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Un año más.El sembrador va echando

la semilla en los surcos de la tierra.

Dos lentas yuntas aran,

mientras pasan las nubes cenicientas

ensombrenciendo el campo .•.,

( ·A. Machado )
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VALGAÑON

GEOGRAFIA

Municipio perteneciente a la subcomarca del \

lle Alto del Oja,en la Sierra,tiene una extensi61

de 31,66 Kms. y está compuesto por dos entidades

poblaci6n:la villa que da nombre al municipio y 1

aldea de Anguta.

Distante de Logroño 64 Kms.,la vil1a de Valga-

ñ6n,que pertenece al Partido Judicial de Haro,se

encuentra a una altitud de 968 metros sobre el ni-
vel del mar.
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Valgañ6n,10calizado en el borde septentrional

laiDercanda, se articula en torno al Valle del Ci

ria,excavado entre las formaciones paleozoicas

la :::;ierray los materiales jurási'"cos del Corre-

,r Ge Ezcaray.A partir del fondo del valle el re-

eve awnenta rápidamente hacia el Sur, quedando do

_nado por la Sierra de Santa Cruz,que culmina en

titudes pr6ximas a los 2.000 m.(Torocuervo,1.933)

,cia el Norte el relieve es menos abrupto y pre -

'r.téi altitl:des en torno a los 1.000 m. (Montes de

U(O y Montes de Yuso).

:·:1 declinar de la ganadería, la industria textil

la explotaci6n forestal han sido las causas de

continuo éxodo poblacional hacia otras áreas de

dr atraccivo socioecon6rnico
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y que refle jamos a través de las siguientes cifras

1.900 ·............... 530 hab.

1.950 ·............... 423 hab.

1.970 ·............... 266 hab.

1.981 ·............... 201 hab.

La agricultura es mínima y está cláramente de-

dicada a las forrajeras,con tan s610 unas pocas

hectáreas cultivadas para el autoabastecimiento

(huertas).Mientras la ganaderia,en continuado re-

troceso,está sufriendo profundas transformaciones

en beneficio del vacuno ( 500 cabezas) que está

ganando terreno lanar con una cabaña,hoy día de

1.200 cabezas.Esta nueva orientación ganadera es
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ebida a la mayor rentabilidad de los productos

árnicos.

La escasez de servicios hace que Ezcaray,dis-

~nte pocos kilómetros de Valgafi6n,suministre las
-,

ecesí.d ades que la población demanda.

-_ ___.;.---
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HISTORIA
La primera mención de la localidad data de

1.084,año en que Alfonso VI de Castilla cedió al

monasterio de San l'{illánel monasterio de ~an Se-

bastián de Ojacastro.La escritura de donación di-

ce así:"monasterio de S. Sebastiani in valle, que

dicitur Ogga Castro inter villa IV:oneo6orraquin".

El fuero de Ojacastro otorGado por ~ernando IV en
I I

las Cortes de Valladolid de 1.3l2,comprendía a Ez-

caray,Valgañón y Zorraquin.
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En la relaci6n de préstamos del obispado de

urgos de mediados del siglo XIII recogida por el

?lórez,figura "Valgañó 20 mrs" y pertenecien-

e al arcedianato de Briviesca.Fue mayorazgo de

'on Alvaro de Luna,valido de Juan II,y de su mu-

;er doña Maria Enriquez,por privilegio concedido

'1 2 de Agosto deL 434 en Segovia por Juan 1I.
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El mayorazgo pa-

só a la hija de

los Luna, doña

Contesina de Lu-

na,y a su esposo,

Pedro Manrique ,
señor de Valdez-

caray . Salazar,
en su "Historia

de la Casa de

Lara",recoge una

escritura de fun

dac í ón de mayo-

razgo ot orgad a

en la ciudad de Burgos el ?3 tic f ebr-o ro ni? -,
J. ~'

a favor de los descendientes de los Manrique .':

na, a la sazón Pedro ~I'anrique de Luna, que fue :L

calde mayor de Uurgos,y su mujer doñA Catulin2

que hicieron mayorazgo de "17.000 mr-s , que yo r:

dicho D. Pedro :Vanrique tenía de j ur-c en las v J

llas de lorraquin y Valgañ6n,que son y han de f

de mayorazgo antiguo ... "

