Magdalena, a los pobres
verdaderamente pobres de la villa de Valgañón, nacidos en ella, siendo como han
de ser preferidos mis parientes en cualquier grado que sean, o los qu~ no lo --
son, quedando al arbitrio de los e.ir as beneficiados que al presente hay.

Mando se den por una sola vez quinientos ducados de
vellon, en esta forma: Cien, al Convento de Madres Capuchinas; otros cien, al de
monjas de San Pascual Bailan, ambo5 de esta Corte; cien, al de Capuchinas de --
Granada; Cien, al de Aqu s t i nas Redentoras, que llaman Nazarenas de ~lotril, y los
otros cien, al Convento de San Bernardino de la Sierra, de Padres Franciscanos,
encargando me encomienden a Dios.-
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Corría pues del Señor

el a.Io ¡r:il~.'doscientos

y nueve, c ,:andonació

en este dichoso pueblo

una venturosa niña,

a qui~n sus padres pusieron

el casto nombre de Inés

al oue ella correspondiendo

fué cordera eG mansedumbre

y de la pu~eza espejo.

Je su~ padtes hered6

la virtud con el ejemplo

pues aunque ruda pastora,

,-""elrras extremado aseo

la devoción a :,ar í a

y ~asta el ayuno en su obsequio

todos los 'viernes del año

observ6 en sus años tiernos.



Cierto dia pues,un viernes

en que con gusto y desvelo

sus ovejuelas pastaba

en el verde monte ameno

de la Dehesa,y reclinada

junto al risueflo arroyuelo

de la fuente Gue provoca

con sus murmullos el sueBo,

vi6 que bajaba del monte

(aquí comienza el portento)

una Señora hermosísima

que en rayos y lucimiento

compitiendo con el sol

hacia la Dehesa Cielo.

Sacro luminoso manto

que airoso despliega al viento

cubría el Sagrado talle

de aquel simulacro bello

Con su majestuoso andar

y con donaire risueño

hollaba su sacra planta

la alfombra del verde suelo

por fin llegándose a Inés



(cuya alma al primer aspecto

indecisa ¿ozobraba

entre amores y respetos)

la dirigi6 estas palabras

con su Celestial acento

"Dime Inés ¿l;uehaces aquí?"

¿~ué he de hacer? respondió luego,

guardo aquestas ovejitas

que en la Dehesa están paciendo

y que han fiado mis padres

a mi cuidado y desvelo

"¿ y porqué razón ayunas?

(aRaiió la Virgen presto)

en este viernes Inés"

y esta respondió al momento

porque todo el ario ayuno

todos les viernes enteros

en obsequio de Maria:

'''fudevoción agradezco

dijo la Virgen,mas hoy

del ayuno te dispenso;

(porque hoy celebra la Iglesia

el Sacrosanto rListerio

de mi Anunciación Gloriosa



Cuando el Dios eterno viendo

que ya se habia lleGado

la plenitud de los t empos

y las demás circunstancias

que determinó el ~terno

se hizo hombre en mis entraftas

por redimir a su pueblo

cuando el arcángel Gabriel

enviado por Dios n.e smo

desde lo alto del ~mpireo

hasta mi humilde aposento,

me felicito esta dicha

y yo en ella consintiendo

encerr~ Con solo un fi¿it

en mi Purísimo seno

a aquel Señor que no cabe

en la tierra ni en el Cielo

Pero porque mi vénida

encierra en si otro portento

a lo que ahora te diré

prevén el oido atento.

Yo soy la iV:adrede Graci8

y habitar aquí pretendo

.1
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entre aquestos moradores;

mas d::'ficultanmi empeño

1 s pecados,con que ofenden

a mi Hijo y Dios Inmenso.

Baja pues,a Valgañón

cuéntales este suceso

y diles que si sus culpas

no detestan presto,presto,

todos serán destruidos

sin que piedra sobre piedra

quede en todo su terreno;

pero que si se arrepienten

yo desde ahora les prometo

ser de todos protectora

y habitar aquí entre ellos".

como de Sodoma el pueblo

de solos cuarenta dias

en el brevísimo término

Desapareció la Imagen

y en sí nuestra Inés volviendo

de la admirable visión

dando sus plantas al viento



toda la gente rlel pueblo

les cont6 toda la historia

del referido suceso

pero Como el pueblo estaba

en sus pecados tan ciego

a las palabras de Inés

ninguno les daba crédito

diciéndole unos que sofiaba

otros que perdía el seso

que delira creen muchos

y algunos que está durmiendo

quedando en sus vicios todos

aquellos hombres incré¿ulos

La pastorcilla entre tanto

llena de un gran sentimiento

a la Dehesa se volvió

sus ojos dos fuentes hechos

~as la Virgen a5adiendo

un portento a otro portento

se le aparece otra vez

con duro ceño:

:
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, I
como este pueblo ingrato .;

cómo ese pueblo soberbio

se muestra duro y rebelde

!
!
i

a mis voces y a tus ecos?"

