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Ya (::stamos en G:rac.:ias

E18}_l,": o .:'J.,r.., 1" ·i~""Ter<.:<ió·l" u""E-" ..L'''' nl ''»'¡r>l''~' ('8 la_ eL L.•. _V '~, u_ .:.~ ..; .....:.va.._~ (...>_ o"'')" _.'

r(:n que abandonar' (hace pc co o n.ucho 't;~";.t-::Irr0)(:jG-W8
, '

;:.~l~~~Q.~'J tL ~ ~.. .r.;_.L~.

es el momerrt o de olvidar :::-en~illas.,ElaloiJ ,3ntentiQ03~ que cú 'ü~'isij(; .>

qr.e a mi me 'rand í.cho o •••• ; en "C;.1J.a lxü8;cr'a eu e.L momerrco ''';,8 (8sc:,~·:~I.'·.!.~:'::;

:P (,,1 ices :Fiestasd
Con 81 fin de rGalzar 111,<3;3 r.cliestras fiGstas9nace este paqueríc .r... ~'

J.-::,;'f;í119U ho ja; inforr::,ativH9cOBO querais llamarla.

TenG.rá f'a.Ll.oa, !Como no! No somos profesional€:' s C.8 1;:.>.lní'c1'l'::=.(d,j:;:, '1

lo e í, Ol'em"'''' s toda' Vl" ent-v>o)ID" J' , , voLunt.ad "I

T af'án en corif'e.: _.,.que . p ·.lo 'JO e ' oLl..L e» .~ "" tj ,,J. v """...... tl nI... "Oo',~' :".'oc.·)·~'

naz-Lo y prccuraremos que esteís contentos con uuee t r'c traba¡o ~

In corruerrí.d o de estas hojas será doble,por un Lad c daros I:,:m't'._;~~l

información ds como se V&D. desarrollando las :i~iestas y O)O:C el otra

/ -rc~ec8l:~S, 1a_..io"1..ernoriua :.08 mayores y dar a conocer a :~üs jóver:'-'J

las facetas Das interesanies nuee t.r-o pueb::'o~.

Gracias a los ql..•.e nos ~:;abFds ayudado a recopilár y reoo_g8r-d.d::r'lC-= -
a r::re;::;ta.rl1oGlibr0!3 'JT fich::w ra~·o.hEw8r este trabajo.

PaJ:'2. acabar deciros?q_ue estas hojas quedan abtertas a oua.lqu.iez'

part:'cir,aciól'l9 eugor-cnc La, corcerruar-í.o , etc

Por un Va.Lgañóri 1i1ejo~?estal1l,)s trabajando este gr-upo de

:::.IA COLlISION

, ,
JO ',(8J18·'3,·

!:IQ}~.A~~H;_~~tORIC.ll.S
Se hace mención de VALGLNOi'i en la: donación que del r10nast~\ric' de

San Sebas t í.án ~ S81laCe al de San J'.'IillEll'len la era de 11>1229 que 00-

r-r-ocponde al a:}o de l"v_es-c;:r:-oSeñor Jesucristo de 1.084.

Dich8. donac í.ón la hace el Rey Don Alfense VI,y 811 ella s(~ ..:li.(:.-'>

lE (J.:¿'. ¡'J\'bras'teTlum San Sebastiari in valle qui dí.c í. tur Ogga-Cas trC'

j_:'.;'.:?r:' y.i..Ilas Va.lgannon et vj,lla rlIonnío Zerralrin., .••.il

r, 'YG8o cedicl2 pen' Da Germán Conz a.l.e z. Untoria



Vatgañón ,Ville. Seoülar ele ::;sparla provinci_u y Arzoo'ispaao BurE50u

partido de S8.IltO Dorrí.ngo c.e la C'llzadQ, AdL1il1i8tJ::·ac~i_ó.1J.OrClinaI'5o. 80
. 3"'5 n 1 l"+r) .. t,,-,c-<1 hce l·-I-r-,l -, ·'r'l-\o;·tr\·' "")'"--.¡( ..•·'1c,1:1 do l:: t':.~lJ<'.-, .• -~L,.......,'\reCl.D..OS,¿ ~.Lao ....uu..~j_ "'>V, ~-. p. Vu,_? ...•... .I.'v';:)~. -'9..J.. '-.:¡,_¡._l_v._ .• \":'\'.; ... _ .. c., ,.u.v..LU.L.c

2, if'I·SC.1 cL""~'t'lte8l"'lc_ t._'c~) j ~l' ·Pn~.- ••~~ •..•t. •••..•.I.. ••... "l..v ~ .".,1 •__ \.._ _"_'''

A oril..Lo. de u...11.arl'oyuelo ,sobre el cual tien.e un pU.snte de :;:i.,3dra,

hay buenos pastos dondo se cr-í.a todo. especie de go.l1ado.A distc:mr::j 2-

de 10000 pasos al O.. está. 1::.~referido. ermita de Tresfuentes,con U_ ..1

decente caee r-Lo paro. un aaoe r-do't e que cuida de su servicio.A él acu-

den en romería los pueblos de Sango Domingo,Bo.ñares y otroo de 12.

COill2rc~.Disto. 12 leguas de la capitel (Burgos) y contribuye con

4.297 reales y 6 muravedies.

]::sto. villa. j'mlto con. :C:;zcaray,Ojacustro y Zorraquín, se les con-

cedi6,por el Rey ])0 FerIl2..l1do IV en la Corte de Valladolid el 24 de

r:r-I::t~~~·'3ro._l.350 un privilegio,ho.ciendo él. los vecinos que en-

tCi-lCeS eran y en adelante fuesen- puro. siempre jamas 9 f:i4hnce>s de todo

pecho,tributo,empréstito,u otro eal y que no PC'¡,-
garau port8:. go de sus ganndos y raer-canc.íris , salvo eh los reinos de

TOledo,Sevillo. y C6rdoba.

