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Ha pasarlO un carretero

que va cantando un can ttar

"Romero,para ir a Roma,

10 que importa es caminar I

a Roma por todas palZ"tes-..

po·r todas partes se Val".

( An tonio Machado )
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VOLVEMOS A ENCOTRARNOS
T --

!I.;uéalegria!

Para que me nodais leer y disfrutar con ¡o que en mi interio
1

flínea,hOjaI
!".. !I.;uéalegria! I

Han tenido que hacer entrevistas,preguntas,fotOgrafias,pedir
I

ayuda a muchos de vosotros,revisar libros,escribirme,ordenarme ,
~ l'

¡; fotocopiarme, graparme y por último distribuirme entre vosotros

I
I
f

contengo,me han tenido que formar poco a poco .linea a

a hoja •••

amigos de Valgañón,que en este momento me estais leyendo.

!Qué aleGria!

y todo,gracias a esos jóvenes que forman la Comisi6n,que día

tras día,mes tras mes,me han ido completando.

!Qué alegria!

Estoy contenta porque sé a ciencia cierta que me queréiS y me

apreciáis,y como tal,después de leerme,me guardaréis donde voso·"
I

tros guardáis lo que más queréis.

!Qué alegria!

Cuando pase el tiempo me volveréis a leer y recordaréis aque-

llos dias que tan alegremente pasasteis en vuestras inigualables

fiestas de GRACIAS 87.

!Qué alegria!

Gracias a los que me hacéis y gracias a los que me leéis.

Volvemos a encontrarnos

!Qué alegria!

La Revista



B E L L O G E S T O

\ Nuestro amigo Ismael,corresponsal de El Co-

rreo Español,tuvo a bien captar y publicar es -

ta imagen,en la que vemos a nuestros amigos y

miembros de la Comisión, hnos G'arrido y Bañares

haciendo entrega de la cántara de vino y del ca

brito, al Hogar de Ancianos de Ezcaray.

Al no aparecer en el tiempo reglamentario el

propietario del número agraciado,se acord6 do -

narlo al mencionado Hogar.Este hecho ha sido

aplaudido por todos los convecinos,nosotros nos
d:amos por satisfechos.
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Ml~RECE LA PENA VOLVER
====== =======

Todos hemos quedado satisfechos. Hemos da-
do '100 raci.ones de patatas.Ahí es nada. Comentan
los de la comjsión.

Todos sentados oiga, todos servidos oiga,
no lo habi.amos visto nunca, dicen los que nos
visitan~nos habían hablado de ésto!per~ no lo
podíamos creer.

Inmejorable,increible,fenomenal.Estos y
otros adjetivos se pueden oir despues de esta
inolvidable patatada, con los que la comisión y
colaboradores) quieren ofrecer a todo el pueblo
y sus amigos, que por estas fechas nos visitan.

Digo comisi6n,por que ellos son los en-
cargados de llevarla a buen término.

Digo colaboradores,porque sin ellos,por
muchas ganas y esfuerzos que pongan los de la
comisión/no podrían abarcar todos los aspectos
de la cena.

Para que esta sin par reuni6n,pued~cele-
brnrse en este lunes maravilloso,han tenido que
unir trabaj o y sa.crificio,una serie de personas
que sin ningún interés nos lo han ido preparan-
do.

Matar el cerdo y hacer los chorizos es la
labor fundamental.

Vigilar el secqdo,para que tengan el pun-
to exacto con el que deleitar el paladar el lu-
nes señalado.

Dias antes de la fiesta hay que sacar las
patatas,que como siempre son donadas por la fa-
milia García¡hijos de Valgañón pero con resi -
dencia en Ezcaray.

Luego el gran día.
Mientras que alrededor del pilón os api-

ñais p'ra pelar, lavar y partir las patatas,o -
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tras preparan el fuego donde después se cocina-
r:í este tipico plato riojano.

1I1uchosotros se dedican a colocar mesas
manteles,platos,vasos,pi-ln y vino.

"Los maestres cocineros",dirigidos por
el Gran Luis, pelan, cortan y distribuyen en sus
respectivas perolas,cebollas,ajos,tomate,pi -
mientos,laurel y el chorizo.

Según va hirviendo se le va probando has-
ta conseguir el punto exacto. Tampoco falta el
saborcillo de las guindillas.

Todo está a punto.El gran ritual ha ter-
minado,¿habrán quedado buenas?

1.;1 "jefe de protocolo" manda -después de
tRner todas las mesas completas~ el comenzar a
repartir.Todos "los sirvientes" saben la fila
que tienen que atenderla todos quieren conten-
tar¡unos cazos de patatas y trozo de chorizo,
el siguiente .... Algunos pueden repetir.

Todos contentos.Se charla,se animan y
después del café y la copa, las canciones y las
jotas se comienzan a escuchar.

Es el momento en que los cocineros ,ser-
vidores y ayudantes se sientan a la mesa.Un
{';rupode bellas Sras y ...itasson ahora las en-
cargadas de servirles,procurando que nada les
LJlte.

Mientras estos últimos cenan,van retirán-
dase,por varte de todos,tablones,caballetes,ta-
bleros,sillas.Visto y no visto,la plaza queda
limpia, como si allí no se hubiera estado cen8!!
do minutos antes, tantas personas.

Mayores,medianos y jóvenes disfrutan bai-
lando.

Nos tenemos que marchar.!~ué pronto se
acaba lo bueno! Seguid disfrutando !os 10 mere-
ceis! Hasta el próximo Agosto.

Merece la pena volver.



