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Viví como un peregrino

que,olvidando sus dolores,

pasa cogiendo las flores

de los lados del camino

-Pemán-
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EOITOtdAL

Los editoriales de nuestra Revista nan teni-

00 un marcauo carácter localista

El pasado año nos referíamos a los distintos

acontecim,ientos que se celebraban en aquel mo-

r.,ento.

t:S te añon os en con tra nios den tro de una e f e111é

ride importante, Año Santo Jacobeo. Año en el

que miles ve peregrinos atravesaran nuestras

tierras riojanas para dirigirse haCia aquellos

lugares donde, según la tradici6n, aparecieron

los restos del ApÓstOl.

En este peregrinar por la vida nos encontra-

-o~ nosotros. uurante estos años en los que la

Rev is ta ha s ¿; 1ivo a 1a c él 11e, h emos vi s t o, con

dOlor. con,o personas apr eciacas, al1;igas, buenas,

nos har: a;:)andonado.

..

De igual ~Iar,era hem,os visto. con alegria,

COm10 Ol ras pequeñas personas n,an nacido

en nuestro pueblo y ahora corretean por sus

ca.1.1es.

A ellos, por lo que hicieron, y a éstos,por

lo que harán, van dedicadas estas páginas.

Peregrinar es llesar a la ",eta, y la l1.eta

que nos propusimos nace anos está cada vez más

prÓxim,a • FELICES FIESTAS
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La Ventana ablerla oe este ano se nace eco

oe los o a r o s ec o nóm ac o s n.as s í.qn í r t c a c í.vos que

~f~ctdn d la econo~1a de nuestro Ayunlamlenlo

y por lo tanto d toao e~ vecinúario.

PISCINAS - Adjudicaaas mediante contrata-

ciOn directa por renuncia del

anterior adjudicatario a Abel

Vitores,por 100.000 pts más el

15 % de I.V.A.

TRESFUENTES. Adjudicadas eG subasta a la ú-

nica ~ro~osici6n presentada,a

José Ignacio Peral, por 306.000-

pts n.á s el 15% de I.V .A.

PAVn",ENT/\CI8N de la el José I-\ntonio r"rirr.o

de Rivera. lncluida en el Plan

de Cooperación a Obras y Servi-

cios para 1.993.Presupuesto to-

tal: 4.615.335. Subvención de

3.000.000 de pts.

SUBASTA de 234 hay8s. AdJudicad¿s a Avelino

Vitores 3artolomé en ~.L2L.UOO

PU~STOS DE CAZA. A~n sin celebrar subasta

Collado I~uarena 480.000 pts

Ibaya 160.000 pts

Cerro Lamaquer 1.000.COO pts

PRESU?UESTO AYUNTA~IENTO. L3.000.000 Pts.
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Para ~1, I~aya 92, ha sido una experien-
. I

Cl.a muy 9rata.

El n.u rmu Ll o del r10 Roñadero n.e acompafi6

durante un buen trozo de la ascensión. Des-

p ué s pude c on.p rob a r que las piernas aún me

responden para esa clase de marchas.

Al llegar arriba, vi que habla subido

gente amiga acompañada de sus hijos,muchos

de ellos de corta edad, con los que compar-

t í u.os corr,ida,~e~ic.ia,ale:;rla,Jue90s / bro-

rr.as.

Por c o n.p e rt í r i L'l e g er..os a c on.p ; rtir la

t ornre n t a que en el c escenso cayó s co re no-

s o t ros, s í.n que en ~,in9ún n.o i ento se nos

fuera la alesrl~ de haber pas0co un estu-

pendo e inol~idajle 61a, como el que tue

Ioaya 92.

Un amigo de todos J. Lu is ¡V,anso
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A UN PRADO DE VALGAÑON

lOdOS los prados del mundo,

tendr~n al nDcer el dla,

transpa re nc a a de roc 10, humedad, .•.elanco 11a .

lOdoS los prados del mundo,

tendr~n al nacer el dla,

olor a noche dormida,despertando con ortigas.

1 odos los p rados del ;~:un do,

tendr~n al nacer el dla,

s G nido s de hie rba J u e r,a ,lil U rmu ra r:e o a 1as ha rm i9as •

lodos los prados del mundo,

tendr~n al nDcer el dla,

destellos de luna llena,prendidos en su arn.onla~

lodos los prados del mundo,

tendr~n al nacer el ala,

la suave mariposa,el abejorro solemne,

la alegrla del jil~uero,y las manzanas perennes.

Pero solo éste tendr~,el calor y la acog1da,

que me hizo sentir,y despertar a la vida.

Charo L6pez Urmaechea

DEDICADO A ~I ~ADRE LORENZO LOPEZ URIZARNA y

A ~I A30ELO GREGORIO LOPEZ GRI~AlBA;POETA~;

QUE TANTO QUlSI~RON A VALGA~ON.
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Por el camino que lleva
al campo de estrellas

Este año todos los caminos
Santiago. Pero hay una ruta
patrimonio cultural europeo
existencia tenemos noticia desde

coinciden en
dec La rada
de cuya

el siglo XI:::.

La Revista quiere aportar un grano de
arena al Xacobeo 93, haciendo un resumen de la
historia, la leyenda, el arte, la cultura a su
paso por nuestra comunidad.

Hacia el 814 el obispo de Iria Flavia
(hoy Padrón),Teodomiro, es avisado por ~l
eremita Pelayo de los resplandores y lluvias de
estrellas que de noche se ven sobre un
montículo. El buen obispo descubre así la tumba
con los restos del Apóstol Santiago. Ha nacido
Compostela.

Comienzan ~ llegar gentes al lugar y al
poco tiempo el rey de Asturias, Alfonso 11 el
Casto, ordena levantar sobre la tumba una
pequeña basílica de piedra y arcilla.. La
noticia del descubrimiento se difunde
rápidamente por la Cristiandad y peregrinos
procedentes de toda Europa se dirigen a los
confines de Occidente cercanos al Finisterre.
La primera noticia que se tiene de una
peregrinaclon extranjera es la del obispo
francés Gotescaldo que, acompañado de algunos
de sus fieles, parte en 850 desde Le Puy para
venerar la tumba del Apóstol. A él le seguirán
otros peregrinos conocidos o anónimos, ilustres
o truhanes.