Que no entre en dicho vr.Ll,e 9 merino ni adelantado, pa ter-o , bulles-

tero,say6n,Cl.postellado,ni otro oficial de su casa y corte,o. los em-

plazur,y que los hombres y mugeres homicido.s y malfechores que allí

se acog.í.er-on ,no seu usado. justicia o.lgUll3. de entrar Q eacar-Loo • • •
T'ste Privilegio o Fuero se conservo. en el Archivo de la Villa

de 2~zccray

::stas notas L1ehcn s.í.do fc.~.cili tad2.s por D. Pr-arioLaoo IJ6pez

[yc:~S_~P:._O _:Q;'':; .P.~f~~~llA~J:i:;~_:rytS
;r En Valgo.fíón o. 15 de ','oviembre de 1.722. .

:El Jacalde Ordin.J.rio y Regidores de lo. Villa 9 ajustan a S~:::BJ\STIlHT

In BASCüH::'~S;no.tural de Sru1.to Domingo de Lo. Calzada, .''Lo.estro de j):.':i__.

'j l'''''' ,)(.8 ,,¡¿4
H
1iº que :.J.sistiera: o. la escuela de Primeras rudimentos y

m(.:;ro.s letrc:.s,por dos año s ( lQ de EVviembre de 1.722 n 31 de Octubre

enser:.nI' a los niños y nifus:lo primero,lo. Doctrine. Cristi.o.na y buenQs

c03tllilbres y lo segundo a leer,escribir y contar lC1s Cinco reglnsg



~/ HoJ;:) ~ R110nn.S I.::lt~s para t.o do's • Me a.í.en t.o El es c rí.b.lr es l,:;"s Ji."

~· .. :/~ ""eas fr'&ncamente corrtent o s E'l. mo t.í.vo ? .VCJr ,~.s::-j_S C::U:3~3 qu c y6 .':l.c;

'- /
/ vís to ,Ver a V080tl'OS mayores, como se encendían esas pup.i.Lars $a

I

los de edad mediana como os entusiasmabais ,y a vosotroa j8ve~ua

como escuchabais eSaS jotas que son nuestras,de nuestro puebl0 •• D

E~ fin que nosotros creemos que lo hemos pasadO TODOS fránca-

mente bien.

Hemos comenzado con buen pie estas fiestas.Esperamos que el

tiempo nos siga acompafiando como hoy. Todos debemos de pasarlo

lo mejor que podamos~

RESULTADOS.

Salvador Corral y José M. Garrido 1

J. Jos~ Mateo y Jes6s Crespo 3

J. Manuel G~rrido v ¿lbclto Corr~l

Faustin.o rvIartinezy Santiago Garrido 30 ! CJ:.J1PEONES¡

lwn 3id~ muy disputados_. L

JCSÚ~3 J::J.fh.-..r2S para el mus y Fernancio Garrido para e l. dcm í.nó '.'

Esta comisión da las gracias a todos los que habeís rartjcj~adc~

Rafa:;l de Pa oLo y J ;\. (1'" _'.: ".~ -r r-
"'.,'

Luis

FArnando Capell~n y Carlos San Martín 15

Agustín Garrido y Jesús Correl

heccrdad que hoy debeis de escuchar Radio Nacional a partir ~8

laG J2.EnLorabuena a quifn le toque el cordero.

Thleno,mafianam~s y mejor. Las fiestas han comenzado.
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<.j En el pueblo

entre no :.t añ.: s
h"'-y un b.e:'cj'1O so
a 12. Virc~en e1e

de Valc:ej1ón
T'1'IJ_yv CT (1e s
santuo.rio
las Tres Fuentes

Con Sl)_Scnrn .an.a s
ene son de es~e )ueblo l~
con sus tres caudales dea~
t~11 clara y t~11 cristalina

Con l~s tHllas de su coro
y su li11d~ sacristia
)or todo lo que ah! se encierra
G8 t2.Fl1)ien muy concurrida.

1
¡¡

ale.:;i:r8.
agua

J?OESlj~

De ~specto sefiorial
muy alegre y concurrida.
Con. sus Santos milafrosos
y su vega florida.

Es la Virgen de ~res Fuentes
patron; de este lugar
d e sus c amro s y \)r,':'.dcr-a s
y su Iglesia parroQuial.

I
~' V· +o r í • t' I.hU-GOra: a.e Orl,8.11gA[)..lS a,n

84· año s , I
""---~•..__ .__._-------

La S2.lida de Gigantes y Cabe:/·udos no fue -Codo 10 puncua.L que es-
tal)a arrun c i ad a , • Nos anim2.~~on con su .,asacalles, sus oar-r er aa

y gracioSos movimientos.
concurrida. El tiempo le acomua10
que un c;ru);{) de n í ña s portando__ La .:;:-cocesiÓn resultó b2.stante

V + amb í, en 18: 'nl,'ro m'~s !='1"-r'-'c-'-iV8_ v _ ~. u ., ..= c. ¡_, -- ,.. . lJ - ,

hermo so s re,mi
ofrendo. fLor aL o. los pies de la Virgen de Tres Fuentes en su San'~

+ue.r í.o •
..~ TAmbien ae menclon"remos por su gran [!'ctuación el coro de Val-

6;a'ión que am enL2',Ó nuestra l'U S3 .•

Ila or('uest-a Celeste puso su yunto de alegria en n lcstr8. Pla:·',a .
.p er o la gente p a.rece que no le 2.compa·üa demasLtc10 8. e sa s horas.