V uestros hijos hace años

1 glesia aquí construyeronf

R ornánica para mas señas •
)

Grandes y pequeños todos

E ntonces te proclamaron

N uestra más hermosa Reina ~

Donde fueran TE llevaban

E n '1'1 siempre confiaban 11

T us plantas riegan los campos,

R ayos de luz iluminas!

E scuchando nuestros cantos

S onriendo, siempre esper-a.a e

Frondosos bosques de pinos ,

U nidos con nuestros prados,

E 1 fruto de cuidadas huertas ,

Nuestras marelas y ovejas;

'1' odo ello TE ofrecemos,

E n prueba de devoci6n.

S omos tus hijos"MADRE •

Tus hijos de Valgañ6n.

Gracias.Agosto 87.
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LA GANAOERIA EN OTROS TIEMPOS

hace 29 ~anos

En el arlo 1.956 estaban oensadas en el pueblo las

siguientes oabezas de ganados

Yubadas ·...... 40 y media

Cerriles ...... 106
Yeguas ·....... 67
Burros ·....... 10
Cabras ·....... 78

Lo que cada uno de estos animales tenia que pa-

gar a la Junta de Ganaderos eral

Las ¡abadas ·...... a 39'10 pta. cada una

Los cerriles a 39'10 "......
Las yeguas a 5 "·.......
Los burros a 2'50 "·.......
Las cabras a 5 "........
Las marelas a 19'55 "·......
Las ovejas ·....... entre todas 1.656 pta.

Las ouentas presentadas por la junta de aquel

año fueron:

INGRESOS 11.439'65

11.428 '55GASTOS

SOBRANTE 11'10 pta. 9



Entre loa gastos de aquel año se pueden destacar los

siguientes I

9.157'80 pts. pagadas de pastos

1.542 '15 pts. de vino

500 pts. pagadas a los dueños de los toros

25 pts. de la misa de San Isidro

9 pts. de honorarios de Presidente y Alguacil

Aquel año, se vendieron pastos a Anguta por un valor

de 1.000 pt s ,

Se le hizo al pastor un seguro de acoidentes que oos-

tó 87'60 pts.

El año 1.956 fue el último que se vendieron pastos

a Anguta. A partir de este año, no apareae ese oonoepto entre

los ingresos.



VJ\.LGi\~jON
=;:-_::::~-=====

~e oye el claxon de un coche.Ya es hora.

Es le hora en que "el Hubio" nos sube el pan

amasado en su horno de Ezcaray.Pero,¿y antes?

cómo era antes?,¿c6mo llegaba el pan hasta las

casas? VOIV811lOf:O30 6 quizás más,años atrás .¿Os

a c o i-d a i s ?

Vamos a refrescaros la memoria y para los

jóvenes os queremos dar él conocer una artesanía

ya olvidada en nuestro pueblo.

Tn~rcdj8ntes del pon

Levedura.Usualmente,de la masa del pan se

separaba una pequeña pella o torta llamada "en

sanchadura"

1a vispera de cocer el pan se mezclaba la en

sanchadera con un poco de harina yagua calien-

te amsánd oIo,Al día siguiente, este pequeño ama-

sijo se abría utilizándose para amasar el pan

necesario. También se podía conseguir la levadu-

ra con harina y un pedazo de cuajo de cordero

lechal o de cabrito.

Ilnri.nn,Se conseguía en los molinos a donde

se llevaba el trigo

1I



Acua y sal.El agua debía estar caliente en

invierno, pero sin hervir ooroue si no SR escal

da la hari.na,En verano t ernp Lad av Se ca.l i en la en

un caldero que cuelga del "llar" o "aL'La r-" de

la cocina,o bien, colocado sobre la "trébede"

1:;1amasado

An tes de iniciar el arna sado del pan, la hari

na se cernía con los ceazos verti~ndola sobre

la artesa.El salvado se de jaba en un cajón pre

visto a tal efecto.

En ValgaB6n afirman que pujaba menos el pan

cuanto más salvado tenía, saliendo a su vez más

negro del horno.

Pues bien,una vez cernida y libre de irrpur~

zas la harina,se hace una peouefta poza en la

artesa;allí se echa el agua y se deslíe la en-

aa.nchadera,para comenzar a out í r con 1;;18 rnan os

y los puftos,afiadiendoharina yagua hasla con-

seguir una pasta elástica.A mayor cantidad de

agua corresponde un pan más hueco.la sal se en'

cuentra disuelta en el agua.

Con la "rasera" o "rasqueta" desprendían los

trozos de masa adheridas a la artesa for~ando

una bola con el conjunto de masas.El sonido ca



racterístico es el de un "choclo" indicando que

la masa está lista para reposar.

Repos8do

La bola de masa se tapa con una sábana pero

antes se le hacen tres cruces con el canto de

la mano y se esparce un poco de harina.

El tiempo de espera oscilaba entre treinta

minutos y tres horas.

Sobre esta función hay un refrán que dice:

Las mujeres en el horno

todas riñen por la masa

unas porque no les viene

y otras porque se les pasa.

Sobado y labrado de piezas

;Viientrasque se espera que fermente la masa

se prepara la cama "para que duerma el pan".E.§

ta se coloca sobre un banco sin respaldo,en las

t.ab l.as o"tendido", o en la artesa. Para hacer la

cama,la sábana se pleeaba en forma que se pue-

dan dejar los dos pisos o "sabanillos".Envol-

viendo la sábana, una manta fina de lana.

Antes de sobar las piezas del pan se pesaban

ya que en ocasiones se prestaba.

La masa pasaba por los rodillos de la soba-

dera de siete a nueve veces. Cuanto más se soba-
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ba se decía que salia más fino.

:E;llabrado de las piezas variaba según quien'

lo amasara.

Las piezas de harina recibían el nombre de

hogazas y "molletes" ,la mitad de la hogaza.