En el censo de la corona de Castilla del si

ÁVI aparece Valgañón con 100 vecinos,alrededor

500 habitantes.A mediados del siglo XVII destac



esta localidad por

sus fábricas de pa-

ños,tintes y bata -

nes.Ya entonces con

taba con un hospital

~clesiásticarnente es

taba adscrita (fines

del XVI) al arcipres

tazgo de Belorado ,

arzobispado de Bur -

gos.La emigración co

mienza a detectarse

durante el siglo XVIII

hacia América y en el

siglo XIX hacia Madrid. El Diccionario Geográfico

publicado en Barcelona en 1.830 registra 65 veci-

nos,325 almas; y el censo de la nueva provincia

de Log r-o ño de med í.ad oa del siglo XIX, 65 vecinos

290 aLmao ,

LAS FIESTAS PATRONALES de la localidad se ce

lebran el 13 de junio en honor a San Antonio de

Padua ( desde hace unos años se ha trasladado al

segundo domingo de junio ) y el penúltimo sábado

de Agosto,fiesta de Acci6n de Gracias.
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Entre los hijos ilustres de Valgañ6n descue _

llan:Valentín Oñate Aparicio,que combati6 a los

franceses durante la Guerra de la Independencia y

fue fusilado el 3 de Mayo en Madrid.Fray Timoteo

Gonzalo de Carmen (1.819-1.887),agustino recoleto

ejerci6 el apostolado durante 43 años en las is _

las Filipinas,Fray Agustin Garrido (1.867-1.916),

agustino recoleto,ejerci6 los cargos de vicerrec-

tor de San Millán,rector de Marcilla y Provincial

de Filipinas.Antonio Corral Urtueta,can6nigo ar _

chive ro de la catedral de Le6n,muri6 en 1.936.10s

poetas Lorenzo L6pez Grijalba y Germán González

Grijalba,de principios del siglo XX.Baltasar de

Untoria,valgañonés del siglo XIX y autor de "Des-





cripci6n de la villa y término de Valgañ6n" que

compuso en décimas.

Los benefactores Pedro Gonzalo del Rio y Dio

nisio L6pez de Umbría.

ARTE
------"------
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contrado una de ellas.En el exterior del ábside

se lee una inscripci6n: "Consacrata est ecclesia

epi Burgensis Mauricio.VII mensis nombris anno

Cristo era MCC LXII".

Las construcciones

posteriores del si-

glo XVII clausura -

ron pl ábside pri -

mitivo,que está be-

llamente trabajado

por un maestro me-

dieval,conocedor de

las obras realizadas en Santo Domingo de la Cal -

zada y Silos.

En la sacristía se guardan unos capiteles pro

cedente s al parecer de la antigua portada,descu-

bierta en 1.978 por el párroco Pablo Diaz Bode-

gas, con decoraci6n vegetal y de carátulas.
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ién se conservan dos pilas bautismales romá-

.~s•

Sn la plaza mayor se encuentra la iglesia de

.md r é s,que f ué erigida en el siglo XVIII co-

Gxjliar de la parroquial Tresfuentes.

o O O O O O O O O

O O O O O O O
O Ü O O O

O O O
O
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Pasatiempos

Entre estos dos dibujos existen ocho diferencias

Letras desordenadas----

'r E e- 1; Ií L r~ 1, 1, A 'J.)