--Los JC.rtidos celebrs.dos tenemos ':ue hacer no t ar que resultaron
ent reten i do s ~ Uno por su singular P -r-t í. cip2.ción, ya que despertó
las risas y c~riosidad por deseubrir quienes eran los pJ.rticipantes.

El otro por la talla (le sus jugadores atrajo gro.n público, hubo

JT10mentos de c;r~J.no.nimaciÓn;
';.1.1 final el resultado fue bastante justo

ron se llevaron la partida.

Los ru e mej or juga,·-

Leoncio y Gonzalo

17
25 GAN':i.DORCSB.mlirez y ZU9.Z0

. '

"J_' oS F s l~rec> ",." \T~lr'--"'o"n :"l..-G'-..r-aen L,~.chic'.'lilios) v m8:y~res,'ue.,;o l)ODU ;.,. .e> vii \1 <.J. oc,." _. -- - _, o
, o. ~ //_~i~.7 \--:,

de j an 8. la con cu.rven ci a bo q'í.ab í.er-t a , /' ./.~( ,// '~.
Desear'los que 1:-- s f í.e st a s sigan, que todos 16 pa se í.e bien.t ~ i

-o- al clel j 2.m.Ón oue le a:proveche 'J'T cui el ~'c10 con el vino !; I I I i.-' -'1> l' ...
! ••.. "~?'>--/ l¡ ".~;)¡
\ ''t-. / ,,' I~I

\
., ..'" I / \:-

1 ,/ .~
..~__..,~.. t ""....

'"



(continu.o.ci6n)

sULl2.r,restur,multiplicur,medio pa.rtir y purtir por entero y todo

con mucha perfecci6n,por lo cual la Villa contribuirá con DOSCIENTOSZ

reules de vel'::"ón en cada afio,pagados en tercios de CUATRORE CUATR0

meses.Y cada niño o niña,UN reo.1 de Vellón cada mes,aunque no usis-

ta,cobrándol0 el muestro de los pudres."

Dxcap"'.iú;::'nal Haestro "los donativos que pudiera mandar
Su Mo.gesto.d" 000

Fuá consagrada la Iglesi.:'. Parro'luiul de 1D Sfl de 'fresfuentes

por ¡:ü Obispo de Burgos DO':.MAURICIO;er.presencio. del Hey Dm~-:¡"l;R~

NA¡\OO111 y de su madre DG:&RBFGUE1Ael 7 de r oviembre de 1.224.

Con o.nter·ioridad,desp'I.W!J de la coronación del Rey en Fó.jera.,

acompuñdoo to.mbién por el Obispo don ~1o.uricio, ha bíon eotado loo

Reyes en Vulg&~6n,utraidoo por la. aparición de la Virgen a. lo. pao-

tora Illés,en la ne4epa.
Q!~\1!l.:RI,I~I..JfLLA VWEN
"';>P lo. Villá de :BtU.g:lf1ón a 13 de ;T::¡yode 1.661,oe jtfntá.rón en

Ayunto.ni1el'1tj'•• 1I Áoo:rc1aron que ce rompo. la co.pilla d~ ~ó. tii-gen
para oo.;er el (;a.mo.r:{n,pueodijo el u.1cc.lde DOIUi.GOLOPEZSALZ:;:;S
que s?,Q:(a que LOREl\[ZOMA.tU:n~~.:]z"vecino de Ftlfn.dr:i.a;Fo.mili::¡r y J'~ota-

"

rio del Santo O.t'1010 y na.t'.lral de seta 131110.'pretende hacer un

camer:!n e N§ Sfl y que paro. el10"eo fOI'2}oSO de ramper la ssiier:b
por Lac espaldas de la. capillo, Q, do e.:,.t&la birgefi hra seftol'a".
Por tanto d~jeron que acordaban y acordaron qus los ~1Q,estros pue-II.

den romper1'" obr-a de oeUería de 1a dha , capiUa 10 n9ceBs' y ~

bier:::::e::: ::~:o c~::~~::~,::.:a:~:"Pinturasdeeste ,

altar Don de MaDeode 13elorcdo,pintor burgaléo,reo.lizadas en l.~,

En dicho altar figuran los retrot03 d D LOn17"':,'ZO1I,TI;RTD"""'"Z ~e • n.ul. •.u·t 1.._., ,""

O"'J'Co t.:UGtn se hizo el 0.1+nr-,y el de DU enpoaa daño. JUil.FAll~ cúv::mo=
ATJT.AR Dl~ ]';¡-rn~~IIUM. oJ!irrORLi :nf: GUADA. ·UI'D. _.Al +.".,.. rv -;mnl2"p.l1 se hicie-

ron a devoción y e.xperiaaa de D. JUfJif lVIARTn{l~C DE l!I!-illZTU ,naturn.."l.ne
Vclgail6n, residente en r~ndrid, figurcndo su retrato y el de su espo-

sa daño. MARIAD}~1VALLE
00000000



ALT,!.Rll':"=~:G S.hu. e . t d_.~ ."".,q;O r:u:> o e
Bañar-en .arrtec lImando el:"la ·V~f.3.t±.t~:r;lmt'fleCho"p;r DiGgo de Lchazo

,l'J.o.estro de Arquitec:buro.,vecino de Sa.nto Domingo de lo. Cc..lzo.do.,en

el año l.649.

0/0/0/0/0

TORIill • - T:n 8esión del Ayuntamiento de 28 de Diciembre de 1. 901,

se acordó por unnnimidad contribuir con 2.000 peseto.s a. la recons-

trucción de la. nueva. torre de lo. Iglesia,igua.l que el párroco,"te-

hiendo en cuento. la. conveniencio. de que se levante y lo. situQción

deaahogada del ri[unicipio::.

