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Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir ;
allí van los señorios
derechos a se acabar
y consumir ;
allí los ríos caudales
allí los otros medianos
y más chicos ,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

(JOI~ge 1'1anrique)



SUlVIAR10

4 • - Este [1.jío t~lmbién hemos podido

5 • - Ventanee abierta

'7 Como construían nuestros antepasados

11 .- Perros de caza

15 De como Val{~añón ::l1mrece eh la historia

21. Hace ctfios

22 Dnágenes Gracias 89

31. Algu.Jlfl de las buenas cualida.des de

nuestro -:-Jueblo o villa

33 Apicultura

39. Hace un siglo

41 Hace cien aüos

43. Hazaiia (1ue refcría un sold~do

45 Redacciones Gracias 89

49. P3.srttiemnos

EDI'l'A Comision de f'iestt~, de Vn.l{;<J.jlon

nIPR n/fE. 1"• o. J •G. L. 0. s • /\..

DIS'L1IUfJUYE. A. 1'h. 1\. N. O.

'l'IJI.ADA l. 1'!.D. E. j¡i[. o. ~;.'['.H. A. B. L. E



hcabo de copiar de un libro que a mis manos ha

caído,la relación de nombres de nuestros abuelos,

y anima.Les c~ue entraban en la dehesa nuc e nada

menos que cien alias.

Fuera llueve.

Este libro del gremio de labradores nos cuenta

muchac cosas que iremos sacando en año e posterio-

res a la luz; cosas curiosas, interesantes. J.,luchos

años reunidos en estos legajos cosidos con tapas

de piel de vaca que forman parte de nuestra más

reciente historia.

Estos legajos han quedado gracias a que nues-

tros antepasados tomaban nota de todo lo que su-

cedía año tras año.

~so queremos ser nosotros,fiel reflejo de nue~

tros aconteceres diarios.Aconteceres oue no que-

remos que pn:Jen cien años para que veo.n 1ft luz,

sino que nrrua.Lrne rrt o puedan ser leídos y COí!lenta-

dns entre todos.

Este año t~nbián hemos podido.

- La Comisión-
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Qolamente cuatro puntos que tocar. ¿qué ha-
brá.otros lllás?,seguro,pero queremos concretar-
los en estos cuatro:

- Parece ser,y todo depende del dinero,que
pronto t.end.r-emos un nuevo alumbrado púb'I í co,Fal-
ta hacía ya.Se nos comunica que la nueva instal§:
c í ón constará ,como mínimo, de cien purrtos de
clara luz oue convertirá las noches de Valgañón
en una prolongación de la luminosidad de nues-
tros limpios y radiantes días. Las farolas que se
instalarán serán de corte cl~sico.

- Nos llegan noticias de que pronto se aco-
met errin lQS obras para conaegu í.r- mas agua pota-
ble para el pueblo. Este agua se tomará de un m§:.
nantial que De encuentra en las proximidades del
Cerro de Ibayo.,llevándolo a través del camino
de San Antón hasta el depósito.
El agua es un bien escaso que debemos de saber
aprovechar y no maf.ga.s t.ar-,Sepamos utilizar este
bien que aquí teriemos.

Estos dos puntos recuerdo que en la entrevis
ta que tuve con el Sr. Alcalde estaban como un
objetivo a realizar"ya" y p2rece ser que sí.

Como también ha sido que sí,los bancos. ,Ahí
están adornando la p1azQ.

Queda como una mancha Oscura ¿para cuando
el arreglo de Bar-ri o hhrón?'_Codosconfiamos en
que pronto esté como el resto del pue b.l,o ,

- Está aprobado el arreglo de la carretera
Har-oPr-udoLuengo en el tramo comprendido entre
Ojucastro y Ezcaray,¿no piensQn subir hQsta Tres
Fuentes con esos arreglos como mínimo?

- Fuente de"las sehori tasi' tantos afío s 01-
vidadQ,hoy tus a{~as he bebido,después de verte
arreglada ; por todos hoy admirada eres la m~s
visitada, fuente de " las señor-a tas "
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========================COMO CONSTIWIAN NUi~S'rHOS

=~==~===================
AN'lll~PASADOS SUS CA;_ji\.:':; y

sus PAJARES.
=============,

Actualmente todos sabemos como sé constru-

yen nuestras modern&s casas,pero,¿y antes?,¿c6mo

las construían antes?En este pequeño trabajo,y

de forma resumida os lo vamos a contar.

Los materiales con los que se constuían

las casas, eran piedras de canto rOdado,madera,y,
ladrillos cocidos en las tejeras que funcionaban

en el pueblo.

La mayoría de las casas tienen las testas

de los cuartones que salen fuera de la fachada

exterior.
..••. \~..
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En las casas de linaje,que son escasas,y

en las Iglesias,se empleó piedra de sillería en

esquin2.s,impostas (hilada de sillares,algo vola-

diza,a veces con mQldura,sobre la que se asienta

un arco o una bóveda), puertas y ventanas.

La cubierta era s í.e.rpr-e de te jo. ár-abe ,

El sistema de construir casas y pajares

eran los entramados de madera y canto rodado, por

el sistema lla.mado de imprentas.El a.Lz ado se con

En las

seguía. todo con

madera y después

se rellenaban

los huecos con

canto y cal,a

estos huecos

se les llama-

ban tapiales;

otras veces se

empleaba el ba

rro.

Los poyales so

lian ser de ro

ble.
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riores se empleaba el sistema mixto de madera y

yeso o de madera y canto más pequeño, revocado.

Los pisos eran de grandes cuartonadas con

bóvedas de yeso en los edificios de mejor traza,

y de cuartones y tierra en ~los demás.