Desde la década de los sesenta miles de
europeos a pie, en bicicleta o en automóvil los
recorren cada año.



Fue por la costa cantábrica por donde tuvo
que extenderse la noticia del descubrimiento
del sepulcro de Santiago, ya que en aquella
época, hacia el año 814, el resto de la
península estaba ocupada por el Emirato de
Córdoba y sus a veces, feroces emires
periódicamente realizaban razzias en las zonas
ocupadas por el reino astur-leonés, donde se
compartía un inestable equilibrio de fronteras
entre cristianos e infieles.

Las peregrinaciones debían acomodarse a
los avatares de las guerras, paralizándose
incluso en determinadas épocas, principalmente
durante las campañas de Almanzor, que llega en
el año 997 incluso a arrasar Santiago de
Compostela, llevándose como botín las campanas
de la Catedral, que fueron posteriormente
fundidas y transformadas en lámparas de la
mezquita de Córdoba.

A la muerte de Almanzor irrumpen en escena
los reyes navarros, Sancho el Mayor, rey de
Navarra (reinado l004-1035),reconquista Nájera,
Logroño y su región y las repuebla de
cristianos. El norte de la península quedará en
el futuro protegido, ya peregrinos y caminos
no se verán amenazados por los infieles.

Estas garantías y seguridades hacen que
paulatinamente el camino de la costa se utilice
menos por los peregrinos, que cada vez son más
numerosos, y discurra por las tierras de los
reyes de Navarra, que se extendían por las hoy
conocidas de Navarra, La Rioja, Castilla y
parte de León. Comienza así el período más
esplendoroso de las peregrinaciones a Santiago.

-10-
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El Códice Calixtino

Un clérigo francés, llamado Aimerico
Picaud, compuso en la primera mitad del siglo
XII cinco volúmenes que reunían todas las
historias referidas al Apóstol, además de una
buena cantidad de indicaciones prácticas para
los peregrinos. Esta "Guía del Peregrino",
incluida en el Códice, es, por supuesto, una
ayuda valiosísima para los viajeros actuales

De Puente la Reina a Santo
Domingo de la Calzada.

Dentro de esta etapa, el Camino atraviesa
nuestra comunidad entrando por el viejo puente
de piedra de origen jacobeo que da paso a
Logroño, una ciudad cuyo casco antiguo conserva
su atmósfera de burgo medieval. La Rúa Vieja y
la Calle Mayor fueron las que utilizaron los
peregrinos para atravesar esta villa, no sin
antes detenerse ante la iglesia de Santiago el
Real (con una imagen del siglo XVII que
representa la aparición del Apóstol en
Clavija), la de Santa Haria de Palacio, la de
San Bartolomé (del siglo XIII estas dos) y la
catedral de Santa Maria de la Redonda, un
hermoso templo gótico coronado por dos torres
barrocas.

Aunque fuera del camino, conviene recordar
que Clavijo está sólo a 17 kilómetros. Aquí
venció Ramiro I de Asturias al Cordobés
Abderramán 11 el 23 de mayo del año 844 y,
según la leyenda, la intervención milagrosa de
Santiago "matamoros" fue decisiva.

-12-



La N-120 continúa el itinerario jacobeo,
aunque sólo de una manera aproximada. Los
peregrinos al salir de Logroño, tomaban la vía
de Fuenmayor o bien se desviaban en dirección a
Entrena,es decir, que llegaban a Navarrete por
dos caminos algo más largos que la actual
carretera. Poco antes de entrar, a la derecha,
quedan las ruinas de un antiguo hospital del
siglo XII. La Calle Mayor, pasando junto a la
iglesia de la Asunción, sigue el mismo trazado
que impuso la peregrinación. A la salida, el
viajero encontrará la portada del hospital, que
quedó atrás (antes de entrar en el casco
urbano) presidiendo el cementerio de Navarrete.
Se trata de una obra románica en la que aparece
representada una leyenda del ciclo de Roldán,
quién, por cierto, gozó en estas tierras de
especial popularidad.

r. "
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Cerca de aqu í , en un lugar llamado el
"Poyo de Roldán", se dice que tenia su castillo
el gigante Ferragut, descendiente de Goliat,
quien guardaba prisioneros a unos caballeros
cristianos. Roldán, desde un cerro vecino,
lanzó una piedra de dos arrobas (1 arroba
11,502 kg) a la frente del gigante mientras
éste dormía a la puerta de su fortaleza,
liberando así a los guerreros.

Nájera fue una etapa del Camino a partir
del año 1030, en que Sancho el Grande decide
desviar el itinerario de los peregrinos. Su
hijo García IV mandó edificar el monasterio de
Santa Mar ia y un albergue, fijando ya
definitivamente su carácter de ciudad de
peregrinación. El Camino cruzaba el Najerilla y
se desviaba a la izquierda para pasar frente a
Santa Haría la Real, un magnífico templo gótico
edificado sobre otro anterior a principios del
siglo XV. El claustro y el sepulcro de Doña
Blanca, el de Diego López de Haro, el Panteón
de los Reyes y el Coro son piezas maestra de su
época.

A la salida de Nájera, el Camino seguía en
linea recta hacia Azofra, un pueblo que contó
con un hospital y una iglesia -la de San Pedro-
destinada a dar sepultura a los santiaguistas.