Por esto mesmo Señora

respondi6 Ines:por lo mesrno

porque es de dura cerviz

de ValBaR6n este pueblo:

Así que si Vos no arbitrais

i
J

otro milagro de nuevo

con eue a vuestra aparición

y 8 mis palabras den crédito

irreparable es su dafio

y su ruina sin remedio.

¡

\
"Pues porque veas Inés

(dijo ~aría al momento)

\
(

\
\

\
~

c us.n t o aprecio la salud

tuyét JI también de tu pueblo

lléi_'atea rr:íy te daré

por señal moyor portento"

Llegase Inés,y la Virgen

la imprimi6 los cinco dedos

de su Purísima mano

¡
J
¡
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y-bello ¡,'con un modo raro

en las mejillas de Inés

diciéndola al mismo tiempo

"Ahí llevas nueva señal

con que te creerá tu pueblo".

Concluyose la visión

en su rostro Inés sintiendo

los hermosos caracteres

que Waría había impreso:

y Como otro ~oises

bajando del monte excelso

despedía de su rostro

los luminosos reflejos

que entre color rojo y blaúco

tejía el suyo moreno.

\.

Con tan divinas señales

se ~resent6 ante $U pueblo

a quien de ellas admirado

refirió el milagro nuevo.

Ya todos a sus palabras

y a sus señales dan crédi to

y estendléndose la voz

del mllagroso suceso
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por toda la vecindad

todo es "yes y lamentos

llorando todos sus culp8s

y sus enormes exceso

Cesde el menor al mayor

desde el noble hasta el plebeyo.

Todos conocen sus culpas

y consultando el remedio

el venerable Cabildo

con el noble Ayuntamiento

acordó con m2durez

y con divino consejo

se orden6 una procesión

y que vaya todo el pueblo

vestido de penitencia

de la Dehesa hasta el cerro,

donde la imagen se ostenta

como Inés está diciendo

Todos a la Iglesia acuden

toda edad y todo sexo

pues que fue comun la culpa

Común sea el esca.r-rni.en t o.

. . . "-. ----------"
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LA ELECCJON DE LOS TOROS

El día de la Virgen de agosto, la plaza de Valgañ6!

adquiría todos los años una inusitada actividad ganadera. a :

salida de misa, que entonces se celebraba a las diez y media

la mañana, las vacas con los mejores terneros del pueblo ernpe

zaban a llegar a la plaza por todas las calles. Allí iba a tE

ner lugar una ceremonia muy original, la elecci6n de los tare

que tres años más tarde debían Luchar- en la dehesa el día de

San isidro.

Cuando vacas y chotos se encontraban ya en la plaza

la Junta de Ganaderos, compuesta por el Alcalde de Campo, trE

vocales y el alguacil, tras examinar a los terneros, terminar

por elegir a los dos mejores.

Si no había ningún incidente que los hiciera fraca~

sar, estos dos terneros elegidos el día 15 de agosto, debería.
luchar el día de San Isidro en la dehesa y el más fuerte, ser

el semental de la bueyada, pero para eso deberían pasar tres

años desde su elecci6n.

Durante estos tres años, los terneros elegidos debi

crecer y mantenerse sanos y fuertes, pues estaban destinados

ser padres de toda una generaci6n de chotos del pueblo.

Había que ver la plaza aquel día, llena de vacas y

chotos, algunas tranquilas, otras que querían marcharse y los



hombres oon palos tapando las oalles y discutiendo sobre cual

era el mejor. Al final era la Junta la que deoidía y su deoi-

sión era inapelableo

Así pues, cuando las vacas subían a la dehesa el dia

de San Isidro, dos toros, de tres años, iban con ellas y otras
"'
dos parejas, las elegidas uno y dos años antes, quedaban pre-

paradas para cuando llegara su hora. A partir de la Virgen de

agosto ~ran ouatro las pqrejas oon los nuevos terneros elegi-

dos.

y a partir del día de la elección, los dueños se en-

cargaban de mantener bien a los terneros elegidos y oriarlos

fuertes pues era un orgullo tener un ohoto que mereciera tan

alta distinción. Después de un año en la dehesa, oumpliendo su

función de sementalss, los dueños de cada toro reoibían una

prima de 250 pesetas.



DATOS CURIOSOS
1 9 5 O 1 9 6 O

A los dueños de los toros elegidos para sementales, :

Junta de Ganaderos les daba una prima cuando termina!

la campaña de 500 pts, para los dos hasta el año 1.9:
A partir de entonces vari6 la cifra:

en 1.957 ·...... 10500 })ts.

1.958 ·...... 2.090 "
1.959 ·...... 2.250 "
1.960 3.000 "·......

En el año 1.950, al oomenzar la década, habia en Val¡

ñ6n 49 propietarios de ganado. Al terminar, en 1.960,
ya s610 quedaban 33.

Durante los diez años, lo que la Junta cobró por los

caballos y las cabras fue siempre lo mismo, 5 pts, :'

por los burros 2'50 pts. Las yubadas, cerriles y marf

pagaron cada año una cantidiiq.diferente, aagún los g¡

tos de la temporada.