31 17 de Agorrbo de 1.902, se r-eurrí.ez-cn el 1Q Caso. Consistorial,

bQjo lo. presidollCiQ del pnrroco Don DTIvIASUHTORlAD~ BL.AS,los se-

ñoreo que componen lo. junta que por dioposición del TIxcmo. e rItmo.

Sr. l~zobispo de Burgos se hQ constituido en lQ villa de Vo.lgQñón

parn entender de las obres de lo. consnrucc í.ón de la torre ele la Pa-

rroquio. de :r;ruestrc.: Señora. de Tresfuentes.

Dichos señores aon s Our'a Ec6nomo don l-'Ik'n~mJillAD VLLASCO¡Sr.Al-

c2.1de don l'/[f.RCl:;LI.Alii.o.,GOLZAL:~ZS2~RH1UI0,y los conce jaJ.es don JOSE
"-4

CALVOre lIUG(Jj'L',DOi.;FRAFCISCO TOl1Ri~S;ZQUIZA,roE B:r~i(1TOSA1;CHO

GOl-ZALO,J'ON:,~USTA3IOCORR.,iLGOl':ZA.W,J'-DOlJE:TAXlmOAGUSTIT:Sil.NCHOy

DONLOREl'~ZO LOP:C;ZGRlJil.1BA.

Medicnte subo.sta público. o.nunciQdo. en el Boletín Ec1esi6.stico

de lo. Diócesis,se o.d'judico.nlo.s obra.s o. ro:r('CIRIACO rolimJlJO VILLAR

vecino de So.nto Domingo de lo. Ca.lza.da,quién suje tándoee a. los pI.'],';"

:00S y ~ondiciones :fijados en los pliegos,se comprometio. a rp.a.lizo.r

dicho.s obras en 18. co.ntido.d de 11.789,00 pesetas.Noto. de G.G.U.)

Paru termino.r con todo lo referente o. la. R.:.rroquio. de Tresfw:m-

tes ,00punto.C'é lo que ele ello. dice J.,J Bautista. rIerül.o Urrutia. en su

libro "el r-í.o Ojo. y GU comar-ca 11 pub.l í.cado en el año 1. 968.

"fu f'orido de este po que.ño vc.lle ,y al lado derecho de lo. co.rre-

tero. que trep:J; n1 puerto de Pro.di11b.,se elevo. lo. ig1esic de ruest:ro.

aeñor-a de Tre.<:<fuentes, enfrpi'l't.o do lo. cuo.l vemos una arrb í.gua hospe-

derlQ,que f.ué después residencio. del. CHli toño. Su nombre se debe a

que en sus cer-cunf.as hay tres, caños que vierten grm!, cant Ldad de '

agua. bo.jo une. o.rboled;u que se visito.. en vero.no,y donde reposan los

vercmea.lltes y nativos con gr-an plo.cer.
(conti:mar6. )

-,
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1.10s cucn+r- el cr-oní st: 00"0 er:'.1;1. ente ele7.:ú-,,;-::ón)01' aq'ueL en··

tO':1C8S, ue .io eotr-o s tr.~.slllitimosen su c.r.st eLl ario ;'.nti,;'_'-o.
··L8.,~ente el e ella n2:i;iiT2.
-e s ~en9illa y '?l;~centera
de 'Geso:',en Gran nan er-a

muy Lndu at r-I o sa y activa.

a~el~nte l~s cualid2des que Josefa 1 c;ente ..¡or aquel
entonces.
"Entre aquello s h : b i t an t e s
hay mut~a fr~ternid2d
ejercen la c~ridad

de ru e se »r-ec Lan amcnt e a
No ~e ven ~llí vag2.ntes

todos estfn a)licados
con las ~¡untc.s~los a r-ad o s
lues son los mas labradores
Los otros son obradores
donde febrice.n hilado"

Tambien nos habla el cronista de las ~iveTsiones que son bratas y
variadas.

"En sus juec;os )rovinci8.1es
~arra~ Calva. Argolla y Tejo
:crovnndo el ,:w,·o y el ví e j o
'cino y 1\18r7,asn= tur-a.Le s

us~n los ni~os de escuela

12.S ca s tumbr e s t".'.l')ien 18.8 t r at a .
SeGÚn u ao.n za ant í cu ada

desde ant es de D. Pe Lay o
J_' onen en la pl-'.70aun Hayo
en su ~ro~ia temDorada
l..U1 h2.Srn_ 8.11í colo cada

~ 2hora vamos a h~cer un recorrido
cubr í recmo s si ha co.,,'0i0.0.0mucho.
Nombres tie~en sus barriadas
Pla70a y ZU'~da el Zentro son

A oriente ~arrio Mir6n
Chalarrea a su occdidente
y el c:e C8:r~~)O sol~E1e.':1~e
~orrue con el hace uninn
Sus' Ci1So.S8:.:'.1:,11. noventa
'::ntrec!ÜCf',Sj may ores

us~n los niflos de escuela
Pelota, Tuta y Rayuela
~ero el sexo femenino

Los volo~ y el nai~e fino
son los un i c o s que an e La'

forma toda su bellez~
la que lim~ia de corteza
con su ..:;ranCO'2. de acevo
escita él. todo mancevo
A sub í r con su c'LeE'treza':

",or el \T8.1G8.ñó.~ ant í.guo y d es-

Trescientos sus mor~dores.
y los vecinos oc~enta
tiene con mediana renta
un ho ep í, tal i1'lUY decente
donde va la nobre gente
nacida en lo."noblaci6n
En donde con ~tenci6n
se [liste a todo iloliente"

Ha bLa ta;c1oienel cronista de sus m-in t es, arboledas y GanadosJ)~ro
)3.ra no a18.rg,~rnos dern '.si:o.do,ha.bLe.remoe de la Vir:::;enC',ueªsegun
el cron~sta no se llamaba de Tres Fuentes.
"La Vic;en ce V8.1c;ai\ón De 112.Flo"Tsede Tres Pu errt es
hace si510s se llaDabo. por haber tres diferentes

"el »u ebLo 12,".:ene:C'2,ba en su ¡orJÍa Lnmedí.r.c l ón
~on la~mísma devoci6n v estos los canales son
~:::tdecíóes ta muiación be llamarla así las gentes.