Poco después de Azofra, el Camino
coincidía con el trazado de la carretera que
conduce hasta Santo Domingo de la Calzada (a 13
kilómetros), una de las etapas más importantes
del Camino de Santiago, que atravesaba la villa
de parte a parte, aunque la construcción de la
Catedral y el sepulcro del Santo se alzarían
justamente en medio de la vía interrumpiendo el
paso de los peregrinos. Santo Domingo fue un
monje que dedicó gran parte de su vida a
facilitar el paso a los romeros construyendo

-14-



él mismo el puente que salva el Oja y la
calzada que une su ciudad con Redecilla. Una de
las leyendas más extendidas del Camino es
precisamente la que se refiere a un milagro
obrado por el Santo unos trescientos años
después de su muerte. Al parecer,un muchacho
que viajaba con sus padres hacia Compostela
rechazó los ofrecimientos de una de las criadas
de la posada en la que se aloj ó , la cual
escondió en su equipaje una copa de plata para
vengarse acusándole de robo. El juez acusó al
inocente a la horca, y sus padres marcharon a
visitar la tumba del Apóstol. A su vuelta se
detuvieron ante el patíbulo, descubriendo que
su hijo se encontraba vivo y en buena salud.
Fueron inmediatamente a avisar al corregidor,
al que encontraron dispuesto a sentarse a la
mesa ante un gallo y una gallina bien
cocinados. Su incredulidad le hizo exclamar
que, si el joven estaba vivo, aquellas aves se
pondrían a cantar en su plato y, en efecto, "en
Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina
después de asada" .Desde entonces en la Catedral
sigue habiendo un gallo y una gallina de
plumaje blanco en memoria de aquel portento.

..5



La Catedral es un magnífico edificio
iniciado a mediados del siglo XII y concluido
ya en época gótica, que conserva, entre otras
valiosas joyas de arte, el mausoleo del Santo y
un retablo mayor que conviene observar con
atención. La hospedería que fundara Santo
Domingo fue reconstruida en el siglo XIV Y
transformada recientemente en Parador de
Turismo.

Atravesando Granón por la calle de
Santiago y la Calle Mayor el Camino abandona La
Rioja para entrar en tierras burgalesas.

Los peregrinos

El uniforme, perfectamente tipificado a
fuerza de aparecer en todas las
representaciones consistía en:

Un ropón corto para que no entorpeciera la
marcha.

Una capa y un sombrero capaz de repeler
tanto el calor como la lluvia.

El bordón era sencillamente el bastón en
el que apoyarse en los tramos difíciles y
proporcionaba una eficaz defensa contra los
lobos y los maleantes.

La esportilla o zurrón, preferentemente de
piel de ciervo que en ningún caso debía ir
cerrado en demostración de buena fe.

La concha de vieira.
La calabaza, era una ligera cantimplora

generalmente sujeta al bordón o a la cintura
del peregrino

-1 -
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E/ Cal/l.inO a t;·aves

de fas .im~gene5.
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LOGROt~O

Fachada prtnclpal de la IglesIa de Santiago
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Torre V aguja de la iglesia de Santa María de Palacio

NHt)HP'~'ETE

Puerta del cementerio -20-



NAJERA



SANTO DOMINGO

, :

I

/

:"~:"I·:·~",' l' ~~"~-
;' "

La torre de la catedral vista desde la Casa del Santo



GRAt:iON

Portada de le Iglesia - ;¿3-



Fi.l7aJ'

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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DISTANCIAS A LOGROÑO
Km. Km. Km.

Acatos ... 25 Bneva e ..........63 Foncea 62
Aqoncnlo . 14 Bnñas 40 Fonzatecne 57
Agudar R A._ 98 Bnonas ......00.0 •• 0 •• 0 •• 35 Fuenmayor ....0 ••••••• 10
A¡amd 46 Cabezón C.......... 43 Galbarruu ............ 52
Aloelda ce l.. 13 Calahorra .. 49 Galilea ................ 24
A¡oerl1e 8 Camprovin . 30 Gaumero C..... 0 ••• 43
Aicanaore . 29 Canales S 84 Girmreo ...... 39
Aldeanueva e 47 Caninas A.T. 40 Grañon ...... 53
Aldeanueva E. 59 Cañas .. 40 Gravares . 72
Aiesancc 35 Cárdenas 32 Haro .... 44
Aieson 24 Casatarrema ..... -18 herce 54
Alfara. 72 Castañares ..0 •••• 52 herramellun ......... 55
Aimarza ce C 38 Castañares de las Hervlas 42
Anguclana 48 Cuevas. 24 Hormilla 30
Angulanú. 45 Casuovrejo 36 HormtlleJa 33
ArE-nzana Al:, 26 Ceuonqo 63 Hornillos C. 40
Arenzana Arr 27 Cenicero. 22 Hornos Mon. 17
ArneJillú 62 Cervera RA 88 nuercanos 'lO~:J
Arne::lO 48 Cicarnon . .•4 19.oa. 87
ArrJoal 17 Clht.:rt .. 49 Jalon Cros 39
A"se!ú 3D Ctrueña J4 Laguna Cros 4ó
AutOI . 58 Clavuo 16 Laquruha J .... 20
Azofra 36 Cornovrn 40 Lardero. S
8aaaran . 37 Corera . 28 t.aruoa . 50
Bañares. 44 Comago 85 Lecesma C.... ....... 40
Baños ce R,oja 53 Corporales. SO t.eiva ..0 •••• 0 •••••••• 0 •••• se
Baños R T 35 Cuzc.urnta. 51 Leza RL 21
8erc.eú 42 Daroca A. ........ 19 Logroña
Bergasa 43 EnCISO••••••••••••• 0'_. 72 Luezas . 27
Berqas.ua B. 45 Entrena ..... 0 ••••••• 13 Lumbreras C ... 52
Bezares 29 Estallo. 49 Manjarrés ...... 26
Booao.ua .... 37 Ezcaray ..0 •••••••• 60 Mansilla ............. ... 72

-?c,_



D 1ST A Ne I A S -A·"l-O·GitO Fl o
Km. Km. Km.