Por la misa de San Isidro se pagaron 25 pts hasta el

año 1.956, a partir de entonces,

en 1.957 ·....... 50 pta.

1.958 75 "·.......
1.959 100 It·.......
1.960 ·....... 100 "



JUGAR CON
CERILLAS
Reúne 24 cerillas y forma con ellas
un cuadro compuesto por nueve
pequeños cuadraditos. ¿Ya está?
Prueba ahora a retirar ocho fósforos
de manera que los nueve cuadrados
iniciales se transformen en dos.
Es muy sencillo.

BUSCA Y CAPTURA DE VOCALES
Las vocales de esta frase han decidido huir. Es necesario capturarlas ycolocar las en su lugar para poder
leer est a adivinanza. .Ah', y una vez que la hayas leído, ¿podrás descifrar su secreto?



P_DR_ c:»
- 5_ ILJ _

_ L P_DR_ 5_ LL_,.,\_ J__ t4

Mensaje secreto
Este banco está recién pintado. El pintor ha puesto un
rótulo en él, pero se ha olvidado de incluir las vocales .

....., ¿Serías capaz de descifrar su mensaje? No, no, el juego
J acaba ahí, sigue y sigue hasta que consigas hallar el nombre <file falta.

1ANI5 E.BA
PE.DRO SffiA
lABO Fu51iL ----
NE.RA ME.RfE.
NICE.. CARRO ----\

De incógnito
Cinco personajes esconden sus profesiones
bajo nombres supue.st.os. P7ro sr ere.s b~en
observador descubrirás que profesión ue-
ne cada uno. Ordena las letr.as, dales
vueltas y más vueltas y allin darás con la
solución.



ADIV1NA,
ADIV1NANZA

Para los buenos soy mala
y buena para los malos;
de mi no abuses, amigo,
que mis besos hacen daño;
si no adivinas quien soy,
pregúntale a tu caballo.

(.tJ

¡Cuánto galán caballero!
[Cuántas damas y castillos!
¡Cuántos monarcas liados
en fieras luchas he visto!
¡¡y a lo mejor hasta tú

en mi arena has combatido ... !!

Ij)
Manéjame con cuidado

que soy hombre bullicioso:
apriétarne acompasado,

utilizarne modoso
y te daré un buen mezclado.

(41
Con mimos y cuidados,

señora, tú me llevas de paseo;
y por mis pasos dados, que no

son de recreo, presume tu
marido de su aseo.

(51
Es muy grande mi

atractivo, aunque estoy
siempre colgado; en la
tierra manejado, en el

agua operativo y en todas
partes doblado.

Vamos bastante al teatro
y a la playa, y a los '
toros; nos gustan las
cosas claras, nos gusta
acercar a lodos; por eso
nos quieres tú, curiosón

de los demonios.



SOPA DE LETRAS

---

e 111 e s o T o o ;¡ .3 T N H 1

1 H T H S A L n ,\ ¡j N 1 e N
;~.S N P ;. H T ¡; r. p .". M T !:i

e r; p u P N 1 F o R 1 z U T

A J !) '" H o G S H o D H N R

R E F 1 1 B S A A A P E E o
E H r; N A U G B R A ¿ A P J

Po D H P N N H D o H 'f IJ 1 K
e l! o J A N A F P L 1 '" H L
U V 1 H S 1/1 U P S li A L L E
p S e ~ !I A N o P L ~ T L r~
N '" e o N A 1 R o L 1 '3 S o

.- -- -- _ .._ ..

Encuentra' nombres de esquilas y

cencerros.

R E o R E M 1 E A L
R N Ñ T P o A T f G

U E S G N U E R T
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J T 1 o S E N o H o
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S o P L R T U U o e
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A Z PIS R f o A N
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8 Z o R A P E S L A

AIIIGLOTSCE

LYARSEV¡CN

PTRULUOOEf

SIWAONANLA

Siete vinos.
7 toreros f'amosos



N U ESTRA

~ECETA

INGREDIENTES

- Conejo
- Aceite
- Harina
- Caracoles
- Tocino de jamón
- Salsa de tomate
-Sal

Conejo con caracoles

Troceado el conejo, limpio y
lavado, se rehoga en una cazuela
con aceite hasta que se dore.

Se echa una cucharada de
harina y un cuarto de litro de agua
y se mantiene a un fuego modera-
do.

El higado, después de rehoga-
do, se retira, se machaca en el
mortero y se añade al guiso.

En un aparte, se preparan los
caracoles, que se habrán cocido
después de limpios, y se colocan

en un puchero con agua abundan-
te a fuego muy suave para que
salga el caracol del caparazón.
Poco a poco, se aviva el fuego
hasta que quedan cocidos.

Se retiran del agua, se escu-
rren y se apañan en una cazuela
con un sofrito de tocino de jamón
y un poco de salsa de tomate. Se
deja que se haga durante un cuar-
to de hora y se incorpora todo a la
cazuela de conejo.

Se salará convenientemente.
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Entre estos dos dibujos existen OCho diferencias

SOLIJCIONES.
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