'Lamb í.é n destacaban las tortas especialment'e una

de chinchorras Y pasas juntas.

Hepos8d o de las pie Z8S en 18 carna

Las piezas se introducen en la cama para que

duerman hasta que se r.abr-an,tardando de media

a un a hora.

Introducción de las piezas en e L horno

Para saber que las piezas están listas para

introducir en el horno,se presiona ligeramente

la masa hacia abajo y si ~sta recupera la posi

ci6n inicia.l brevemente es que están dispuestCls

~l pan había que pincharlo con el tenedor o

con la navaja para que "se cale".

Las piezas se colocan en la pala de rneter,en

el interior del horno.

Despu~s de que el pan estuviera dorado, se c~

locaba una chapa en la boca del horno y se deja

cocer por espacios de tres cuartos de hora a u-

na hora



Extracción de lRS piezas

Para conocer el resultado de la cocción se

saca una torta y se golpea el bajo con los nu-

dillos,reconociendo por el sonido si está he-

cho.

Después los panes se frotan con un trapo un

tado con agua o aceite para darle brillo

bn fiestas se aplicaba huevo "porque queda-

ba mús presentable".

El culo de las tortas se limpia de ceniza y

se van colocando de pie,bien en la artesa o en

un banco,hasta que terminan de sacar todas las

piezas, momento en que se cubren con una manta

para que suden y se "recalen" todas a una.

Así terminaba la fabri caci6n de nuestro pan

que como he dicho al comienzo de este trabajo,

ha sido sustituido por el pan que desde Ezca-

ray nos sube"el Rubio".Otros trigos,otras ha-

rinas ,hornos industrializados ,otros eustos

y un mayor poder adquisitivo por parte de to-

dos,nos han hecho olvidar aquella elaboración-

que siendo rudimentaria y artesanal sirvió pa-

ra"completar"la dieta alimenticia de nuestros

mayores.

Notas sacadas del libro "El pan en la Rioja"

15



Boca del úr. í.c o horno que aún existe en

Valgañón.Pertenece a la familia Sancho.

Vertical y horizontalmente dos de Las palas

Con las que se ext r-a í an las piezas ele pan.
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Bn esta sección que inauguramos este afta

hemos querido dar cabida a todas esas pequeñas

cosas que comentamos en nuestras charlas case-

ras, de bar ,corrillos ••• etc.

Algunas servir6n de critica -constructiva-

y otras de satisfacciones al que corresponda.

- Hora era de que se arreglara la farola

que no funcionaba,desde hace ...,de la plaza y

se limpiaran 18s r-e stan t es,No obstunt e ,aún que-

dan "algunas sombras" que se el aber:ían el e "escla

recer" .'rodo es querer.

- A lo que parece que no le llega la hora

es a la carretera;mejor dicho,a la limpieza de

las cunetas.A este paso todo serR una selva in

franqueable. Señore s de Obras Púb Ií.c as,la carr~

tera no termina en Ezcaray.La Rioj[;.oorr t inú a

unos km más arriba.

- Parece que esta vez va en serio.Pronto

tendremos posibilidad de comunicarnos desde

nuestras casas con los que están fuera,y todo

gracias al tel~fono.~s un esfuerzo de a~radecer.

Bl precio será el normal y podrá ser asequible

para todoaquel que lo desee.

- El parque ya está.Tarde pero por fin se

ha hecho. Ahora hay que saber conservarlo por

parte de todos.Disfrutémoslo.



'I' ard e, 0,-" ro al f in acabad as , las nuevas obras

de acometida y desagUes en nuestro pueblo.!Vaya

í.nv i.e r-no ! .'J'OUOG esperamos que de ahora en ad e Lan

te n o pn.s eu e s ca.s e z , especialmente los de la zona

"alta".

J~ilorH viene lo peor.¿Cómo se pagará? Circulan

rumores pura todos los gustos.Esper8JTJos que nues-

i; ro A.v un t ruu i ent o nos informe con exactitud y pro.!}

t J L ud s:lbrc t,'¡Il Lmuo r t ant e tema.

- H:Hl 11enl<10 a nue s t r-o s oidos, noticias de que

el an t i rruo Ay unt ami ent o se pondrá, él la venta pa-

ra la c ons t ruc ot ón de viviendas. El constructor se

nt end )";'1 él 1,1é1c ond .ic i.on cs que nue s t r-e Corporaci6n

de t e r-m in e . No s pa r-e ce bien, siempre que se respeten

- l)ara "!;(;rTll:Lnar,LA 1-(,_~Vl:j'rA, quiere ponerse a

'1 [1 ti .í.e poa í c.i ón del nuevo Consistorio, esperando

que toda su Lnbor va:ra encaminada a mejorar, en-

!'j'éllldr'cer _\' «mb elLe cer nuestro pueblo.

NUSO'l'HU:':; pe d i.mos que nos sigais ayudando,co-

mo hasta ahora lo hizo el anterior,al cual esta-

mos é,-p:r<'l,lcc:i,dos.

';~,d;'-l~~ rA,a:i,tlrts s i e rnpr-e eot ar-án abiertas para

VO:j\)'!')iO.,.I':1lr-c pr oc i tl nd i os ne dí.mos j que esa Casa

PGté ab í.e rt a pr.r-a 'l'UDO;:;. 1JO esperamos.



ABUNDANCIA DE CAMlSitS
==:::::====::::=== =======

Del hipalgo montañés

Don Pascual Pérez ~uiñones

eran las camisas nones

sin que llegaran a tres.

Cuando la lavandera

la sola,al río llevaba,

él,en casa se quedaba

esperando a que volviera.

Pero un maligno ratero

!Oh! caso desventurad o

por robar el tendedero

lo dejó descamisado.