A Q 1) 'r E Ji ti T I ,1, ,)

H U P E /1 'l.' o :/ T o e
G 1 M N A S 1 A D o 1
A T R 1 e 1 e J\ íl A e
p A N e: G 1 L A 1 [J Lo

o e T A o M 1 B Z o 1
R 1 E N,L N o 1 X A S
J o N'I F X 1 G 1 o M

, E N 1 M 'E R e E s T o
, TI A L ·0 N e E s '1' o F

Entre las desordenadas letras de este recua-
dro figuran los nombres de diez deportes, que
pueden leerse de Izquierda a derecha. de dere-
cha a izquierda. de arriba abajo. de abajo arriba
yen diagonal. ¿Saría usted capaz de identificar-
los. teniendo en cuenta que una misma letra pue-
de formar parte de uno o más de ellos?



Despiece
de vaca

Información
general

Solomillo. "In C' 1',lr,1 ,h.IIJO'"

1,'1111''''11 p,n.l li¡'·, 1111-":11011, tour-

Ilnl,,, \ (.h.II",llIl'I 1.lnd, 11tH" ~('

11.11"11 ,'11 " •• r'll

Lomo alto. ".11".1 rll••"if. mau-
1, 1111'11<10 (111.1 11111'11.1 \ ,11':1 dI' I..:f:l-
'.1 1'.11111 '11"11 1 •• lr,1 ,'lit 1",', 11I ,'~ I tri-

l.". ,1 l.¡ 1'1.111,11.1 \ .1 l., 1.1',1'.,

Lomo bajo. 1',11":\ rutrr- '111.:' ~
lij·!"

E.paldill.. Para lilrl("s frilos ,
ra)<Ii~

'l. As:uja. Para lilt'II':-' frito... El
primrpio di' (':-.\il piez;¡ c.~ 11111\

bueno. pues ("~donde curpiczu d
10:110,1110, aunquv su prcscruacióu
110n IIIU\ hur-nu. ralllhirll p"r;¡
.I(ui,ad()~.

IIJ. MorciJIos y rabo. Espcria l
pal',l nl("ido~. I (lllsomr •• ~ gni-

Cadera. l 111"'-', ,lUIHjtW 110 d.' :-o.Hln:-
IIU"II,1 l'II',,:,n.¡, ¡IIII. 1)('1"0:-1

111U\ pl:":,,,,,~ T,Hllhirn para a~ó1'

.\q~ U l,dl;ll" '1' p.cde uufiza r
\,,11,1 f.L.,:U, \ 'o. ido, ruando St'

dnn'. ,1; 11(' 11lU~ JU~(J~.I~ blanda.
Babilla, P.tra lilt-tn ~ osado,
Tapa, ''\1' .•.uan de ella filetes
1,·11,\ 1111'" \ CIIII',IIl.ldll~, plh:~ ~Oll

.11i!;"'c. " .•.. auuqur- .•.abrll'i(Js. '(';1111'

l.u-n 'l' 1I1i11/,1 P,II',I h;ucr (,1 BUI')

Contra y r edondc. Para asar
1..1 l.q!lll.t. parle inferior eh- la
"IIItI.l. 1·,I'Ut·Il.1 para fileln friHI:-'.
1..1' onlr,1 1,1 111IJIf'n se uliliza para
1'11("11" l(lll,;¡t!()\. puc-, tienen IOcio:.
111\,1 1,1: In.1 11\111 rn.~ul;¡r

I l. Pes cueeo. BUl'l\O para pit al"
12. Falda o aleta, Si ('S alra, sirve

para rellenar y pirar.
13. Morro, papada y pata.. Se

llaman despojos y se venden en
las cusquertas, al i.~u,\1 que: todas
las intcrioridades : htg ado, callos,
I ri.rdillas. riñones. le-ngua. oreja

E.••u- dl'~picu.: sin: igualmente para la
res llamada añojo o novilla. 1::.1IU/IIo
sin dc .•.hucsar de esta res es la picz a de
donde: S(.' .'¡ll an los chulcroucs que sirven
para hacerlos a 1;1 brasa
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