( Sacado de la descri9ci6n de la Villa y t6rmino de Balga 6n ¡or
D. Baltasar de Untoría. Afio 1327. Hotas cedi~s del original de
DHa. Concepción Poso.
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Anoche cuando estaba tomando nota de los últimos disfraces ,me di-

cen :date prisa que comienza allover .Fráncamente dije :ya está ,la

fiesta como el aAo pasado ¡pasada por agual.Pero no.Fueron lágrimas

de alegria por haber visto como mujeres por la tarde, e.8 divertian y

volvian a recordar este precioso juego que tantos y tantos años ha-

cia que no se jugaba ;eran l'grimas por haber visto a pequeños y gran

des ver a ese grupo riOJano de marionetas como nos deleitaban. más

tarde nos confesarian que hasta ahora no habian encontrado un pue-

blo tan acogedor como 6stej y por ~ltimo,eran lagri~as de alegría

al ver y reconocer a los primeros disfrazados que para colaborar y

engrandecer las fiestas de su pueblo nos iban a hacer pasar un rato

estupendo y alegre.AJer tu' UN DIA INOLVIDABLE.

.•.
" ..

- Los ganadores de las carreras fueron:
- Chicos pequeños: 1° •••• Francisco Royo

20 •••• Antonio Bafiares
3° • • •• Yon Parra

_ Chicos mayores: l° •••• Enr~que del Rio
20. • •• Angel Luis del Campo
3° •••• Alberto Plaza

- Chicas pequeñas: 10 •••• Sonia Crespo
2°••••Almudena Sancha
3° • • •• Lucia Gil

- Chicas mayores: lO •••• M del Pilar Unto~
20•••• Belén Saez
30•••• Marta Melarde

- Los ganadores de tirar a la soga, los casados (el~os y ellas). dicen
que por el peso. Las mujeres de Valgañ6n cuidan muy bien a sus.maridos.

- La tirada de bolos. todo un espectáculO: 32 jugadoras fenomenales, pero
claro, sólo podian ganar cuatro. Las campeonas fueron: Isabel Melarde,
Yolanda Arnai.z,M Carmen Arr:izabalasa,y Amparo Maldonado. El bah to
pequeño estuvo muy tranquilo, con pocas caidas.

_ El concurso de disfraces. como en años anter~ores. muy bueno. Ganado-
res. los componentes de~ disfraz nO 17: "La fam1l.i.aAgamen6n". En po-
pa ti.~po~ sacaron patatas para e~ noche. Todos los demás disfraces
también fenOJl\~nales.F.l homhra-lnbQ el segun® premio.



( corrt ínucc í én)
La pr-Luez-a f'6.brico.fué r-omán Lcn ,y por ~os restos que han llegado

hasta nuestros diaa,fUé el de más belle traza de estos pueblos.Des-

graciadamente en las citadas amplincione~ fuA destruida casi todo.

lo. primitivo construcci6n,y de lo que fu~ s6lo queda una pequeffa

parte del t1bside de la parte Sur-J~ste,en el que podemos admiro.r uno.

venta~ tribolnda,cuyos capiteles se adornan con figur~s de animales.

Las dos impostas que corren,en la parte del ébside,y que han que-

dado vis1blcs,llevtUl adornos de diente de sierra.En el muro poste-

rior se ven piedras labrado.s y unos canecillos lisos encimo de lo.

puerta exterior.Dentro de le iglesio. se conservsn vo.rios capiteles,

que se recogieron en una de las ampliaciones,y que se adornen con

hojo.s de acanto y cari:itides.

La pila bautiBmp~ es un buen ejemplar bien conservado.la base

en que se apoya la pilo. se adorna con fino ajedrezado.

I;;neste Santuario de Tres Fuentes se celebra el 13 de Junio ,dio.

de San Antonio,una romeríc muy concurrida y desde las prime res ho-

ras de 10.mnffano 11e~n romeros,machos que 10 ~~cen n caballo des-

de los alejados pueblos rurales del valle de San Vicente,y otros de

lo..provincia. de Burgos,y,d.esde luego,de los cercanos pueblos del

partido de Santo Domingo de la Calzada ••

7n distintos dias fijos acuden al. igual en romerias votivo.s 1O,s'
, 'J~.

Ayuntamientos de Ojaca.stro,Santurde,SanturdejO,COrpornles,Baf'iarEfS

y Santo Domingo •Huchos de ellos han cambiado ahora. el autobús po'i"-:l:I:.

las caba.llería.s que llegaban anto.fioa este Santunrio~

En el coro de este So.ntunrio,también de bue¡~ fá~rica,puede a.d-

mirarse una bellísima colecci6n de ta.blas po Lí.cr-omadaa del siglo 1.'Y

3n la. sacristía: podemos admirar una bellísimo. colección de oua-

dros de cobre de vnlía.(IToy se encuentran decorando lo. Iglesia de

San Andrés)

'l'cmbiéna destacar los bo.ldosines Gel suelo de la. sacristía •Po-

siblemente alguno de ellos,osen los origin.'11es estuvieran pintados

a mano
Todos s~beís que por parte de la Consejería de Cultura de nues-

tra Comunidwi hay deseos de restaurarla y convertirla en une de ~ns

jOy2S de nuestro Patrimonio Artístico de ~a Rioja.