1a pobre comprometida

llegó triste y macilenta

a dar al Hidalgo cuenta

de aquel fracaso afligido.

y él la dijo:

por Vd lo siento,más que por mí

pues en efecto perdí,la camisa a buena fé

~ue Vd no teniendo,es llano

con 'oigo ya más que hacer

desde ahora,por perder

ha perdido al parroquiano.

Domingo Agustín
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Creyendo que para una, mayoría de nosotros se-

ria interesante conocer algunos detalles de los

árboles que nos enriquecen y nos rodeanivamos a

intentar resumir en unas pequeñas notas, las ca-

racterísticas más importantes de estos bellos

componentes de nuestro paisaje.

Estos apuntes han sido sacados del libro

"Guía de campo de los árboles de Europa" amable-

mente prestado por Eduardo Corral.

ACEBO - Ilex equifolium -

Arbol bajo, corrientemente en forma de arbus-

ro que no supera los 8 m de altura¡copa c6nica

tronco liso y gris, con los brotes del año verdes

y glabos (que carecen de pelos)

Hojas persistentes,

alternas,ovaladas o

lanceoladas,bordes

ondulados y espinosos.

Flores pequeñas y b~-

cas que aparecen de

mayo a junio.Frutos

esféricos del tamaño

de un guisante y muy

rojosipersisten en la

2.1



planta desde septiembre hasta mar~o.

El fruto es t6xico y de la corteza se extrae

una sustancia pegajosa que se emplea para cazar

pájaros.

ARe::; REAL -Acer platanoides -

Arbol muy alto, que al-

Canza los JOmitronco por

lo común delgado y erecto;

la corteza que recubre los
~.~1liltSI

viejos troncos es negruzca

Hojas opuestas de 10 a 18

Cm de ancho,de color ver-

de vivo por su cara supe-

rior y brillantes por la

inferiorjamarillean en 0-

toña, Flores verdes amari-

llentas ,que aparecen an-

tes que las hojas. Arce real
Acer plaJanoides

Frutos con alas, semillas pequeñas y muy

planas.

La madera se utiliza para fabricar objetos

Con el torno

'.

'..
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CHOPO NEGIW -Populus nigra -

Arbol de hasta 30 m de altura;copa ancha;

tronco provisto de gruesas nudosidades;ramas

fuertes,muy alargadas y abiertas; corteza pro-

fundamente agrietada;yemas viscosas, pardo ro-

jizas y encorvadas por la

punta hacia fuera.Hojas

romboidales y aserradas,

por la cara inferior son

glablas (que carecen de

pelo) y de color verde cla

ro.

Se cultivan por su creci-

miento rápido para la ob-

tenci6n de madera indus -

trial de baja calidad.y

para la obtenci6n de pasta de papel.

Normalmente se encuentra en la proximidad

del agua.

0000000
00000
000
O
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ENF.J3HO - -lun.í pe r-os comrnun í s -

Arbusto de 1 a 6 m de altura,de Qolor gris

plateado. Hojas persistentes con varios troncos

principales.Corteza pardo grisáceo, lisa al prin-

cipio y exfoliable con hilos después¡brotes jó-

venes triangulares con listas longitudinales.

Hojas en forma de agujas abiertas, rígidas y pun-

zantes,c8si siempre verde grisáceas,ribeteadas

de verde.

lrutos eaf ér í cos del tamaño de un gul

sante, azul negruzcos.li;aduran el 2J Ó

3~ año. Su creci-

miento es muy

lento, sólo

unos pocos

cm por año.

Se suele ex-

traer aceites

esenciales

Enebro común que se utili-

zan para aro-

matizar la

ginebra.

E~,::~
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ESPINO BLANCO (Majuelo) -Crataegus monogyn

Aunque las más de las veces presente forma

arbusti va,se encuentran ejemplares adultos en

forma arbórea de 5 a 8 m de altura;copa alar-

gada y redondeada, con espinas.

Hojas alternas y ovaladas.

Flores blancas,de olor algo desagradable.

Frutos alargados y ovales de color rojo

oscuro,con un solo hueso¡maduran de septiem-

a octubre.
Majuelo, espino blanco
Crataegus tnonogyna Suelen plantarse

para formar setos.

Florece entre ma-

yo y junio.

0000000
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1. 695

Sobro la ccntrBtRci6n de m6dico ~ara Dsistir a 109

vecinos de la villa do Valgélrlón. figura en varios co n t rst o s refe-
rentes a 109 ~ltimos anos d¿l ~iglo XVII. En ollas. SA esoeciPic3
QUO <Ji e l.médico r oa í de 011 [¿caray. tiene la obligación d'¡ v on í r a
o st a villa de Valg;:¡nón - sin SIH llamado - un dí<l a la s cm an a, "dq

mis de los qua fuere llamado aara visitar a 109 onfermos. Si ~csi=
día en Ezcaray. se le aagaban 500 realBs de vell~n al e~u. cen im-
portantos doscuentos en el caso de que dejase de asistir a a~~ún
enfermo.