La casa es comúnmente de planta baja,dedi-

cada a cuadra y el piso para la f arn i.L'ia del la _

brador.~l alto se destina ~ ~lmacenar grano y pr~

duetos del camno.

n

La cocina es la pa_!:

te más importante

el e la casa. 'riene

hogar con gran cam

pana,alrededor del

hOGar se colocan

los escaños.Detrás

de la cocina,o al

lado, "la cantarera"

donde se colocaban

los cántaros de ba

rro de una asa en

los que se recogía

el aGua para beber.

Las verrt arias eran

en ~eneral peoueñas

y t::~SC:-l~,as.



El piso de las habitaciones de j:Jbaal des-

cubierto el cuartón de madera y el ye:30.

En las casas mas terminadas se cubría el pi

so con baldosa roja grande o tarima de tablas muy

anchas. Sobre la chimenea se ponía tejas para evi-

tar la entrada de agua y nieve.

Los pajares en su const r-uc cídn eran serrrej~

tes a los de las casas.Aquí el sistema de rellenar

el entramado exterior se hacía con grandes losas

de arenisca roja que abundan en las canteras.

Este sist~ma es original y muy práctico.

Las casas se hallan esparcidas,muchas de

ellas con huerta tapiada.

Así se construyeron nuestras casas

r :»; .
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Rastrean, buscan y co-
bran conejos, perdices,
liebres o becadas. Son
los perros de muestra.

PERROS
DECAZA

Los perros de muestra

permanecen inmóviles con el
hocico dirigido en la direc-
ción del olor que despide la
presa. Doblan una de sus pa-
tas delanteras y ponen la cola
tiesa para medir con preci-
sión la distancia que les se-
para de la pieza. Después le-

-11-
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vantarán la caza para que
sus dueños puedan abatirla
de un certero disparo, y com-
pletarán la faena adentrán-
dose en los lugares más inac-
cesibles para recoger la pieza
y devolverla intacta.



~ seuer irlandés
En sus origenes era blanco con manchas
rojas, coloración que ponía en evídencia su

parentesco con el setter inglés. Este
perro irlandés es descendiente del gran

spaniel continental La moda del siglo XIX
hizo que los criadores consiguieran

ejemplares rajas desechando los bicolores.
El setter irlandés es muy rapido, y como
perro de compañía es muy cariñoso, pero
hay que cansartehaciendo ejercicio para

que se desfogue a gusto. Talla' 64
centímetros, Peso: de 22 a 27 kilos, Pelo:
fino, de longitud media, rojo oscuro casi

caoba Precio: 35,000 pesetas,

Propiedad exclusiva de los duques de Weimar
hasta el siglo pasado, está especializado en

muestra y se adapta a todos los terrenos, Posee
unas formas armoniosas, un carácter muy vivaz y

un tren trasero flexible y potente, Su
adiestramiento es muy facil, cualidad que

últimamente aprecian mucho los cazadores, Talla:
70 centimetros. Peso: 28 kilos. Pelo: suave y corto

en colores plata, gris ciervo, gris ratón y
tonalidades intermedias, Precio: 80,000 pesetas.

i - ,..•~1ilJíj",L:.:;:,_¡íli~".
Epagneul bretón ~

Algo menos veloz que el se/ter, es mucho más
hábil en todo tipo de terrenos y en todo tipo de
climas, con un olfato muy sensible y una búsqueda
incansable, No diferencia ningún tipo de caza,

aunque es especialista en becadas, perdiz, faisán,
liebre y conejo, Añadiremos a estas virtudes la de
ser un excepcional perro de muestra, Talla: 50

centímetros, Peso: 15 kilos, Pelo: liso o
ligeramente ondulado en bicolor blanco y marrón o

blanco y naranja, Precio: 30.000 pesetas,

_1 ')
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Beagle
Es un pequeño perro de caza inglés en modalidad

de carrera, especializado en conejo y liebre,
pero que no descarta perseguir

al jabalí o cualquíer tipo de presa.
Talla: de 37 a 42 centímetros. El tamaño menor, de
30 a 36 centímetros. Peso: alrededor de 17 kilos.

Color y pelo: tricolores, en blanco, negro y
colorado; bicolores, en blanco y colorada, y

algunos ejemplares en gris-azulado con manchas
negras. Existen dos variedades mas de beagles,
el pequeño beagle y el beagle elizabeth. bautizado
bajo el reinado de Isabel t. Precio: 50.000 pesetas.

Orahthaar .•••..
Perro nervioso, necesita mano dura para

adiestrarlo. Es muy bueno cazando en bosques
y marismas, donde hace gala de sus cualidades

como cobrador. Su talla es de 60 a 65
centímetros en 105 machos y unos cinco

centímetros menos en las hembras, con un
peso de 35 a 40 kilos. El pelo es duro y
espinoso, del llamado pelo de alambre, en
colores marrón, marrón oscuro, gris

hierro o marrón con manchas del mismo
color. Precio: 30.000 pesetas.

Perro de muestra inglés, es muy apreciado
por sus magnificas cualidades. Ideal

para terrenos llanos, con una resistencia, una
finura de olfato y una aptitud para adaptarse a
todas las técnicas de caza que lo hacen casi

insustituible. Talla:67centímetros, cinco menos en
las hembras. Peso: de 20 a 30 kilos. Pelaje fino,
corto y duro, en color blanco y amarillo, blanco
y naranja, blanco e hígado, negro y blanco.
Su precio, alrededor de las 35.000 pesetas.