(Seguimos cm 12,6 no üaa sacadas de la descrppci6n ti.ela Villa ~T

t~rmino de Balga1lpn por Con B['.ltasar de Untoria afio 1827. 0:11Yoori-

::,in:--.lconserva OOa., Conce;?ciÓn Pozo)

Bn. dias de eran función
lo s j 6venes reunido s

fornéUl d?nza divertidos

con tTages de otra nación
gaita y t?m'oor hace el son.

y de un gracioso guip,dos

dan sus p?,SeOB baila,dos

por toda la población
y enlp,ze.c1oB en unión
hacen grup0s elebados.

Hay costuinbre en toda boda

hir los mozos en patrullas

con algazara y con bulla
y cercar la casa toda:
Eu cosa cono de moda
cantar 0060,S espresivas

a los novios alusivas

y como son de repente
hacen reir a la gente
que contrivuye con vivree.

Cuando soLt er-os no son

porque alguno viudo es

proceden muy al rev~s
cantando el (]uirieleison:
todo es allí confusión

de aencerros y almireces

de forma que al~unas veces
los novios 8.'bergonzad.os
tienen '¡.ueestar encer-r-adoe

J.;. ._..! __ L. ••.•._ ··•••••••••cnoQ

Aunque es .)ueblo r-e euc í.úo ,
está muy bíen .::;oberno.do,
políticamente aseado
yen 10 \,.uecabe instruido
tiene un clero muy lucido

Su escuela, Su ca.r-pLn t ero,

Su cirujano, Su herrero,
Su horganista y Sacristan~
y a todos sus pa~as, ~an
ya en granos, y~1. en d:i;neros.

De montafias 6ircundado

forma un LLano el caserio,

que está lilUy bien construido
aunque de gentes W menguado:
Denota ser anticu~do

y de mayor Poblaci6n

Pues hay bestigio s que son

una prvt errte escri twrGl
de que hubo file.yorcultura
y que est~ en disminución

Otros muchos pormenores

Se quedan e:ib..el tintero,

y molestar y2. no q_uiero

A mis amigos lectores.
Con verdaderos colores

quise .'~o.cerla descripci6n

del pueblo de Balgaüón,:

Faltas habré 6ometido.
Por ellas Perdón les pido
N"'" P"l. ]~D. meio r conclusión.
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Sabía usted que ..•

Las piscmnas de Valgañon se abrieron por primera vez el dia 27
de junio de 1.976.

- La linde de la mojonera de Valgañón en la humbría es de 14 km. Y

en la solana de 21km.

- La linde de la humbría tiene 146 mojones de cemento.

- La cofradía de las Aniolas se fundó el 26 de junio de 1.710

- El día 21 de junio, en Valgañóm hay 15 horas y 4 minutos de sol

- El ferrocarril de Raro a Ezcaray se inaugur6 en 1.913 y funcionó

hasta el 16 de enero de 1.964

- La carretera de Haro a Pradoluengo se termin6 en 1.854

- Las pesas del reloj de la torre pesan: una 210'5 kilos y la otra

236 kilos.

- El cementerio de Valgañón se ensanchó en 1.964

- La iglesia de Anguta se desmanteló el día 30 de abril de 1.971

- Para dar cuerda al reloj de la torre durante un año es necesario:

subir 3.500 escaleras, dar a la manivela 14.000 vueltas" subir

23.192 kilos a la altura de 10 metros.

Esto ocurrio •••

- El 27 de julio de 1.651. En causa criminal de oficio de la Jus-

ticia, contra el vecino de Valgañón Francisco de Zorraquín, por

haber entrado una carga de vino sin manifestarselo al Administra
dar ni a otra persona legítima, f¡¡¡econdenado en perdimiento de

las cuatro cántaras de vino y 400 maravedis.

-Febrero de 1.657. Los cuatro sacerdotes que había en Valgañón

eran: Bachiller D. Francisco L6pez Salces, cura y Veneficiado.

Bachiller D. Francisco l1artínez, Veneficiado a ración en.tera

Licenciado D. LUrenzo de Soto Martinez capellan.

Bachiller D. Domingo Martínez.

-El año 1.649. En esta época" Regala ya estaba dividida en ¡'suertes"

Andrés López declara en testamento del 23 de junio que había te-

nido seis suertes a renta, por lo que tenía cuenta con el vecino
Juan Martínez.

- La población de Vale;.qñón era:

en el año 1.570 ••.•••.•• 500 habitantes
;1 ,; 11 1.752 ...•.•.•. 700 ¡,
iI ¡I " 1.858 •..••.... 590
ii ;¡ ;1 1.900 •.••..... 530 ;1

l' 1¡v: " 1.9 jO ••••••••• 410 ,1

¡¡ 1I ii 1.960 ••••..•.• 400 'ji
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VALGANON

HAY EL DOLÓ1t QUE SENTllDS

EN ESTA NOCkE FUNESTA

PORQUE TRÍ!3TES COliTEMPtAMOS
COMO s-B JODE LA FIESTAO'':',

'~:.
"~JI~¡Conesta; . y otras estrofas parecidas, despedíamos

,( ~.,~.
"1, ' ~!\h).!f~".~\ -''l:.
"I'I"",j

ayer a las fies-
tas COlliel entierro de la cuba. No eran de extrañar los lamentos y las

manifestaciones de dolor al terminar unos días en los que todos nos lo

hemos pasado tan bien. Podemos d0cir que las fiestas han sido fro.ncamen-
te buenas y hasta el tiempo nos ha a compañzido con unas noches estupendas.