Sigue el Contrato:

"[n la villa de Valgañón, a treinta c í as d('] mes de -
agosto da mil oeisciontos no von t a y c í n co a ñ os, s nt e mí el e~,Grit::¡;-·
no y t.o s t Lno s, oaroci eron n rcsnnt es d e 1" un" parto 1r)9 5,·~r"íor¿¡9'1i\L
TASAR DE PORRES, ~lcaldo ordinario de Hsta villa y su juriGdicsici~;
PEDFiO DE L~ IGLESIA. menor oro días y fleqiuor on 1311;;;JUI\~;D¿ !.,~sI :;'[j

Procurado!: general. por si y on nomb r n del Conc9jo y v oci.nor.;~c<,,;.i a
on virtud de Decroto dado Dar dicho Cuncojo y mayur ~2rte n~ v8cl~~s
oara lo Que 8n esta 8scritura oueda d~clar2do que pacó ~c~ ~i t~st~-
monio 5U fecha an la dicha villa a ocho del mas d8 junic n35¿~O dal
present.e año.

y do la otra. Don FélAt:CISCO Sr.LG:'OO, v oc í no ,j., 1,· ',io.
lla de [zcaray y médico an ella.

y los Seño.cs e,] Justici.a dijeron riu e por "J¿:/C": ':0'"
veniencia, dicho Concejo y VCSii)L~IS t í un an t r a t ado , a j u s t ad c :' ::!¡..v>:
nido el"' virtud de dicho Decr9to c o n d í c rio O'Jn fA,-,nClSL:O S~LG.,\~I¡j. 0;';""

que Dar el tiemao que estuviere de midicc asalariac~ e~ la dic~a ~~-
lla de [zcar8Y, se ha tratado y convenido con el 5u!oaic~G Gua ~a~18
de asistir a esta ~illQ y ~on la c~nti~2d G~2 aue13 ax~resaoa En ~~-
ta E5~ri~cra. desde ori~~ro ~e mzya D~Ea~c Ge gst~ ora38nte 8~U, -
guar~ando da una oarte y o~ra las cor'~iciQnes si~ui21~t~S:

Lo o r í rc o r c , ';'_!C Gl c í c ric Cu;-: r n.v.c i st o St"',LC,':,0u, ....é.!lI_ld
o~liº ..:.~;':"'é~ ::l v o n i r ::! 2S!.:.,j \,,'11.1.:., Si,i .s '.J L' Ll smauo , un cJ..l?' Cé::l1'-1 ~;",'¿~r,~.

adnm~s de los que fu~rc llH~8do n~r~ ~~~jt~r lns 8nf~rmos. y =~2~1=r~

cuc fU8re lla~ada aara h~c~~ l~= visiln~, ~iEnB la Gbl~Q~c~~'1 d3 -
acudir con toda ountualilj~d, y d~¡ ;,a 10 ¡'acer, Dar la umisi~~ r'~e -
hu o i. ~= t:3 , P 2 c;,U e ve 1 n t. r-~ t: ¿!o 1 t_!:3 '';;;-~ V [: 1 :,¿ ¡) i):) i.: e ~l(~;"J \) 8 z t r: u i L .~,-,.-_:~.1:- :! .i. lJ
del ~~1 c r i c ~~'J"'J v a Uf. c.l, :~~;,J~'';'; t..:"::'; :':3 :~:J.r ~·:.~:~i:l (~l.l.! lCD !:,:'::J.l':,'~ r,ll:
JlJbticia quo al presenta s o o Ó fUB~el1, tiEnc!~ o u l í rjn c í ó n GI'; ~o7-~ '.;,",



ano, n~garlo a dicho FRANCISCO SALGADO, quinientos .ealos de vellón,
dándosolos cobrados por 10B soñares do Justicia que al prasanto sor.
ó fueren, en tres tercios en cada ano, con toda puntualidad. Respec-
to que estos quinientos roales se han de repartir entre los señores
vocinos, viudas y el casero de Ntra. Sra. de TresFuentes, como todo
ello consta en dicho Decreto y a ello los se~ores de Justicia se --
obligan y los propios vecinos do asta villa a guardar y cumplir lo

que en asta oscritura se ha capitulada.

y que en dicho curso que hubiere conducido dicho D.
FRANCISCO SALGADO como médico de dicha villa de Ezcaray, se mantene
dran al sussodicho médico asalari~do en esta villa, se le contr~bui-
rá con los quinientos roales por terceras partes de cada un añp. En
este tiemoo, no se le despedirá (si cumple con su obligación), n ara
admitir a otro médico por menos ni por la misma cantidad, y a todo
ello quieren los señores de Justicia en nombre del Concejo y vecinas
de esta villa ser apr~miados a ello con todo rigor de,derecho, por
vía ejocutiva con las costas y daños que siguieren y causaren a di-
cho Don FRANCISCO SALGADO, que se halla presente y dijo cceptar este
escritura de contrata en todo y por todo según y corno en ella y sus
capítulos y condiciones se contiene. Y se obliga con su persona y -
bienes presentes y futuros de como va reFerido en el discurso que -
hubiera por medio conducido Y asalariado on la villa de Ezcaray, --
asistirá a esta villa de Valganón a visitar los enfermos que en ella
hubiere, como son los Sres. Sacerdotes, todos 'los vacinos, viudas, y
el casero de Ntra. Sra. de Tresfuentes, y sus familias, naturales de
esta villa, y los que son ó en adelante fueren de ella. Dándole y -
pagándole en cada un aí'lode los que hubiere co ncu rrLd o en 1a villa
de [zcaray, los quinientos reales de vellón por terceras partes de
cada un año, cobrado por los Sres. de Justicia que al presente son
ó fueren. En dicho tlemeo, no hará ausencias siempre que fuere lla~3
do para las visitas, so oena de oaqa r oo r omisión la cantidad que v;
declarada en esta escritura y lo dernis Dar su parte caoitulado en -
ella. Y se le declara se le esti debiendo a dicho Don FRANCISCO SAL-
GADO de atrasos de los año s que ha asistido a esta villa, setecien-
tos cincuenta y tres reales de vellón, que son: del año qu e fl!á Al-
calde GREGDRIO mARTINEZ. Que fué el del noventa y uno, doscientos -
reales; del noventa v tres, que fuá Don N1ELCHOR LOPEZ, alcalde, t res
cientos cincuenta y tres reales, y que el resto hasta los setecien-
tos cincuenta y tres es del tercio que sa cumolió a fin de abril del
oresente ano d~ la fecha. Y dicha cantidad por declarar oa~a que --
conste, se IR está d eb i enc o a dicho Don FRANCISCO SALG.~DO, qU8 por
los re8ibos q~c sI sU90di8ho tiene, se declara ser de lus atra~os.