Manzanares R 46 Redal (El) 30 Torre Cros ............. 42
Matute 42 Rrbatrecna 14 Torremontalbo ..... 26
Medrana 17 Rlncon Soto ....... 61 Treviana ...... 56
Montalvo e .lO RObres Cast ......... 33 Trevuano 25
Munllla 68 ROdezno 45 Tncio ...................... 26

Munuo R.L. 14 Sarazarra ..... 55 Tudelilla. 40

Muro Aquas 67 San Andrés 56 Turruncun 60

Muro Cros. 45 San Asensio 33 Uruñuela . 30

Najer a 27 San Millan C.. 39 Valdemadera 96

Nalda 19 San Mtllan y 60 Valgañón . 64

Nava.un 96 San Roman e ....38 Ventosa 17

Navarrere 11 Santa (La). 48 Ventrosa 74

Nestares 31 Santa Coíorna ..... 31 Viquera ..... 22
Nieva C .11 Santa Engracla ..... 27 víuaiba R. 44

Ocon 33 Santa Eulalia ... ..... 58 v.uaiooar R. . 52

Ocnaocun S8 Sta. Mana e 40 Vutarnedrana 1. 5

Ojacastro 60 Sto Domingo. 46 Vtllanueva C. 42

Ollaun . 40 San Torcuato 42 Villar Arnedo 36

Oruqosa e 46 Santurde 52 Vrllar Torre 40

Panzares 25 Santurde¡o .... ...... 54 Villare¡o . ................. 44

PaJares 55 San Vicente S....... 35 ViJlarroya ................ 64
Pazuéooos 55 So¡uela ..... 15 Villarta Q...... 53

Pecrcso .15 Sorzano 17 Vtllavelayo .. 80
PinillOS .lO Sotes ... 17 Villaverde R. 49

Poyales 77 Soto Cros. 28 Villoslada C. 50

Pradelon 42 Terroba. 33 Vimaqra Ab.... 70

Prao.uo 40 Tirgo ....................... 50 Viniegra Arr. ....... 72

PreJano 60 Tobia .............._ ..... 43 Zarratón ................. 46

Quel ...... 50 Tormantos 60 Zarzosa .................. 77

Rabanera C 43 Torrecilla C 29 Zenzano ................. 25

Rasuro (El) . 48 Torrecilla A 37 Zorraquin ............... 62
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11 LA GANADERIA EN OTROS TIEMPOS 11

F. A. Va1gañón

Hace algunos años, publicamos en esta revista varios articulo s
sobre la ganadería de Va1gañón en los años 50 de este siglo.
Ahora vamos a continuar con otra serie de escritos sobre el
mismo tema, pero remontándonos mucho más en el tiempo, hasta
casi el comienzo del siglo pasado. A través de ellos veremos cómo
vivían nuestros tatarabuelos, sus ocupaciones, sus trabajos y sus
problemas. Conoceremos la historia de la ganadería que es, en
definitiva, la historia de Valgañón.

La jW'lta de Ganaderos y el cargo del Alcalde de Campo. existían ya en
aquella época. pues en un Libro de Actas que comienza hacia el año 1828. se
lee este escrito del Alcalde de Campo al Ayuntamiento pidiendo que no les
cobren los impuestos que debían pegar por los pastos ya que la mayor
parte de los habitan tes del pueblo, tenían verdaderos problemas
económicos.

Señores .}'uslicia y
Ayunauaiento coasorucroaer '*" la
VÜ18 '*" V.!itlgBñón. MBrCiBl
ValgBñón. vecino '*" esta indicada
Vill&.. A1C8lde de C8IZ1poy en
repre.rer:l(;tJ:ciónde roda el greouo
~ labrodore-J".an~ V V CO./Z/O./Z/M

ha.ya l~.ar en derecl'zo..sumisa y
respetuosamente expone.· /llJe
aproxüIuindo.re ya el lÜ;>'/z/POde
errrr-ar- el ganodo al parto Y
hJi.lldindare cosao es notorio el
Pueblo y vecinos tan indigentes y
merresrerosos; .re ha determü'1ado
~ uruin./LrJe conJ'OrLrJid.!rd Suplú:8r

a V V Y pedir el borre¡;wl de la
cuev.!t renlendo en caasroerecror:
la pobreza de le mayor parli!' ~
los exponienre.r y todosesperan y
a.ún coarlea r¡'uehabida cuenm: de
razón a lo r¡'ue r¡'ueda expue.rro
har.dn V V J¿t gr8CL4 t7~ mM
posi!>le les.reolt re~jando de la
cantidad r¡ue has-m:alzora se he
pagadOpor el indIcado Dorregwl
yen otro ca.ro. t7~ .no .re" esper6_
V V .re .rú·van avú·.arL12epara
ponerlo yo err conocimiento de los
,*"./Z/ár.

LJ./D.r gtJ.'P'"de.., V V

-27-



En el año 1829. la Junta de Labradores de Valgañón tomó un acuerdo
para reglamen tar una especie de seguro muy curioso, En el caso de que se
muriese a alguno una de las vacas que rormaban sus yuba<las. se la
peg=ían. 6. precio <lecarnicería,. entre todos los que tenían vacas domadas
(yubadas) y se reparhrían la carne,

En la VJ1lode VB./g"oñón..o
once ele ocruore de .I.8Z9..
~uni<h.r y a:uzg.rt::'g.!i:das'lar
IRtlrRdares de lR ,a:1ismade q-lJees
compuesta su junta previas-
lJ'cencia.r del Sr. Monuel López.
único ÁIC8/dey..ft.r.rtici8orr:/inBriar
~ ést» ele V.algRñón..a erecto de
celebrar una Beta .robre el méll7do
q-ue se IUl de o~rvar en lo
distribución.. 8Mno y coero ele 18J'
re-.res~unas- q-ue.re m.alogr4U'en
siendo de yuoa: a cU8lq-uier
10~rad7r y serán Mjo las-
s-igwi:'art:scondiciones:

JI! Que rod8 res de la.r de
yutJaclas' q-ue se O18/ogre por
cual(/'Ul~rm8/ q-z= SC.!lsc le ¡UN: de
atJ.on~ entre md:u" R precio de
cerruceris: Entrarán al reporto
del perci/)o decarne l'OCt!iu' la.rreses
dom.!lf:ÜS'.