~u aenomueaon nace unposune '!J"Ulal su ullyclI.
Burgos. Es un perro que caza indistintamente pelo
y pluma, y los cazadores aseguran que este
excelente perro de muestra tiene muy buenos
'vientos'. Es serio, obediente, equilibrado
y muy fuerte, tanto que es capaz de andar
kilómetros y kilómetros sin desfallecer. Es la raza
autóctona que primero apareció en las
exposiciones de belleza en España. Talla: machos,
de 62 a 67 centímetros de alzada a la cruz; las
hembras miden de 59 a 64. Peso: alrededor de 40
kilos. Pelo: tupiao, de mediano grosor, corto y liso;

colores básicos del pelo son el blanco -y el
que se mezclan regularmente dando capas

jaspeadas. Precio: 50.000 pesetas,
aproximadamente .

.•••.. Sabueso español
Oriundo de la cordillera Cantábrica, las
primeras noticias que se tienen de esta

raza aparecen en el "Libro de la
montería: del rey Allonso XI (sigla

XIV). Es un perro de rastro para caza
menor, aunque también se le utiliza

para caza mayor, ciervo, oso, corzo ...
Tiene un ladrido muy potente y grave y
es un especialista en la caza de liebres
'a vuette'. De mirada dulce, noble y triste,

es muy cariñoso y manso con las
personas, pero posee bravura y

valentía. Tal/a: de 52 a 57 centímetros
para los machos y de 48 a 53 para las
hembras. Peso: alrededor de 20 kilos.

Pelo: tupido, corto y fino,
en colores blancos y

naranjas. Precio:
40.000 pesetas.

-14-



DE cono VALGAnON APARECE EN LA HIS'EORIA

SIGLO X

Con el comienzo del reinado de Sancho Garc~s en

el afio 905,esta región pertenece al Reino de Ná-

jera,que estaba unido con el de Navarra,los dos

con una misma corona con residencia en Nájera.

SIGLO XI

Sancho Garcés Il1,es el primer rey de España que

se hace llamar Emperador.La palabra aparece (Em-

perador) junto con la palabra n6.jera,en la pri-

mera moneda cristiana que se conoce tras la Re -

conquista,moneda con la cual contó esta región.

En el afio1076,tras la muerte de Sancho IV rey

de Nájera y Navarra aparecen varias disputas re.§.

pecto al tema de la regencia.Al final Navarra se

separaría de N~jera y se uniría al reino de Ara-

gón.

El reino de Ná j e r-a sería ane x i onado por 12_ coro-

na de Castilla.El rey Alfonso VI de Castilla se

haría llamar rey de Castilla y Nájera.Valgarión

a partir de ese momento -1076- pasaría a ser do-

minio de 18.corona de Castilla.

Se nombra a Valgaiión por primera vez en 1084,

cuando Alfonso VI, dona el monasterio de San Se-

basti;!"nentre Vnlf':r:.;íónv Zorr::::.(11x(nI ;-,J monn.sí.ar-Lo



de San Uillán de la Cogolla.

No tenemos ninguna referencia histórica.

SIGLO XIII

En el año 1218,Fernando 111 rey de Castilla y

León,nieto de Alfonso X el Sabio, tras su corona

ción en Nájera y en compañía de su madre Dª Beren

guela,y también en compañía del Obispo de Burgos

I\'iauricio,diócesisa la que Valgañón pertenecía,

visitan Valgai:1ónatraidos por la noticia de la

aparici6n de la Virgen a la pastora Inés y colo-

can la pr-Lme r'a piedra de la Iglesia. Unos años

mas terde,en 1224,e~ mismo rey visita otra vez
.'

Val~añón,también en compañía de su madre y del

mismo obispo,esta vez para consagrarla.

SIGLO XIV

Fernando IV de Castilla concede un fuero a Oja-

castro,Ezcaray y Valgañón.Este fuero se denomi-

nó "Fuero de Valdezcaray" y fue concedido por el

citado rey en las cartas de Valladolid,corría el

aíio de 1312.

SIGLO XV

En este sí.g'l.o Valgañón pertenece al IIJ:ayorazgode

-16-

j
¡

.;
!



D. Alvaro de Luna ,vellido de Juan 11 de Castilla

y a su mujer Df~ lliaríaEnríquez.

El Mayorazgo pertenecía a ¿ste por privilegio cog

cedido por Juán 11 de Castilla el dia 2 de agosto

de 1434 en Segovia.A su nruertc,pasa a su hija y

al esoso de 6sta,D. Pedro ~anrique,Sefior de Val-

dezcaray.

A finales de este siglo Isabel "la Católics." rei-

na de Castilla, crea el I'luyorazgode Valdezcaray,

el que se incluye la Villa de Valgañ6n.

SIGLO ZVI

Hac i.ael año 1550 Valgaúón aparece en el Censo

Real de la Gorona de Castilla, con 100 vecinos ,

unos 550 habitantes.

En este siglo Valgaflón pertenece al Arzobispado

de Burgos, Arciprestazgo de Belorado, Ar ced.í anat o

de Briviesca.El 15 de Noviembre de 1591 contaba

Valgalión con 118 vecinos todos hid::üeos menos -.

dos,que eran clérigos.

Gozaba de privileeios declarados y confirmados

por una Heal Cédula del rey Felipe 11 "el Herma

so".

SIGLO XVII

D.li'ranciscoGómez de S:'nclov2.lJ' Ro;jns -;;'de la

Oerda ,duque de Lerma y váJido (l.e1"elipe 111, es



;JedOr 0_8 'JLt.l.i~¡:L,lUl" L,Uj_.l LL'_J Ll-'-Le ••,: ,U<,.,vLC",- C._,} •

Haci a el año 1650 era muy f'Lor-ooie n t o lo. indus-

tria de r i.vada de la L ana ,

En 1665 la Vir~en nasa de lla~nrse VirEen de Vo.l-

gaBón a llam~rse Virgen de las Treo ~lcntes.