Estas son las últimas páginus con in.formación. que os repartimos en

estas fiestas. Hemos procurado hacerlo lo mejor posible, aunque no haya

salido todo lo bien. que queríamos, por falta do medios. Esperamos mejo-

rar en esto, como en tantas otro.s cosas~ para años sucesivos.

Los componentes de lo. GomisióIilJ.de Festojos os agradecemos elevo ruac

a todos vuestra participaci6n, pues sin ello. no sería posible la fiesta.

Esperamos que este espíritu de luchar todOS juntos por unas fiestas fe-

nomenalos so mantenga por muchos años y sepamos perdonar y olvidar los

errores que en eatos CC1.S0Sson inevi tabLes , Muchas gracias C1.toclos y en
ospecial a los qU8 nos han dejado <.:tocumentosant í.guo s que nos han p cr+

mitido conocer mejor La historia do nuestro pueblo.

A LA VIRGE~ DE TRSFrr~NTES

Virg0n de las Tr8s FU0utc:s
;~

Pa trona G.o Val gañón.

apareciCa en la dehesa

y bajada en procesión-

él. este hermoso Snntuario

situado: a un la~o la ladGra,
a otro lado la salceda.

Enfrvl1.telos !llantosHumbríos

pObl&doS do hayas y pinos

ionde tienen su refugio

Gstos humildes vocinos.

Al fondo sus ríos y vaLl.es

donde el agua corro por sus lacloras

para rogar las praderas

y también los cereC1.1es.
Virgen do las ~Tc:sfuentes

haz que te siga queriendo siempre

hasta morir en tus brazos.

So.turnino Grijalba, año 1.973

La única nota triste que podemos reseñar fué la dos graciada caida

que sufri6 ayer,mi~!:tras acompañaba a la cuba, l~euna amiga de Valgañ6n

con residencia en Bilbao.Esperamos quo pronto vuelvas él. visitarnos.

y NADA MAS , PASAD UN BUEN ANO y HAS'l'A EL AÑO PROXIMO



F EXTRACT'ODEL TEs"T1MEÑTODE J?OÑ '7
L PEDRO GONZALQ DEL 1119. /

Doña Ieidora Grijalba Agust!n ha tenido a bi~n en prestarnos esta-
copia Que se hizo de ot~a po~ lrancisco Agustin En Febrero de 1.934
Gracias por colaborar ~):. rea13ar e0t; dicha ayuda a este boletin.

"En la Villa de Madrid a 21 dias d.el mes de Dicielllbre de 1.714 aa-
te mi el S.S.mo y testigos.D. Pedro GonZalo del Rio,vGcino de esta vi-
lla,hijo legitimo y do legitimo matrimonio de D.Pedro Gonzalo y Doda
Magdalena del Rio,difunta,naturales que son las sus~ dicha ru6 Villa
de Valgañ6n,Aazobispado de Burgos,y Dofta Haria Josefa Vela7.quez.,su mu-
jer, hija legitima y de legitimo matrimonio de D. Juán Velazqucz,ditun-

to y de Doña Josefa Benito Valle, naturales que fu~ y las suso dichas
los son de la Villa de Canules ael mismo Arzobisp.:;.do;estando buenos y
sanos por la misericordia de Dios nuestro S~ñor y en su sano juicio y
entendimiento natural,creyondo como firmemente creon en el Misterio de
la Santisima T~inldad,Padro,Hijo y Espiritusanto,tres perso~ di~tin-

tas y un solo Dios verda.dero •••"

"Por lo cual otorgan qua se dan uno a otro su poder. Cumplido bas-
t~ntc el que de otro se requiere y es necesario par~ el que los dos
sobrúvivier~ h~ga y otorgue 01 testa~ento dol que f~11ecier8,haciendo
en él las ~~ndas, legados,disposieiones,declaran l~s mismas y domás
qU2 Be t.:..':1nen. comunicados, y desde aho rr; p::U::c cuando ~:.lGg,..(,~.]l_ GUSO lCJ

aprueban y rc.tifiean como si cualquiera de los dos lo hiciera y otorga
ro.por su persona"

"Primeramente mando que mi cuorpo sea onterrdo en la. bobada do

Nue6tra Sedora de la Natividad de la case profesa do la cual 60y con-
gregante y que se envien a dicha CaS~ 3 ro~le8 deboll6n,2DO mis~s rc-
::>:ndo.s~ mas 150 ducados de limosna por un~ vez.••• "
ti Mando so digan por mi alm.:l.3800 misas r ozudae de .:l.:> r oa.Lcs , I .500 en
la Villa do Valgafi6n,}OO en Bcm-no de la S1erra;200 en S.:l.nAntonio del
Salto y 150 en San Folipe liari de Ezcaray y las restantos a discruci6n
de mi mujerJ QUe so vistan 24 pcb~cs dol paño do la t1crra,y si huvi~-
so algún pariente fuera preferido / Que so haga honro. y media en Val-
gañén •••• "

" T.:unbi6ndojo por usufructuaria por los dias de su vida do la c n+

sa que tongo en dicha Villa de Valgañ6n, como tambi6n. de: La r-cnt.a do
ptados y heredades do pan llevar,lo8 cualos tango en l~ Villn ác B~-
ñares junto a Santo Domingo de la Calzada •••"

"T!llIIb1énes condici6n que el poseoclor o poseedora dc 01 hayn d(.;
dicha r:fiii':.a,10fanogas de pan para loe pobres el dia de Navidad ~da

un año •••"
" Itcm para la escuela do dicho lugar y vill mande 173 reales de

vell6n"
" Para la obra que es necesario hucor en la ermita de San Andr6s

que está en dicho lugar mando S0 saquen 42 ducados de mi caudal "
( continúa )



continunci6n)
11 Lt ommando que 01 Die. de San Andrós so haga u~ tiesta cada afio

en 1.':', Iglosi::-. de dicho lugar por hnbor dado orden yo para que so don
200 ducados ••• 11