Los SRnores de justicia hacen de esta escritura en la

·forma que va decla,aúo en virtud de dicho Decreto, que aunque el di-
ce y declara se debiose dicha cantidad a Don FKATICISCO SALGADO, se
volvió" a juntar a Concejo 8 los vecinos el día veinto y cu at co del

presente mes de la Fecha, y estando la mayor parte, acorda.on v oro aI'¿C¡
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mente se hiciere dicha oscritura por 01 tiempo que hubiere sido m6di

ca en esa villa de Ezcaray.

Ambas oartes, por lo que les toca y van obligadas oara s~

ejecución y cumplimiento, dan y otorgan su poder cumplida a los Justi
c í as y Jueces del Reino que lo sean competentes y de semejantes ::8U--
sas pueden, deban conocer, soneterse a su juicio Y sentencia y la rE
ciben por consentida y no apelada y basada on Autoridad de cosa JUz-
gada, renunciaron las Leyes, fueros y derechos de SU favor y la g8n~~

raL en forma.

Así lo dijeron y otorgaron ante mí, el escribano, si8ndo

testigos el se~or Don FRANCISCO LOPEZ SALZES, cura Y Beneficiado de
la Parroquia de Ntra. Sra. de Tresfuentes de asta villa; El Se~or D.

I
FRANCISCO ffiARTINEZ, Beneficiado de esta villa; ffiANUEL LDPEZ VCLASCO,
vecino de la villa. Los otorgantes que doy fé y conozco. Lo firmaron
los que saben, y por el Se~or BALTASAR DE PORRES, Alcalde ordinario,

l. que dijo no saber, a su ruego, lo firmo como testigo.

f Escribano: FRANCISCO DE URALDE.-





SIGLO XVII NOMBRAMIENTO DE ALCALDES EN VALGA~ON

La Historia de España dedica muchas de sus p~gi-
nas, para dar a conocer la figura de D. FRANCISCO GOMEZ DE SANDOVAL
y ROJAS Y LA CERDA, poseedor de muchos títulos nob~liarios, siendo
el más conocido el de DUQUE DE LERMA.

Lo que más importa de este personaje, es que fué
el "valido" del Rey Felipe 111, es decir, el que llevaba todos los -
asuntos de Gobierno de Su Majestad y de España enter2 con sus domi-
nios por todo el mundo.

En una demanda del Fiscal del Consejo Real en el
año 1.623, se decía de él: "Todos coinciden en el absoluto dominio
que ejerce sob re el monarca Felipe IIr, sin que ninguna cosa pudie
ra hacerse sin su consentimiento". Esta condena tiene dos fundamen~
tos irrebatibles: La sed de poder y la de riquezas. Claro está, que
para ello contaba con un Rey d el cual decían: "Es capaz para los -
negocios de Estado, y los entiende, pero no le dá por ninguno". Las
fiestas y la caza eran su preocupaci6n.

Sería muy largo detallar las riquezas que acumu-
ló durante su vida en forma de propiedades agrarias inmensas, joyas,
señoríos y villas. En documentos que aparecen de esas fechas, apare
ce como Señor - entre otras - de las villas de Ezcaray, Zorraquin y
Valgañón, con derecho a nombrar Alcaldes y Justicias, así como a ca
brar un tercio del importe de las multas impuestas a sus vecinos, y
otras prebendas.

La duración de este dominio sobre estas tres vi-
llas, es de todo el siglo XVII; desde poco antes de comenzar el año
1.600, hasta el 1.700, en que pasa a poder del Duque de Medinaceli,
no sé si por herencia ó por venta.

Los últimos dias de la vida del Duque de Lerma,
fueron muy azarosos, salvándole la vida el hecho de haber sido nom-
brado Cardenal por el Papa Paulo V (el 26 de marzo de 1.618). En -
aquel tiempo, dicho nombramiento impedia aplicar pena alguna al que
había obtenido tal cargo.

Como puede verse a continuación en varias trans-
cripciones, los nombramientos de Justicias y Alcaldes los hace el -
Duque, su hija, sus hijos o los administradores nombrados para ello.
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Por vosotros .Comisi6n

.-
Hace a~os que nacisteis,

porque falta haciais ya,
I

sin dudarlo os pusisteis

las fiestas a organizar.

Heuniones no faltaron

lurgas,tensas,complicadas

y de opiniones variadas

a todos nos contentaron.

Las "Ur-acLa.a" fueron sin par

pequeños,grandes,medianos

(para todos gustos hubo)

marionetas,jotas,bolos,

chocolate en un gran cubo

y petatas del lu~ar.

Despu&s de aquellas fiestas

que supistéis programar

cuando Dar fuera las cuentas,

a mu chos nuenét irreal.

Años después poco a pooo

con empe~o y con tes6n

habeis ido mejorando

las f iestas de este "rineón".



En La Rioja suena fuerte

~l nombre de Valgañ6n

no s610 por las Tr~s Fuentes,

de nuestro pueblo razón,

sino también por vosotros

por vosotros,Comisi6n.

Sois envidia de otras gentes

que no podían creer,

lo que aquí sabéis hacer

con tan pocos dineretes.

Las cuentas nos presentáis

al final y sin tardanzas

reflejando en las finanzas

lo que compráis y gastáis.