En 1668 h~;.1)í[l en Valr;~}íón 10 cofr:lc1:h:c: y 5 hcrmi

En esta 6poca negaln estaba dividida en suertes.

SIGLO XVIII

En el año 1700, el Se¡~orío del Duque de J:¡erHla,que

c o.nprc nú c l~s v iLLo.o de i~Z.CLll·Q:V, ZorrnC!uín y Val-

r;ai1ón,paso. [l. ser propiedo.c.1 dol Duque de l"iedina-

celi.

En el año .1738,Anton:"o Gonzalo de Zaldun,dona a

la iglesia de f'res Fuentes, la imagen de San° An-

tonio de P~1.duc:.Dos arío s m(~s tardo donó el altar

en 12. que actual¡ .ent e se encuentra.

En 1,//¡2 se pone en funcionamiento el órgano en

la i,,,;lesia de 'I'r-cs Fu errt eo,

En l77l) se nuincrrm la:-~ tUJ!ltJ:l.Sen di.c lin iglesj_a.

En 1702 se construye ,,1 muro que se encuentra

detrás de la iglesia de ~lrefJ Fu ent es

En el a.íio 1799 el Ar-zobi s po úe Burgos aut or-i za

lo. coLocac ión de la "ila baut is.nn.L -::,T Ln ;lC1J,ünis-

t.r-ac i ón ele los S::mtos ":incrnmcntoó; en In ir;lesúl.

-18-



se San Andr~s "mndada construir por D. Pedro Gon-

zalo del Río.

~)e f:'.orienn 1:'.8 e ::1 'nrw nnn o e J're:1 1.;'1) e n 'L oG

lIel esquilín" en 1703

1118. CT.rbanoe:wa1l en 1763

••el esqu iLóri" en lr('~)6

SIGLO XD'~

~l 20 de julio de 1004,el alcalde l~nncio Crespo

decide que hay que limninr anua.Lment.o 't odos los

ríos que pasan por Valgafión.

:Gn1808 esfusilado nor los franceses, en i.Iadrid,

Val~ntín Oí iate Apar-í. ei o.

En 1819,nace en V~l~afión,Timoteo Gon~alo de Car-

men, el que más tarde sería ac':;lwtinor-o coLet o ,mu-

riendo en Filipinas.

En el ario 1854 finalizan las obr-a.s en la co.rre-

tero. de Raro a Pradoluengo.

1110.HlcdiD-l1a."en lG52

SIGLO X;(

Se Lnaugur a en 1916 la línea f'e r-r-ov í r.r-í.a que cu

bririo. el trayecto Haro-Ezcaray.Los 33 km del

trayecto costabo.n 2 pts.CuRrenta aúos más tarde

ese;precio costnb» el trayecto ;Ho Domi.nr-o i~zca-

ruy.~l ~ltimo recorrido lo efectuó el ~fa 16 de

de enero de 1964.



Poco tiempo después, de acnbadn la GueJ'T:1Civil

se cierra def'Ln i,tivamente "1;:-1 f,í,brico.".

En la dócada de los 40 se instala en Valzafí6n un

teléfono p~blico.

También se ool.oca un.i red de agua potable y de

alcantarillado.

Se construye un depósito de agua en lu. 'l'e j er-a ,

Se pavimentan por vez primera las calles de Val-
",ganon.

Se agranda el front6n y se construyen "las es-

caleras".

El año 1952 se construye el Centro Hural ele Hi-

giene.

El aiío 1958 se construyen dos viviendas para ma-
- !

estros y un coler;io con dos aules.

Ln el ario 1962 se construye un Ayuntamiento en

el edi1'icio que anteriormente había servido

de Escuelas lub1icas.

El afio 1976 sería el ~ltimo que los nifios de I

Va1gaEón irían a estas clases ya que fueron a

la concentración escolar de Ezcaray.

En los año s 60 se conntruye el Paseo de 'l'r-es

Fuentes y el merendero.

El 28 de -Iun í o de 19'(8 se ha.br-en po r nr-Lne r-a

vez al púb'l i.colas piscinas mu.ní.c í.pn.lau ,

Abel
-20-
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HACE AftOS

Vecinos y número de casas de los pueblos

de Ezcaray y Valgañ6n en la época del Catastro

del Marqués de la Ensenada en el año de 1.7 52.
Ezcara;y 134 vecinos en la Villa

132 vecinos en las aldeas

Valgañ6n 163 casas con 140 vecinos

142 11 habitadas

8 11 deshabi tadas

13 11 arruinadas

El número de los habitantes de Valgañ6n

con r~specto a Ezcaray,fué disminuyendo por las

siguientes causas:

- Desaparición de la artesanía de la fabri

caci6n de paños.

- Pocos cultivos que consienten sus tierra

no son lo suficientes para absorber los brazos que

van quedando sin ocupaci6n.

Teniendo en cuenta estos factores,fácilmeQ

te nos damos cuenta de la emigración que hubo,

especialmente la encaminada hacia Madrid.

Esto era hace años.~.
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ALGUNA DE LAS BUENAS CUALIDADES

DE NUESTRO PUEBLO O VILLA.

Enclavado está en un valle
pueblo o Villa Valgañón
para hablar algo del mismo
les damos su orientación.

Al norte está Roble Gordo
y al sur los Canalones
al este la Mojonera
y al oeste los Quiñones.