~ Que de toda res q-uese
entienr:la de oMno.. en estando
maJ¿¿.reIl.!l de d8r.PQrrt:-.!IL.A1C81de
de ClUZIpoq-lJeÍlJeJW;.p.slr-Slq-1Jeesté
con e1a/beitar o ver sies: de vtGWo
m ue~ el m8/ y SJ'el aozo ele lo res
J¿t qw'e~ poner en cura. q-ued.!Ipor
cuent» del -SlIOO.

r- Que si no se puede
a.provr:clzBr l.!l carrre ele flXI.!I~s
q-ue .redesgracie

se tas'arápor dos perit'DS' idóneos
poro su eeoao.

5'!! Quee/~odelacarneolo
corre-spondido por el reporto
distrJ'/)urivvlo 110de verincsr C8d8
uno en el rérarino de un mes
.Improrrogable.. s.lendo el cobr~lo..
de cuenta del.Alcalde de Campa.el
saao y el auxilio de la /usticia S.l·
fUese menes/'er_la cual sJ~mp.n;"se
11.R m.sznifési7l<!o gUSt'DS'R en
proleyJer a un objeto ron Erondioso
coaro esre.

Si ~uno no cumpJie.re lo
pactado en esrt:-Beta.. se J'8culta a
lar aumrir:tades compemnms..
su/emndo llXIa.r y cod8 uno de por
si 117dt:M' JDS' &enes presenTeS y
rururos: q-ue le corresponden y
puedan corresponder poro su
lLrt:-r41cumplimiento en ~ sus
psu-tes.

tJrro sí: con v:r'enen ~ q-Ut!!'
si buAiese .alguno q-lM qv.is'iere
exponer B./g"únart'Ículo robre los
esm.tz1pacb.ro refOrmar ést'DS'..sea
en plena Junm pora poder
examinar si son convenJentes .al
.ro.rrén de lo pactado. Y pora no ir
contra =a alguno lo rrrauu: los
q-Ut!'saben en clich8 v:rl1a.

'J .)
¡¡( (



Pero. al parecer. muchos lab r ador es encontraban <lificultades para
pe,gar 10 que les correspondía en el caso de las vacas que morían y . dos
años más tarde. el Ayuntamiento en pleno acordó conceder a los labradores
una corta <leleña en la Zaballa para hacer frente a estos pagos. cada vez
que moría una vaca, obligándose todos los labradores a ac udí r a cortar la
leña. bala la multa <leocho reales si alguno faltaba sin motivo justificado.

lJrro si' Mediante l.ar
diflcul~s ({IX?.re- hen ob..rervztdo
para el cumplimienro de est:!l
relación.. es decir:. para el fMCO de
l.ar reses ({ue se de.rg'racien..por la
/8JtZl de medios:. hemos suplicado a
los señores de Ayuntamiento nos
auxilien para qU/!! * un modo
podamo.r Vl!?riflcar el P62'O de .l.ar
re~s ({U/!!~ de-SC'ro!lci~n.. en .los
si[?uienres término.r.·

En la Vi/M de Bal;;añ'ón a
Vl!:'inrisiere de ebr.t1 de 1.8;1.1_ e.l
Señor ./UJián López. Alcalde. ..}'l.I8n
de UriZBr'o8. Regidor: Migl.K?l de
Untori8. Procurador: Er.anciS'CO
sae-z. LJiputZldoPrimero y.Eu.=tuo
de Bla.r. LJiputZldo5eg'unda. úrucos:
({U/!! coarpaaerr e.l A yunt:!llZ2iento de
eskl Vül8. reunidos en consssror/er
en el mismo d,Íe de J¿t /echa ~
cit:!J:d8..07n iaclusuia de 81.f?unos
üzdividuos de la .J'u.ntZl de
L8.bradores decretaron ({ue pB.r8.
({ue pueden hacer e.l poco de lar
reses ({ue se de.rg'racien se les

./UJián López
../l.J.!U1de UriZBr'na

B8.rtolomé Martínez
Siazón Marrínez
Bernardo 6njBlb8.

Ce/t:"srino68J"Cia
Marci81 V8li?añ'ón

ManlX?.l Marríni!"z

Testigo."A rlJl!:'C'odeMeol.K?/
deMafl:O y su hermano../l.l8n rrrmo
}/17.. .é'u.reb/odeBlar.

coaceae una corzs de leña en los
monre-s * la Zab8l1-!!t de esre
jurisdición.. usaaao siem.pre que
suced.!u1esros:~ y ({Ut: no ~ li!"s
pon;;ra urcon veruerrre 8li?uno para
({IX?arí lo realicen p41"a un nn mn
justo y piadoso Y para. ello ~
o.rden(!>a ~ los indivr"cluar de
/abradorY;>.s:_({ue en el dia ({lJt!> .reJtn
ci~ por orden de StJ,A1C4ldede
Caropo coacurren a. Vl!?rincar la
cor[';!;>de lañe y conducción ¿> donde
070 ven;;ra s/n ercuse 8li?un8. b8..Jo
l¿>pena de si alguno /8Jta= a i!"lJo
sin J'U.nd8:d0arori vo_ser« carriJ?ado
en ocao rY;>ale.s:.pero el ({t../t!' no
({uiera hacerlo en ve~ de 18
leñe y poc.!!U".lo (!>n mt:"r81ico al
(lempo estipulada. le ({uede el
derecho a salvv y para qlJt!" asoí.re'
clJ/Z1Planos sometemos rodas:8 le
./US(l"ct~({U/!!en el díe es:para. qU/!!
nos h8Ea cumplir en tor:I8.s' sus
part(!>s estZl piadosa contrat:!l y lo
nrm8/7 070 los .re'ñores del
Ayun t:!l/2ú(!>nto en estZlde llalg4ñón
8. 27 de abril de .J.8J.J.

EranciS'COsae-z
.é'u.reblo de Bl.sr I

Manuel López
Migt../t!'l de Untoria :

6enaro CorrBl
L~n Marrín(!>z .