He querido agradecer

Con estos versos pequeños

vuestra constante ilusión

el querer, saber y hacer

en realidad y no sueños

las Gracias de Valgañón

0000000

00000

000

O



~e llevé a cabo,el dia 29 de aeosto de 1.986

Los resultados-promedio de varias determinacio-
nes- fueron las sigujentes:

- Grifo nº 1 3.010 litros/hora
4.'730 11:¡rifo n v 2 ••••••••

- (~r:i to n? :3 ••••••••
~uhradero (pilón) ••

?4UO
'(jO

11

"
'L' U '1' AL •••• 10. (S'(O i..tro:s/hora

'-.!ue r-e p r-e senta un c aud al medio d íur í.o de
?6u.Ui'o ljtros.

,T. Luis '~f:u~3tín.



r R;.\ o ic ,oN ES PERO lO,L\S

ROMERIA A SAN ROQUE

Hace casi veinte años que se perdi6esta tradición que,

en los calores del verano, reunia un día a gran parte del pue -

blo para honrar a un santo muy venerado por estas tierras' San

Roque.

Era el 16 de agosto. Por la mañana, niños y mayores

subían hasta la ermita, situada en un promontorio, a espaldas

del pueblo, en un campo qua lleva el nombre del santo.

El edifioio, refugio de lechuzas que anidaban entre

sus vigas, era de regulares dimensiones, de planta rectangular

orientada e~ direcoión este-oeste, con el altar en uno de sus

lados, separado del resto por una balaustrada de madera. Un

banco de obra pegado a la pared, rodeaba la estancia.

Una vez alli, se decía misa en el interior y termina-

da 4sta se regresaba al pueblo. Los niños se quedaban jugando

por allí, sin prisas, por algo estaban en vacaciones d. verano,

los mayores tenían que trabajar, era la épooa de la trilla y

quizá la parva estaba tendida en la era.

El edifioio, llegó un momento que amenazaba ruinas.

Entonces hubiera costado muy poco arreglarlo, mantener de pie

aquellas piedras, pero eran épocas de modernismos Y las tradi-

oiones tenían pooo valor. La estatua del Santo, oon su perro,

fue llevada a la Casa Parroquial, donde estuvo muohos años,

mientras la suya se venía abajo.



Hoy, han pasado veinte años de aquellas últimas ro-

merias a San Roque y s610 un montón de esoombros y matas seña-

lan el lugar donde estuvo la ermita. Las piedras fuaron lleva-

das para otras obras y la imagen dal santo ha quedado instala-

da en la saoristía de la Iglesia de Nuestra Señora de las Tres

Fuentes.

Los niños de entonoes, recordamos aquellas romerías

y muchas pequeñas exoursiones a San Roque donde íbamos a jugar,

a merendar, a pasar el rato, pues ara un lugar muy f'reouentad."

pero sobre todo recordamos la ilusi6n que nos haoia, ouando

llegaba el dia 16 de agosto, subir todos juntos y oir misa en

aquella vieja ermita que el tiempo ha borrado de su sitio, pe-

ro no de nuestra memoria. ,....

Una ermita en las alturas

se encuentra en cualquier lugar,

y la ermita de San Roque

nos la dejamos llevar.

/

¡.:

.1



ALlMENTACION DEL GANADO
============ ======

La dieta de los animales está formada en

su mayor parte, por productos vegeta1es;10s ali-

mentos de origen animal, tales como la harina de

pescado,harina de carne y productos 1ácteos,se

suministran solamente en pequeñas cantidades.

En la a1imentaci6n del ganado hay que ha-

cer la distici6n de qué tipo de allim<Else preteg

de alimentar y en que etapa de su vida se va a

alimentar,ya que no son iguales las necesidades

alimenticias de un animal en crecimiento o lac-

taci6n,que las necesidades de un animal en man-

tenimiento.

Los animales pOligástricos (vaca, oveja)

son aquellos que tienen cuatro est6magos:panza,

redecilla, libro y ~uajar.Estos animales comen

una gran cantidad de alimento sin masticar que

pasa a la panza y al encontrarse en reposo 10

regurgitan y lo mastican bien (rumiar) pasando

posteriormente a los otros est6magos.Por ello

hay que darle lo que se denomina raci6n de volu-

men,ya que si no llenasen su voluminosa panza,

continuamente tendrían sensaci6n de hambre.

Este tipo de animales en su época de man-

tenimiento tienen suficiente con la alimentaci6n



obtenida en el pastoreo,o bien dándole en el p~

sebre la misma alimentación que obtendrían pas-

tando.Sin embargo tanto en crecimiento,como en

gestación o producción láctea hay que suplemen-

tarles la dieta.

La forlllade conseguir elaborar el pienso

compuesto para la alimentaci6n del ganado en lac-

tación,se basa en diversos cálculos sobre tablas

de composici6n de alimentos y tablas de standards

alimenticios de las diversas especies y eh los di

versos estadios de producci6n.

Existen standards de alimentaci6n para ma!!

tenimiento,p2ra crecimiento, para reproducción y

para la lactación.

Corno ejemplo podemos decir que una vaca de

540 kg de peso requiere diariamente en manteni-

miento 3,10 kg de equivalente almidón,0,31 kg

I[e proteína bruta digestible,19 gr de calcio y

28 gr de fósforo.

Pues bíen,una vez conocidas las necesida-

des diarias del animal que vamos a alimentar, nos

vamos a las ·tablas de composici6n de los alimen-

tos y escogemos los que le vamos a proporcionar

mezclados en el pienso;comenzando a hacer cálcu

los a fín de equilibrar la ración.