Hay limites más extensos
que no voy a enumerar
pues queriendo decir mucho
algo te sueles dejar.

Tiene ricas aguas
y muy verdes prados
exhuberante vegetación
hasta en sus cuatro costados.

Con sus hayas y robles
chopos y pinos
tienen oxigeno puro
el total de los vecinos.

Su remodelada plaza
cuasa muy buena impresión
cuántos pueblos la quisieran
y la tiene Valgañón.

En la plaza se contempla
la Iglesia de San Andrés
que da.realce al pueblo
de la cabeza a los pies.



El pórtico de esta Iglesia
estaba deteriorado
la primera solución
fue empezar por el tejado

El interior de este misno
aún sigue deteriorado
buscan otra solución
y verlo pronto arreglado

Viendo arregladas sus calles
el pueblo remoza y crece
le protege San Antonio
con su Junio dia trece.

Si de música se trata
también me parece raro
que amenice el fin de fiestas
la Banda Municipal de Haro.
Ya puestos a analizar

encontramos solución
que hay personas que aprecian
al pueblo de Valgañón.

Con su extraordinario lunch
y su talante jarrero
las atenciones que tiene
no se pagan con dinero.

Una vez puestos a dar
esta es la ocasión mejor
las gracias y enhorabuena
a su patrocinador.

No me canso de alabar
y no Sin tener razón
las cualidades que tiene
pueblo,o villa, Valgañón.

(Fabio)
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APICULTURA
Este año vamos a ver de una ma,nera superfi-

cial una colmena por dentro:sus habitantes,orgá-
nización,etc.En años sucesivos si Dios nos da sa
lud trataremos otros temas.

La colmena es la vivienda normal de las ab~
jas y éstas,como en todos los órdenes de la Nat~
raleza,necesitan una organización;alguien que
las dirija y las hagan comportarse como deben p~
ra el desarrollo normal de la comunidad.

Los habitantes ie la colmena son:la reina,
las abejas y los zánganos.

La reina,como su
nombre indica,es la
que dirije y organ~
za toda la comunidad
Cuando ella falta
viene el desconcier
to de toda colmena,
y si no se la sust~
tuye por otra en PQ
co tiempo,la colme-
na desaparece.
ITormalmente en cada
colmena solo puede
haber una sola rei-
na;sin embargo en

el año 1902 un apicultor el Sr Medast,observó
que una colonia tenía tres reinas fecundadas y
que las tres aovaban.Est~ hecho ~nico fue conse-
cuencia de la introdución artificial sucesiva de
tres reinas en el mismo enjambre.

En primavera,cuando las abejas se preparan
para la enj ambraz6n, hacen much~Js celdas reales ;r
si el apicultor no toma las medidas necesarias
nacen muchas reinas que van can el enjambre,pero

.-ReIna (aumentada)



en su nueva morada si el apicultor no interviene
para nada,las reinas se matan entre sí,hasta que
queda seguramente la más fuerte. rara mat:l.rse,in-
troducen el aguijón en el vientre de su rival so
breviniendo muy pronto la muerte.Otra teoría,se=
gún Schirad,afirma que las in.i ama s abejas las ma-
tan a aguijonazos,esto sucede cU¡3.ndouna joven
reina virgen,ha salido para hacerse fecundar,no
sabe al regreso encontrar su colmena y se intro-
duce en otra.

Una vez situada la reina en su colmena a los
pocos días de nacer,efectúa el vuelo nupcial;pa-
ra ello sale de la colmena rodeada de un grupo de
abejas y zánganos,vuela a la altura que le permi-
te sus alas,allí el zángano que logra llegar a
esa altura verifica la cúp~ua quedando desde ese
momento fecundada para toda su vida.iU regreso
a su colmena y pasados pocos días, comienza a po-
ner huevos en tal cantidad,que segÚn algunos ap~
cultores famosos llega a 3.500 huevos diarios.
! Si las gallinas de Leonardo pusieran tantos
huevos en proporción menudo negocio !

A medida que van saliendo los
huevos parece ser según unos,
ella los deposita uno en cada
celda, según otros son las abe-
jas quienes los distribuyen.
Es tal la fortaleza de la reina
que además del desgaste que su-
pone poner esa cantidad de hue-
vos;ejerce el cargo de directo-
ra de la colmena y procura que
todo vaya bien dentro de la mi~
ma.La reina tiene un tiempo de
vida de tres o cuatro afios.N~r-
malmente el nrimer a50 pone bas

. .,-
tantes huev os ,pero cuando esta
en pleno rendimiento es el 2Q

-Madre aovando.



y tercer ario , pero en este urt í.mo ya hay que :')en-
sar en cambiarla por otra. }~lque una r-ci nrr viva
todo este tiempo y con tal desgaste,es debido a
que cuando t.odavía es UD8. larva, la alimentan. con
11 jalea real". Par-ano ext eride rma mas, otra ve z di'-
ré algo sobre la jalea real.