M8/7ue16nja.lba
¿gn8CJoÁC'urrín

Toriblo Corr81



El of ic io de herrero era muy importante en aquella época y se le hacía
un con t r arn por dos años. Además dre las fUnciones pr'op í as de herrero,
<Iel>itlhuccr ül"= cOIDühcrrtt<lor y era 11lu ve>: ··tt.ll>CIIIlr",paJaDro que el
drccrcrtnr-io e.ct ued define como sinónimo de veterinario. En un escrito del
año 1842 se especifican las condiciones que se le ponían al que se
contrataba como herrero.

CondiCJones para el rrerrer-a y
.albeitar:

J E Que I'la de ser la o/Jl.igacüin
por oru- años ",ue darán prinCJp.io
en JE de aovreorora de I8i'Z y
coa cru/reia en otro /"al día del año
de r.see.

CE Que na de I'lacer: calzar y
componer rooos: los rrrsrr uarerrros:
~ I'lierro necesarios para e.l
G,pero de labranza de .los
lo/Jrado.res. como son .re.lar..
.rejones. barzones. poniendo Jos:
ausmos: el I'lü;>rro ",ue a.! erecto se
necesim y mm/Jufn calzar y
.wuzar lar aZ8da.r ye.J'C8rdJi.los y
re oocsr: lo.r ecrres.

r- (1Ue =/Jién I'la de
componer ras: guergwllos o
nacer/os rzuevrxs: pera en esre

segundo c.aJ'<7. es aecsr; si nace
oJg-unapJeza nueva deguergwllos
se le abonarán cuatro cuarros por
cadapJeZ8.

i'E (1UeI'la de Tener carrrerrre
la pJeZ8 de .wuzo.r: pera ningún
labrador podré ir: a .wuzar
I'lerranuenr.ar SÚ7 esrsr: eXu- para
ello.

.5E Que I'la de asrsrrr: como
.albeJtar a cua./",wer cat>.aJlerío ",ue
se ponga ma.!a y lo mismo a lar
reses vacunar y de cerda ",ue
magan los .Ia/Jradores l'laCJendo .lar
visitas" rrecesarras.

6E (1Ue I'la de ser de su
o/JI.igOCJon I'lerrar lar caba./leríar..
ec..I'lando cada rrerrsaure por un
cuerro OUM- bar aro ",ue según .lar
ecrren en Izcaray

.En el Libro de Actas, se anotaba cada año cómo aj ustaban los miembros de
la Junta al guarda del pago. Leemos el ajuste que se hizo en los años de 1836
y 1837. con las condiciones que se ponían al guarda y 10que se le pagaba.

CondiCJones ",ue se le ponen .al
¡ruarda para e.l año de ..1.8:17.'

Sea.lu.rta a AnicetvConzáJez
para guarda de.l p8g0 de aba/o en
once ranegar de pan mixtV con .lar
caaauuoaes- s-igwen res:

Se obl.t'ga Anicetv a pagar
roaos los daños y perjwó"os que
I'layaen el p.8go. Seobl.iga rambüfn

el dic.l'lo AaiceTo a mandar
8,preaBr los daños ya p.war a los
aprea"ado.res.

y para ",ue coasre lo Í1"rmaD1DS
I'loy día .JO de seprremb.re de .I8;J6

AniceroConz¿j.Jez
EldeJ'On.roSanc.l'lo

JUan de Urizarna
Cenara Corra.!

Sea./u.rr8 a AnicetvConzáJez
para guarda de.l pago para e.l .año
J 8JO con lar roeSU1ar caaa/c/orres:
r¡-ue.re expresan arriba y otra roGÍr
",ue es cuidar de .la denesa en
nue-_ /'anegar de po.rJ má'tv y por
ser verdad.lo .t?rmamos I'loy d.ía i'

deocrubre de J8;17.
Anicero Con zá.lez

.flde.ron.ro Sanc/io
En e.l are-raro día a/u.rTó Jenaro

Corral .lar porrrl.lar para renerlas-
corr-/eares: en esm mercao año en
22rea.!es.
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Tres Fuentes
En la Revista del pasado año, aparecia un

informe que trataba sobre "la ruina parcial
inninente" de 1 temp lo de Tres Fuentes, llevado
a cabo por el Sr. Arquitecto Saturnino
Fernández Ruiz a finales del siglo pasado. Este
año y al hilo de unas ayudas económicas
aprobadas por el Gobierno de la Rioja, - para
la liberación del ábside - de nuestra iglesia
parroquial, sacamos a la luz este interesante
trabajo sobre los pasos que se siguieron para
derribar la antigua torre y construir la que
todos conocemos.

Con fecha 10 de marzo de 1897, y a
petición del Sr. Cura Párroco de Valgañón, se
recibe el siguiente informe firmado por el Sr.
Arquitecto Saturnino Fernández Ruiz.

"Cualquiera que sea el nal estado de
estabilidad de varias partes del tenplo
parroquial de Valgaüón, la que da carácter de
ruina parcial inminente a este estado es la
amenaza de hundimiento de la torre.

El hundimiento amenazante de dicha torre,
que se eleva sobre el plano del presbiterio,
puede ser causa del de los tejados y bóvedas
contiguas: hay pues por necesidad que desmontar
por lo menos esta torre para precaver, y en
cunplimiento del encargo recibido, a esto
principalnente se concreta este trabajo".

A continuación se especifican las
dificultades que acarreará el desmonte de
dicha torre y las precauciones a tomar por las
personas que lleven a cargo su ejecución.

-31- "



¡JI .'
, 1,////,/ I',y¡;

I

.,-1, ~c-- I
[.~.~~ 1

(

I 'p lI-:.___-l



A la vista del informe emitido por el Sr.
Arquitecto, el Sr. Cura Párroco D. Dimas
Untoria BIas solicita permiso, en primer lugar,
a la Delegación de Obras Públicas de la
Provincia de Logroño, y en segundo lugar al
Ayuntamiento de Valgañón una vez concedido el
primero.