11 Item mando s c coto le. l{,mpnra que ost6_ paro. el Santísimo Sacr-amcn
to en dicha Iglosis de.. S.:>.ú Andros CUY::L capilla es mía a r.::tz.6ndo 7 arro
bas dü ncoitc al añ~iPues 3.unquc la Villa tie:nu obligaci6n do he.cerlo,
esto lo hago para mayor scgur-Ldac y abundancia del servicio de Dios Nucs
tro Soñar / Itero mando 23 ducaco s para que so haga una obra Hospital
en el po.rago dond& est~ y lo que sobro dospuós do hucha dicha obra se
ponga en renta para dar ce comer a los pobres / Itoro. mando a cada pri-
mo car-na l, mio so lo dó por un.. vez por víC\ de manda graciosa 800 duca-
dos con excepto a Doña lücaoln de AyC\ü\a qui0n S0 dará 200 ducados no
mas,rcspecto do no haberlo monester tanto .•. "

" Item mando si estubiero en mi casa al tiompo que yo falleciere o.
Don Jos6 de Guardia y a Go.briol de Arando. mis criados, a 100 clucados a
caca uno por una vez; y a cada una C~1i) las crinc.as que es tuv.í.es on asi
81•• 0 e~ a1 ca.a a 50 uucadoa por uno.vez./ y ~n el ~cma~ntQ quu que-
dare d~ a1. b1ene ••d~roebo. Y accione. que de cualquiera manera •• pue.
dan PQrtoneeor instituyo y nombro por mi. dnica y universal heredara a
~icba ai ."lQI'"••• 1I

11 .lJieho remanente 01 cual po¡- la IlislDa teatal'lentana conatará lo
que es y cuánto es y en que QfQctQs,oste se hn de ponor en poder dQ mis
deudO' 1 para que se ponsan en reAta e~D,1a cual 80 ~ de dar o.tado a
pobres hu6rfanas de mi fnm11ia,d5ndolns a 100 c!ucado~ t:l ea¿a una,y si
no hubiese parientes hasta do sor dicha ronta empleada a dar estado a
pobres huér-ranas de Valgañ6n, y de cs t.a ob.i":apia han de sor patronos
porpotuos el' horodero mio en quien r-ecaye'rc en suso dicho Vinculo y
Mayorazgo Y' 01 cura y benoficiario más antiguo de dicha Villa de Vi ',.•.
gañ6nll

IlCopia de las clausulas pertenecientes a la c~otaci6n de huérfanas
parientas y no parientas, tomada de lo. escritura de fundaci6n que se
hizo por los testamentarios ~c la esposa de D. Pedro Gonzalo del Rio
cm 01 año 1.778 en virtud do sontencia judicio.l/ Y por cuanto aunque
lo que suena en la citada memoria c:,ü funúador. os que so fundase con e
el remanento de sus bienes una obra pía para dar estado a pobres hu6r
í'anae (:0 su familia, socorriénGolas con 100 ducadoa. él. cada una, y en su
falta a pobres huérfanas de la reforica Villa do Val~añ6n,consta a los
otorgantes que esta Villa no ti(;;no mas poblaci6n quoJ como 100 vecinos
ele modo que serán pocas o ninguna las huérfan.:ls;parientas o naturales
que ho.ya que Lotar cada año,y considerando así mismo qmc sobroproducir
anu:ílmente ofGctivas 13.972 reales y 21 maravodis,cantidad bo.stante
para que el socorro ~e las huorfanas no se limite solo a 100 ducados ,~,
cada una, antes si capaa ele oxtonsi6n has ta 300 c..ucados a las parientas
y 1.50 a los no parientas nnt.ur-aLes clu Valgañ6nll•
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. z:í err.n J.2.8 fiestas ,~ne se cel.ebr-aban en. Valga7i6n por los tiem:::>os
de Hz,ri cas+ aüa , alla por el año 1827•.•••.•..••••
Rondando la poblaci6n '.rü.mbienh:'.y dias feri2.dos
ponen un roto pellejo En que corren sus nobillos
';lue tienn pez r.-un':!ue viejo y con juguetes sencillos
En tm pa.Lo cua'L pend6n; Evi tan ser ::-.porreac1os:
Est'e hace veces de achén :Fonen h01llbres ~i&s fif,1.lrados
lhuego que fuego le dan El novillo los 11 enviste
y de acue sña suerte van
(Dicho pellejo got'eando)
Todos 1.08 mozos can't ondo
SL"l cura ni Sacrist6n

.~-- •...__ .__ ._-_ .._--

üu~l es el S211to mf.s hueco¿

y 01 S:,nto rrd,s cuadr-ado ¿

0u~1 es 01 S nto ue no es de
n.í.ngu .•"lét p2.rt e? •

¿',u~ hay detrás de lOS cielos?

¿Cual es la tierra m~s repartida

de la ltioja?

y cuanto m1s fiero insiste
8acudi~ndoles cc'rnadas
se hoyen nl~s las c8.rcC',jc',das
de la gente rue a esto asiste •

SOLUCIONES

San Canu.to

8:.>.nMarcos

Santo To~~s de Aquino

Santificado

La de Na;vEJ.rrete
(tiestos~pucheros, cazuelas.

Estas adivinanzas 80S partic:i,;c.ci6n de Jesl5.sCorral.

'1ué chico tnn despejado
Ds el chico de don elet.o
So fue a cs~~diar medio ton~o
y volvi6 tonto comp Le+o

Brigida Crespo.
o"

~r~ta de encontrpr cinco pala-
bras ('.uese r-e.Lací.onan con las
f í e s t a s de V;;..V[;afión •.
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