Otro habitante muy pr inc í paj, de lo. colmena
es la abeja obrera.
Esta nace,do los huevos
que pone la reina;si
los pone en celdas pe-
queffas o de obrera sale
la abeja,si las pone en
otras mayores zánganos,
si las pone en unas cel
das especiales nnreci~
das a 'beL'lot-as inverti-
das nacen las reinas.La
abeja u obrera es la
que ejerce todas las la-
bores de la colmena;ella

- Obrera (uumer.tada)

limpia la colmena,la defiende y-en general toda
clase de trabaj os para que la colmena f'unc i.one
a la perfecci6n;ademRs es la encar~ada de hacer
la miel,para lo cual y en tiempo propicio o de
mielada no se cansa de ir de flor en flor,recoger
el n~cta~,depositarlo en su buche,llevarlo a la
colmena y depositarlo en las celdas de cera-que
anteriormente ha fabricado para almacenar la ri-
ca miel que recolecta.La abeja también recolecta
de las flores el polen que son esas pelotitas de
colores que llevan en las patas traseras y que
emplean para alimento de Las Lar-va.s,

Durante los primeros días de su vida,la obr~
ra no sale de la colmena y se dedica a labores
interiorea;en este periodo est6n cubiertas de pe-
los de distintos colores según 18.;:;, razas, pero al
avanzar el tiempo su cuerpo se vuelve br-L'lLarrt s
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desprovisto de pelos,parece ser que hacia el dé-
cim; quinto día o sea treinta y seis días des-
pués de nacer no se convierten en pecarcadoras,
esta primera salid~ a distancia la hace trazando
círculos cada vez mas extensos con la cabeza
vuelta hacia la colmena con objeto de fijar en
su cerebro el sitio de su vivienda.

El número de a.bej a.sen una columna fuerte y
en plena floración se calcula en primavera de 10
a 15.000,en el momento de la enjambrazón pueden
llegar incluso a las 80.000 y a finales de octu-
bre en 20.000.

Fo

= Cabezas de las tres clases de abejas; 0, de obrera; M, de madre;
F, de zángano. -.

~l periodo de vida de una abeja obrera es
relativamente corta depende de la época,durante
la mielada y a consecuencia de su gran actividad
puede durar dos meses y en ocasiones seis sema-
nas,por el contrario durante el réposo invernal
la vida es m~s larga y las nacidas en otario vi-
ven hasta la primavera siguiente.

Si una abeja por equivocación se acerca a
otra colmena distante de la suya, las que hacen
de gv.ardianas inmediatamente la'. r-echaxan lle-
.gand o incluso a matarla.

A las abejas hay que tratarlas con cariBo y
precaución. Cuando se irritan por la causa que sea



se ponen furiosas y pican a todo que se mueve 3.

su alrededor.
Los· :nayores todavía nos acordamos del día

de S. Antonio cuando n.Eusebio (q.e.p.d.) se pu-
so a poner el alza a las colmenas un día que ha~
bía niebla y aquello terminó como "el rosario de
la aurora"todos metidos en casa y los músicos de
Ezcaray que estaban en la plaza tocando, corrían
que se las pelaban,los q'ue vivan se acordaran
siempre.

También les molesta mucho los perfumes y en
general los aromas fuertes;bace muchos años,unas
señoritas que estudiaban Biológicas nos dijeron
si podían ver una colmena por dentro, para su es-
tudiojles dijimos que sí, pero con las debidas
precauciones.Al día siguiente se presentaron en
el colmenar con faldas-un poco más largas que las
de ahpra-les advertimos del riesgo que corrían
pero rueron valientes y aguantaron un rato;luego
empez~ron a moverse como cuando un niño quiere -
hacer pi-pí y al final empezaron a correr y to-
davía creo que no habrán parado.

Nunca se debe abrir una colmena si no se es
tá debidamente protegido.

Otra vez,con un Sr de Ezcaray,estábamos un
domingo en el colmenar hablando de apicultura y
este Sr creía que yo las tería miedo por que
siempre me pongo la careta para mirarlas;~l de-
cía que sacaba la miel en mangas de co.misa,remaQ
gad}J y sin careta,quiso de mostrarlo y empezaron
a picarle de tal manera que si no ha dado alcan-
ce a las señoritas de antes andará muy cerca.

Finalmente para no cansaros más,si hab~is
aguant ado leyendo hasta aquí, diré algo de los
zánganos.

La única misión de 108 zánganos es fecundar
a la reina. Esto lo hacen en el vuelo nupcial y



·- Zángano (aumentado)

el mas fuerte que
vuele más alto es
el que realiza el
acto de la fecun-
dación y al hacer
lo, con el aparato
genital,se des+-
prende parte del
intestino y por
lo tanto muere.
Como la reina se
fecunda solamente
una vez para toda
su vida,parece
que con unos po-

cos zánganos había suficiente, pero en estado na-
tural crían gran cantidad de ellos para elegir el
más más fuerte.

y por ahora he llegado al final,si os habéis
aburrido con al anterior lectura, os pongo:una no-
ta de humor.

Esto sucedió en un convento de frailes.
Un día de verano de calor sofocante,estaban

los frailes en 18, huerta a la sombra, debaj o de
una parra tomando la fresca,y en la huerta un
le~o viejecito cavlndo y sudando la p;ot8.e;ord8..

Se le acerca un fraile y le dice
- hermano,el padre Príor ha pasado a "mejor"

vida
El lego volviendo la cabeza y viendo a los

frailes él la sombra dice:
- será posible Dios mío,será posible
Felices fiestas para todos.