De las condiciones, existentes a finales
de siglo, para edificar en las zonas laterales
de servidumbre de las carreteras del Estado,
entresacamos las siguientes:

- La fachada de un edificio que dé frente
a la carretera, se establecerá en linea
paralela al eje de ésta y no estará sujeta a
otra condición en cuanto a su distancia a la
vía que la de no ser menor de un metro
cincuenta centímetros desde la arista exterior
del paseo.

- La obra toda ella quedará situada dentro
del terreno del concesionario.

No se permitirá la deposición de
escombros ni materiales sobre la carretera ni
sus accesorios ni ocupar parte alguna de ella
con aparatos o andamiajes.

Se construirá la obra con las debidas
condiciones de solidez en todas sus partes.

Se profundizarán los cimientos hasta
encontrar terreno firme para fundar, y siendo
este de tierra, se descenderán en todo caso por
lo menos hasta cincuenta centímetros por bajo
de la rasante del fondo de la cuneta.

- Las aguas llovedizas que viertan sobre
el tejado, cuando el tendido de éste tenga
inclinación hacia la carretera, se recogerán
por medio de canalones colocados en los aleros.

- Igualmente será empedrada la cuneta con
las dimensiones que correspondan en toda la
longitud que confronte con la construcción que
se autoriza.

- Queda también obligado a presentar'--eS'~s
condiciones al personal de Obras Públicas
afecto a la conservación de la carretera.
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- Esta autorización se considerará desde
luego caducada, si no se hace uso de ella en
eel término de un año, a no solicitar y obtener
prórroga para ello.

A continuación hay un añadido que dice lo
siguiente:

Condiciones particulares que, además de
las generales en lo que no sean modificadas por
estas, ha de observar D. Dimas Untoria y BIas
vecino de Valgañón para reconstruir la torre de
la Iglesia de Tres Fuentes en el kilómetro 40
de la carretera de tercer orden de la Estación
de Haro a Pradoluengo en vista de la licencia
que ha solicitado en 15 de Septiembre de 1897.

El permiso está firmado en Logroño a 25 de
Octubre del mismo año por el Sr. Ingeniero D.
Félix de Iturriaga

Una vez obtenido el perceptivo permiso de
Obras Públicas solicita licencia a la la
"alcaldía constitucional de Valgañón" siendo
contestado de la siguiente manera:

"Vista la instancia presentada por V. con fecha
15 de Septiembre último, el informe del Sr.
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la
provincia fecha 25 del actual y lo dispuesto en
el articulo 35 del Reglamento para la
conservación y policía de las carreteras, he
acordado conceder a V. la licencia que tiene
solicitada para demoler y reconstruir la torre
de la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de
Tresfuentes de esta villa, con sujeción al
adjunto pliego de condiciones autorizado por la
Jefatura de Obras Públicas.
Dios guíe a V. muchos años.
Valgaffón 27 de Octubre de 1897
Firmado Calixto Agustín
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La obra de desmontar la torre la contrataron
los Sres. Juan Pérez y Agustin Arriaga por la
cantidad de mil trescientas treinta y tres
pesetas. El compromiso se firmó el doce de
Septiembre de mil ochocientos noventa y siete;
debiendo estar desmontada para el veinte de
octubre del mismo a~o, en caso de no poder
estar terminada para esa fecha se rebajarán
veinticinco pesetas por cada dia de exceso, del
total contratado.

El compromiso entre Juan Pérez y Agustín
Arriaga dice:

La responsabilidad, ganancias o pérdidas
en el contrato que antecede, son por partes
iguales entre D. Juan Pérez y D. Agustin
Arriaga, advirtiendo que el primero ganará tres
pesetas diarias, cuatro el segundo y el oficial
Antonio Arriaga tres pesetas con cincuenta
céntimos cada dia que se trabaje entero en
dicha obra, y dos pesetas cada peón que se
emplee, sin que ninguno de ellos pueda exigir
jornal el dia que falte.
Este compromiso se firmó el veintinueve de
Saptiembre del mismo año.

Recibieron la cantidad convenida por la
ejecución de las obras el 5 de Enero de 1898

D. Dimas presentó el presupuesto para la
construcción de la nueva torre al Sr. Arzobispo
de Burgos recibiendo la siguiente contestacón:

S. E. l. el Arzobispo, mi señor, se ha
servido disponer que bajo la presidencia de V.
y de acuerdo con el Ayuntamiento se forme una
Junta a la que pertenecerá también el Cura
Ecónomo de esa parroquia, y la cual habrá de
entender en las obras de construcción de la
torre de esa Iglesia con arreglo al proyecto
formado por el Arquitecto D. Saturnino Hartinez
Ruiz y el pliego de condiciones económico
administrativas que se acompaña.



El anuncio de la subasta que está al final
de dicho pliego se publicará en el Bolet1n
Eclesiástico del Arzobispado, a cuyo efecto me
indicará V_ la fecha que fijan para celebrarla_

Al propio tiempo me encarga decirle S_ E_
l_ se hace preciso que V_ y el Ayuntamiento
manifiesten por escrito la cantidad que han
ofrecido contribuir para las obras, informando
de acuerdo con el Cura Ecónomo la cantidad que
puedan tODarse para ellas de fondos de fábrica
sin perjuicio de las necesidades del culto_

Dios guie a Vd_ Duchos anos

Burgos 10 de Julio de 1902
FirDado: Manuel Rivas

Sr_ Dn_ Dimas Untoria, Pbro, Cura Párroco que
fué de Valgañón_

Una vez cumplimentados todos los requisitos
necesarios para comenzar la obra, paso a
detallar las distintas partidas en que se
divide el presupuesto para la construcción de
la nueva torre_



PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE EN
IGLESIA PARROQUIAL DE VALGANON

LA

* Desmonte y movimiento de tierra 97,85

* Fábrica de mamposteria Y silleria ...3740,08

* Cubierta y entramado horizontal. .... 624,00

* Obras diversas ········· 1159,20

Suma 10621,13

PRESUPUESTO DE CONTRATA

* Importe material de las obras ..... 10621,13

* Gastos imprevistos, 3%........... 318,63

* Benef icio industrial , 8%......... 849,68

Total 11789,44



PRESUPUESTO GENERAL

* Presupuesto de contrata ..... 11789,44

* Por formación de este pro-
yecto y toma de datos . 324,72

* Por dirección, suponiendo que
la obra ha de exigir 4 viajes
y gastos que éstos ocasionan .. 667,08

Total presupuesto general 12781,24

Burgos 26 de Mayo de' 1902

El Arquitecto. Saturnino Martinez Ruiz.