NIJ~,:_;rl'lU\.S SF;'l'AS

Corrt .in uand o con la relaci6n, que comenzábamos

el ario pasado, sobre nuestras setas, en esta pu -

blicación trataremos algunas más.

Canlcterís-ticas.-Sombrero de un color yema

de huevo intenso y forma de embudo,con-los már

genes finos y ondulados.

11 pie es de igual color que el sombrero y de

forma cilíndrica.

Carrie bLan ca,firme, de olor aromático y sabor

dulce.;Juele aparecer en junio y mantenerse has-



ta noviembre I'r-u ctí f icand o s Of'e ce e n Lr:o Lu s ho-

;j;'s de pI nn í.fo.l í o s y de c on Líe r-as i s í e nd o ['rc-'-

cu=n t e t.amb i én entre los helechos.

COlllestible muy apr-e c í.ad o por su rJ{l;rad¿lbl(~

8.rOfl"1 JI sabor exouisito,que !:_:l' r-c c on.Le nd n ca-

ce r WH'a ElbLnrida r- lEI carne.

G:lracterísticas.00mbrero de color variable

que usci18 entre el marr6n de d8til en la parte

central al amarillento en los bordes.

l,r¡ carne es blanca,inmutable en contacto del

aire,de olor agradable y s8bor de avellana.

jq18rece en ot oño , en suelos húrnedos de pina-

res. ':s un comestible excelente muy apreciado en

todas partes,oue se vende en estado fresco y en

conservas, sobre todo en FraXlcia y en Italia, d on

dese llél{';an Grandes cantidades por él.



Uaracterísticas.00mbrero acampanado al pri~

cipio y extendido después.

Carne blanca,espesa,de sabor agradable dul-

zaino y olor marcado a almendras amargas.

!,pétrecedurante el otoño,formando corros o

grupos irregulares en los bordes de pinares y

en pr-ado s,1:.:s una espe cie muy común en toda la

mitad norte de ~spa0a.

l';sun magnífico comestible, aunque a veces

produce pequeños trastornos de tipo alérgico

~U8 no suelen tener consecuencias. Conviene her

virlos y eliminar las aguas de cocci6n.



Paella

En La Rioja, se le da un espe-
cial tratamiento a la paella, hasta
el punto de haberse logrado un
matiz caracteristico de la región.

Se sofrie en una paellera sobre
aceite, tocino de jamón en tacos
pequeños y cordero de leche tro-
ceado, con cebolla picada muy
menuda,

Cuando está rehogado se le
agregan unas rodajas de chorizo y
cierta cantidad de salsa de toma-

. .nojana

te y unos pimientos asados
hechos tiras finas. Se le da vuel-
tas con una cuchara de madera y
se echa el arroz, a una taza por
persona. Se sigue rehogando y se
echa agua, a dos tazas por cada
una de arroz. Se deja hervir. a fue-
go moderado durante unos veinte
minutos. Después, reposa fuera
del fuego unos cinco minutos y se
sirve de inmediato.

INGREDIENTES

- Arroz
- Aceite
- Tocino de jamón
- Cordero de leche
- Cebolla
- Chorizo
- Salsa de tomate
- Pimientos asados
-Agua



SOPA DE LE'rRAS

Busca el nombre de 7 términos pr6ximos a nues-

tro pueblo. Los encontrarás partiendo de la pla-

za en todas las direcciones.

A e H 1 A L S T N o T e
N z R R J U T A G E H P

A R A L U o V T R A L Q':

R D L R e A y E L S o A

R A V E R P o A N 1 1 S

A P R E A 1 R E M.R A T

r,r¡ U S F U R A L o T B L

A Y U D E L U R A P S A

L A G A N E R A e L A T

ADIVINAN6AS

Somos mujer y marido en perfecto ayuntamiento.

Bs el nuestro un casamiento que siempre ha de

estar unido.Hacemos trabajo fino sin tener j~

más un hijo. (1)

Tendrás mi nombre feroz con un tercio de M.ija-

res,un tercio de Badajoz y otro tercio de Li -

nares. (2)

Esquelética soy.Carnes no tengo, pero dejo pasar

alos chiquitos y alas más grandullones los de-

tengo. (.3)



Lo creas o no ...
Sí, sí. Aunque no tc lo

creas, en el fondo de
este dibujo estú en-
cerrada una de las
IllÚS famosas no-
velas de Julio
Verne. Pero
como tampo-
co es cuestión
de dar facili-
dades, si quie-
res descubrir
de qué obra
se trata ten-

drás que desci-
frar previamente
este p cq u c ñ o

rompecabezas.
Seguro que das con

la solución correcta.

Entre estos dos dibujos existen ocho diferencias



~LABERINTO .:
, "'. .'. ;. ~. ~
A 'M~ta se te ha escapado el pajarito de la jaula. ¿~ señalamos el camino plU'~qu,::puedlJ
recuperarlo? . '. '. '. . .

o N A Ñ R G D D A N
R T F U A T I S G P
l. e e D R E T S o RI

G A L E D R R L J U
R o V R R T I R o M
e u o M F E E D A R
E e L s D B D A N E
R I T R U o R U I T.
S L o G L T o S A S
P B N A e D B E P F
L o N I U E M o T l.
T X E G E J G E P R
R S A E e & o L o N

Siete ángulos:



EN FIESTA.5'OI./ MUy C.ABEZUDOS ••••
fÑ zs PEO,r¡L f>AM &JS

==C= .1}ff'
~



Completa el dibujo
\ -

./
1--

/
I

I ~~
~ ~

V ;t6?~ -\'
I"'! .-<,

11

VI--' II/"

/
J.-"

~ r~I~oa.. \
'\
~ ~600

---
S6lamente hay 2 iguales.¿Cuáles s6n?