Un apicultor

Valgañón Julio 1.990

I
I
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LISTA del ~anado que entra en la dehesa de esta

Villa de Valgari6n en el aí10 1890 Faltos ele

__li9J~~~~ ._r_ubaclflGCerril ~JY~ di_-?-~_cier._...:r::...:..e__
Juan Gonzalo 1 1 1
AnclréG lfiartíne z 1
Ilario Jorge 1
Pedro Blanco 1 1,1/2
tilanuelAe:ustín
Bentura Corral
plácido Af.{Ustín
1'lia:rioPeña
Tiburcio Grijalba 1
Victoriano García 1
Anastasio Corral 1
Felipe Corral 1
Juan Peña 1
Julián Gonzalo 1
Sebastián Garrido 1
Alberito Gri jalba 1
Calisto Agustín 1
Gorgonio Monja 1
Eust'asio corral 1
Zoylo Grijalba 1
Prudencio 3aez 1
Casimiro Torres 1
Seberiano Bañares 1
Ange L Uri.zaz-na 1
Faus tí.no Bañares 1
Pedro Martínez 1/2
Juan García 1
Clemente Gonzalo 1
pío Bañares 1
Bruno r,arcía 1/2
bulogio Corral 1
Pal1.tale6n Valgañ6n 1
Félix Gonzalo 1

2
1
2
1

_')()

1

1

1

1

2
1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2
1/2
1/2
1/2

1/2

1

1

1

1
1/2

2
1/2
2
1/2

1/2
1/2
1/2
1/2

1/2



Julián Sn Martín :1/2
Esteban Crespo 1/2
Marceliano Gonzalo
Dimas Untoria
Cándido Crespo
Pedro Calvo

2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

2
:2
1,1/2
1/2
1,1/2
1/2
1/2
1,1/2

2
1

" 1
Celestino Martínez
Bernabé López
Juliá.n Corral '1
Agustín Arriaga

1

Salen de pago los cerriles a 37 reales
yubadas a 18 reales

Sobran 22 y 1/2 reales

En la Villa de Valgañón a 22 de Abril de 1890

Estando reunidos el gremio de l~bradores en ple-

na junta se compr-ome t i er-on para guardar los bue-

yes en precio de once celemines de centeno por

cada yubada por la temporada hasta el 29 de sep-

tiembre del mismo afiobajo las condiciones de

costl)Jllbre.Eneste libro firman

Juan Garrido Trinidad Mateo

Estas dos personas fueron los que hace cien

años guardaron los bueyes en la dehesa de 12..

V'í.L'l.a de Valgañón.

Sacado del libro del gremio de ganaderos la re-

lación que acabdis de l~er.



í=================~===:==í
~ HACE CIEI'J 1\..j~OS ~
1==========~============1

En la Villa de V~lFaff6n a 1º de Noviem-

bre del afio 18go se ajustaron las vacas a Sebe

riano González en precio de 33 fanegas de cen-

teno que principia el 1º de Noviembre del a~o

1890 y concluye otro tal dIa de 1891.

Nombre

Julián San Martín
Juan Gonzalo
André s lVJartf ne 2,

Mario Jorge
Peedro Blanco
pío J3añares
Pe dr-o j',Jartíne~
Gaspar Grijalba
Manuel Agustín
Faustino Ba ñar-e s
Bentura Corral
Pl:5.cidoAgustín
Tiburcio Grijalba
Nicolás- Urizarna
Bitoriano García
Pant.a.Le óri Valg:üión
An~:stasio Corral
Julián Gonzalo
J-ul Lán 1)efía
Luli,':nCorral
Santos MOhtes
l'iolbertoGrijalba
Setlastián Garrido
Angel Urizarna
Felipe Corral

Cerriles I'ileélios

1
1 1/2

1/21

1

2
1
2
3
1
1

1/2

1/2

1/2
1/2

1
3
1
2
4

4
3
1
1 1/2



Casimiro Torres 1/2
Juan García
Esteban Crespo
Clemente Gonzalo 1 1/2
Eulogio Corral 1/2
Calisto Agustín 1
Prudencio Saez 3 1/2
Gorgonio Monja 4
Eustasio Corral 3 1/2
Zoilo Grijalba 1 1/2
Facundo Gá.n:lte 1
Agustín Arriaga 3
bTarceliano González 2
Bernabé López 1
Alberto Martínez 2
Cándido Crespo 2
Pedro Calbo 2
Nicomedes Pérez 1/2
Trinidad mateo 1
:F'abloMartínez 1/2

El 22 de diciembre se hace el reparto

de las vacas y salen a seis celemines cada

res

-0-0-0-0-0-0-
-0,-0-0-0-
-0-0-

I
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ANDALUZ A SUS AMIGOS======= = ======

Uerca de San Sebastián

estaba de centinela

sin temor y sin cautela

la víspera de San Juán

Cuando observé a poco trecho

un toro como un gigante

más grande que un elefante

que viene hacia mí derecho.

Yo que en peligro me ví

me colé por un reducto.

y .por el mismo conducto

entr6 el toro tras de mí.

Salgo del reducto

y !zas! en una casa cercana

me metí por la ventana

y el toro siempre detrás

De la casa sin desdoro

salí por la chimenea

aunque el caso no se crea

y siempre detrás el toro

11 J



¿ Qué hice entonces ?

me encogí y me metí

por el cañon de mi fusil

trapalón y el toro detrás de mí

Más no por eso aturdido

quise entregarme, !lo juro!

cuando me vi en tal apuro

me salí por el oido

Válgame Cristo que ennedo

pues, cómo, !voto a Caifás!

no salió el toro detrás;

por que tapé con el dedo.

Domingo Agustin.



==~===================

Son las 8 de la tarde y estoy sentada en el

somante de la Dehesa,a lo lejos diviso Valga-

ñón;lo contemplo y pienso:!Cuántas cosas buenas

tiene Valgañ6n!.

Hay una paz y tranquilidad fabulosa que nos

sirve a la gente de ciudad para descansar de lo;

típicos ruidos y de la contaminación que hay en

las ciudades y de los cuales estamos hartos ya.

Aquí los niños tenemos mucha libertad ya que

no hay peligro de que nos pase nada.Al vivir en

el pueblo podemos aprender a querer y respetar

a los animales ya que podemos vivir cerca de e-

llos, cosa que en la ciudad n-opodemos hacer.