PRESUPUESTO de los materiales aprovechables,

piedra mamposteria y piedra silleria, TORRE

VIEJA, a descontar................. 335,00

CURIOSIDADES EN LA CONSTRUCCIbN DE LA

TORRE.

Cubicación de las obras

+ De sjaon t.es . 35.53 113

+ Zanjas para cillientos..... 20.79 113

+ Silleria fija cuajada ..... 23.83 113



+ Fábricas de sillería tras-

dosada de mampostería 49.36 m3

+ Sillería fina con moldura

o aplastillada . 21.80 m3

+ Fábricas de mampostería en

muros. .................... 160.38 m3

+ Descuentos . 81.20 m3

Para terminar este presupuesto hay un pliego de
condiciones que han de seguirse en la ejecución
de la obra.

Estas condiciones se resumen en tres capitulos:

lQ.- Circunstancias y naturaleza de los
materiales: piedra de silleria,
mamposteria, cal hidráulica y aérea,
arenas, teja, madera.

2Q.- Empleo de materiales Y ejecución de las
obras: colocación de la piedra, como
hacer el mortero, como han de ser las
tejas, etc.

3Q.- Disposiciones generales: relación del
contratista y el arquitecto, plazos para
la ejecución de la obra, forma de
cobro, etc.



Destacaré, para terminar, la forma de cobro.

Dice así:

"La obra se pagará en cuatro plazos iguales.
siendo cada uno igual a la cuarta parte del
tipo por el que el contratista se compromete a
ejecutar la obra a riesgo y ventura. El primero
se abonará cuando los muros de la torre lleguen
a la altura de cuatro metros sobre el suelo; el
segundo cuando llegue al piso del campanario;
el tercero cuando la obra esté terminada y
recibida provisionalmente. y el cuarto cuando
la obra haya sido recibida definitivamente".

Este fue, de una manera abreviada, el camino
que se siguió para la construcción de la TORRE
de la Iglesia de Ntra Sra. de las Tres Fuentes.

LA REVISTA adradece la cesión de los
documentos básicos sin los cuales, este
trabajo no se hubiera podido confeccionar.
Gracias S1. concha Pozo



PI.ANTAS AROMÁTICAS

Las hierbas aromáticas constituyen un
complemento esencial en la cocina de la
Peninsula Ibérica. Generalmente estas plantas
se pueden recolectar en el campo si se conocen
bien. Su época para ello se sitúa entre la
primavera y el verano.

Una vez recogidas se tienen que secar
inmediatamente. El mejor modo de hacerlo es
atarlas en manojos y ponerlas a la sombra lejos
de la luz. Huchas de estas hierbas crecen en
nuestro suelo. Como ejemplo podemos citar el
azafrán , introducido en España por los árabes
en el siglo VIII, y en cuya producción nuestro
pais ocupa el primer lugar.

Los estigmas de la rosa del azafrán, flor de
color violeta que se recoge en otoño, son la
parte de la planta que se aprovecha como
condimento. También se usa en la elaboración de
perfumes de estilo oriental. Los entendidos
dicen que el que procede de la Mancha es el
mejor del mundo, ya que posee un gran poder
colorante y un alto aroma.

Otras de las hierbas más utilizadas son: la
albahaca, usada para preparar pastas. el
tomillo, curiosamente empleado para aderezar
las aceitunas , la pimienta, que potencia el
sabor de la carne y el laurel, que es muy
digestivo.
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EMPAREJADAS
T o J N A R A N O N A

U L U R P R O M R E N

e e 1 E E W E Z A E 1

PRIMER PlATO D O D M Q E o U L N e
I 10 nomb'e\ d. o- b c

O N L J O N. L A G O N,~\

1 CASTAÑO 1 A N 1 A N Z P y 1 E
2. ENCINA
3. HIGUERA P Z L T V F E E R V H
4. LIMONERO
5 MANZANO Ñ N S E S O P R e 1 s
6. NARANJO
7. NOGAL W F A O S o
8. OLIVO
9. PALMERA e o L S Q u
10. PERAL

..

N O P O D R

U S o E M T E

E 1 E N S A B D E S D

A M M A e E 1 T U N A SEGUNDO PlATO

T Ñ N E L D M N o J e \u\ ('Ol'e~pond'cnt,-,,\
'.vlo,"

O E A L A N A Z N A M 1.
2.

R G o T 1 A S A E U D 3. ----
4.

1 T 1 W S Z R R P U O 5.
6.

A L e H o A A E R E N 7.
8.

L 1 M o N z e 1 p U S 9.
10.



SOPA DE IE1'RAS

1 E X A

L P 1 U O E F E N T
A T A A O Q S D e U R

V ! L L A F P L E 1 A

P E O A E R A S T U e
v B 1 N 1 T D M A V R

O U D N O F A X E 1 Y

e A E o M F A T o S T

A D L S E L O M E O A

D E A 1 P R T R E N N
F U P K N A R A e S D
1 R J 1 R U A L S 1 A

G O L A e 1 1 P O U
L e H D T e s U T
T O o O D 1 e E L

localice. en' •• lee Ietre. de •• ta eope. lo. nombn. de loe doce dlbujoa. tanlendo en ~ que
•• pueden 1•• , de derecha a Izquierde. de Izquierda. deNcha. de ama.. abe;o. de abajo arribe y
diagonalmente. .
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