En las piscinas se ve a la gente bañándose,

jugando o hablando mientras toman el soljen es-

tas piscinas es donde pasamos casi todo el día,

son unas piscinas que están muy bien para un

pueblo tan pequeñito como es Valgañ6n.

y el p6rtico, !ay!ese p6rtico,el que siempre

nos cobija cuando llueve,o hace mucho calor.

Siempre se ve gente sentada charlando .~íle imagi-

no que estrán mis amigas jugando en el frontón,

allí pasamos muy buenos ratos;muchas VGces se

nos quedan pelotas caladas y también muchas ve-

wJ
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ces nos reímos de alguno,(como yo por ejemplo)

que no sabe jugar muy bien,pero bueno ya vamos

aprendiendo.

Pero claro,también tiene cosas que no me gus-

tan mucho,por ejemplo;eso de ir tirando los pa-

peles al suelo ya'que no hay una sola papelera

en el pueblo.

Tampoco me gusta que los perros estén sueltos

por el pueblo y sobre todo por la noche,ya que

con los ladridos no dejan dormir.

'Lampo eo me gusta que el ganado pase por todo

el pueblo ya que lo ensucian todo.

Ya oscurece i desde aquí ya se puede comenzar

a ver las estrellas y la luna. Ya es hora de que i"

./

baje a mi querido Valgañ6n a disfrutar de las

cosas que me r;u.stan.

Sandra García Corral

13 años



Valgaüón, pueblo de la lhoja; es un pueblo ga-

nadero: tiene ovejas, vacas, algún caballo y también

aves de corral.

Ahora está todo encernentFldo muy nuevo y lim-

pio.

fIIfegustaría que siguiese así, y para eso lo

tenemos que cuidar entre todos los vecinos y ve-

raneantes.
,

lTI[lS tonitas las plazas yLos jardines hacen

las calles, por eso me gustarÍél, que a mí pueb.lo

-le cuidasen los jardines de las escuelas:~pues con

muchae flores estarían mej oro

Tmnbién me gustaría que habría lu~ por las

noches pU8 están muy os cur ae Las calles.

La plaza parece un poco grande,porque est~ un

poco triste y sola, le {';Ust::lrÍa que le pusieran

una fuente con caños,y a su alrcéledor ~rboles pa-'

ra que cnando se hiciesen c,randes nos sentarícunos

a i~t f'r-e s ca , y contaríamos muchas
, ,

cosas y Jugarln-

mas Q pillar entre los árboles.

Clürivila es muy grande y me ¡':Susto.mucho, pe-

ro me gus tar-f.a más si habría co.Lump í os , toboganes



campos de fútbol y sin papeles por el suelo.

También me [,Ustaría que a mí pueblo no le

quemar-an los árboles ni los bosques porque le

dan frescor y cuando vamos de merienda se está

muy bien.

'I'ambi én me C":1-wtaríaque en mi pueblo nos PO!?;

<irían cine alguna noche y sobre todo una biblio-

teca,pues se pasa muy bien leyendo cuentos.

Iiii pueblo !negusta limpio y lo cuidaré.

Daniel Caftas G6mez

11 aftos 1 premio
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P~e
- Crucigrama - Problema numérico

2 3 4 5 6 • 9 10 11 R U X· Z y 24

S T V Y Q 20

U T R X V 19

Y P U R S 23

X U V U T 21

HORIZONT ALEK - 1: Atravesaba. - 2: Pronombre
posesivo. - 3: Contemplé. Parte blanda y mollar del
cuerpo de los animales. Negación. - 4: Figura del Antl-
glJO Testamento. - 5: Cada una de las tablas curvas
que forman las paredes de las cubas, toneles, etcétera.
Embestir. - 6: Demostrativo. Sin punta. - 7: Al revés,
hombre. Al revés, más grande. - 8: Nombre árabe. -
9: Marchad. Allana. Preposición. - 10: Paso la vista
por lo escrito. - 11: Medida del espacio ocupado por
un cuerpo.

VERTICALES. - 1: Certidumbre manifiesta, de la
que nadie puede dudar. - 2: Costumbre. - 3: Existe.
Nombre de mujer. Preposición Inseparable. - 4: Ala-
banza. - 5: Procede, trae su origen y principio de algu-
na cosa de cuya substancia participa. Llanura de tierra
entre montes o alturas. - 6: Arrojo. Adverbio de modo.
7: Al revés, voz media entre la de contralto y la de barí-
tono. Naturales de cierto país. - 8: Cierto metal. - 9:
Nombre de letra. Sostén. Negación. - 10: Dueña. -
11: Arquitecto italiano del Barroco.

19 23 21 24 20 = .107

Letras clave: T=4; V=6
Las letras de la P a la Z representan los números del O

al 9, aunque no necesariamente en dicho orden. Su-
mando los números que representan las letras de cada
columna horizontal y verticalmente, habrán de obte-
nerse las sumas que aparecen al final de las mismas.
Para orientación del lector se dan los valores atribuidos
a dos de las tetras.
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Verde soy por fuera

tengo puntitos am,l,rillentoG

vercl..eclaro soy por dentro

y pepitas contengo •
. -O..,.O-O-U

_t:;n a nv i.c r-no ,

que es cuando vida tengo,

todos me aborrecen.

En verano,

que en casn me quedo

todos me apetecen.
. -O-Ú-Ü7()

Sln vacaClün en sus cursos,

al principio son ,'_!,Uerreros,

suelen ns.cer en las montaiías

y morir de marineros
-0-0-0-0

Entre estos dos dibujos hay 8 diferencias.
Ecuéntralas.
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