16.04.2020. Miembros del Reg. de Caballería España 11, patrullando por la plaza

Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí
mismo.
Tolstoi

Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Voltaire

No hay barrera, cerradura ni cerrojo, que puedas imponer a la libertad de
mi mente.
Virginia Woolf

En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto
revolucionario.
George Orwell

No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Mahatma Gandhi

En tiempos de crisis, los inteligentes buscan soluciones y los inútiles,
culpables.
Marta Ilich
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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
Otro año atípico. Pero seguimos adelante unidos por un propósito
común que es volver a la normalidad y la rutina que a todos tanto nos
gusta. Esto no solo aplica a nivel social, sino que también es algo que
nosotros queremos recuperar para nuestra Asociación. Deseamos volver
a nuestro trajín habitual, a estrujarnos la cabeza para proponeros planes,
a diseñar una programación para niños y mayores, para todos y todas. Y
aunque hemos tenido un parón bastante importante en nuestra
actividad durante este tiempo, no hemos dejado de trabajar para ello,
contactando con nuevos artistas, ideando propuestas con la finalidad de
mantener el buen sabor de boca que os dejó nuestro primer año.
Si bien hay que ir poco a poco, siempre cumpliendo la normativa
de la época en que nos toca vivir, queremos reactivarnos poco a poco
este verano. Así pues, salvo cambio de última hora y durante el mes de
Agosto, antes y durante las Fiestas de Gracias (no nos olvidemos que
seguimos en alerta sanitaria y que seguirá habiendo ciertas medidas
restrictivas), podremos contar en Valgañón con la presencia de una serie
de artistas, que procurarán momentos de felicidad entre los asistentes.
Esta es nuestra intención y esperamos estar a la altura.
En relación con la gestión de la Asociación, este año seguiremos
con las facilidades adoptadas durante 2020 para el pago de la cuota de
Socio. Recordad que se podrá realizar vía Bizum al teléfono 666 893 500
o bien haciendo transferencia bancaria a la cuenta que os indicaremos en
el correo de la asociación (escríbenos a asociacion@tresfuentes.es).
Como siempre nos podréis encontrar en los habituales canales de
información: grupo de difusión de Whatsapp (si quieres apuntarte,
manda mensaje al 666 893 500), nuestra página de Facebook, y por
supuesto podrás encontrar mucha documentación (actual e histórica) en
nuestra página web (www.tresfuentes.es). Recordad que todas vuestras
iniciativas serán tomadas en cuenta y estudiadas.
Por último, desde la Asociación queremos recordar a todas
aquellas personas que nos han dejado durante este año, y enviamos un
abrazo muy afectuoso a sus familias.
La Junta Directiva
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA
Rafael Torres Sancho
Desgraciadamente, este año la portada la dedicamos al maldito
COVID-19 que tantas vidas se ha cobrado y que ha tenido y sigue
teniendo al mundo sumido en la zozobra.
La imagen que mostramos, es de ocho miembros del Regimiento
de Caballería España Nº11, en una misión de apoyo a las Instituciones del
Estado, patrullando por nuestro pueblo un día del mes de abril del
pasado año, cuando sufrimos el confinamiento más duro.
En los programas de radio y televisión, este era el principal tema y
algunas veces, lo trataban monográficamente. Mascarilla sí, mascarilla
no, o de este tipo o del otro, contagio por contacto, contagio por
gotículas despedidas del aparato respiratorio de personas infectadas,
distancia de un metro, distancia de dos metros, etc., etc. Opinaban
médicos, periodistas, políticos, pero pronto, nos dimos cuenta de que se
hablaba mucho, pero se sabía muy poco. Incluso algún juez afirmó que
los epidemiólogos eran médicos de cabecera que simplemente habían
realizado un cursillo, lo que aún creó más zozobra. Llegamos a pensar
que esto era un mal sueño que acabaría en breve y que los que estaban
en lugares alejados de las ciudades como es el caso de Valgañón, podían
dormir tranquilos porque aquí era difícil el contagio. Nada más lejos de la
cruda realidad, nadie estaba ni está libre de contagio. Para rematarlo, los
políticos no se ponían de acuerdo y lo único que hacían era echarse en
cara unos a otros su gestión.
La esperanza, estaba en las vacunas. Llegaron antes de lo
esperado y parece que su efecto es muy positivo, pero pronto hizo su
aparición la usura y la llegada de dosis se ralentizó, porque para algunos,
la palabra y la salud de los demás frente al dinero, vale poco. Encima, los
“jetas insolidarios” que siempre existen, se saltaban el turno establecido
por las autoridades sanitarias. Menos mal que pronto se les puso coto.
La contraportada la vamos a dedicar a la memoria de todas
aquellas personas, vinculadas con este pueblo que nos han dejado desde
el día 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2021. Desgraciadamente han
sido demasiadas y vaya para ellas nuestro recuerdo.
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SITUACIÓN CONTABLE
José Manso Crespo
INGRESOS
Subvención Gobierno de La Rioja (conciertos 2019)
Donaciones personales para la revista y la asociación
Cuotas de los socios
Lotería de Navidad

TOTAL INGRESOS

1.909,60
198,96
1.992,00
1.610,00
5.710,56

GASTOS
Mejoras atuendo Reyes Magos
Tapers y productos de limpieza
Cubos basura y reciclaje
Productos limpieza
Cartones Bingo
Cena Santa Águeda
Premio concurso de logo de la asociación
Gastos varios
Gastos bancarios
Seguro responsabilidad civil asociación
Revistas “Villa de Valgañón”

TOTAL GASTOS

71,00
70,35
293,63
100,00
115,00
175,00
100,00
47,95
96,56
238,41
556,60
1.864,50

RESUMEN
SALDO 31-12-19
INGRESOS DEL 1-01-20 AL 31-12-20
GASTOS DEL 1-01-20 AL 31-12-20

SALDO A 31-12-20......................................................
DESGLOSE
Tesorería
IBERCAJA

TOTAL SALDO…………………………………………………………..
6

7877,26
5.710,56
1.864,50
11.723,32
120,01
11.603,31
11.723,32

EVOCACIONES RETROSPECTIVAS DE VALGAÑÓN
Rafael Torres Sancho
HACE 400 AÑOS
1621.- Felipe IV, ratifica el Fuero de Valdezcaray el día 27 de abril.
HACE 200 AÑOS
NACIMIENTOS DEL AÑO 1821
NACIDO

PADRE

MADRE

Melchora Martínez Matute
María Crespo Rojas
Ángela de Fuentes Crespo
Vicenta López Martínez
Celestina de Blas Eterna
Prudencio Matute Córdoba
Santiago Pérez Crespo
María Valgañón Ruiz
Bernabé López Espinosa
Manuel de Pablo de Juez
Alejo Peña López
Esteban Mateo Rubio
Roque Martínez Manso
Luisa Acero San Martín
Juan de Urizarna Sancho
María González Sáez
Martina Pérez Valgañón
Tomás Garate San Martín

Domingo
Pablo
Ángel
Juan
Rafael
Felipe
Eustaquio
José
Modesto
Liberato
Juan
Manuel
Romualdo
Manuel
Juan
Dámaso
Eusebio
Pedro

Ángela
María
Juana
Mª Cruz
Andrea
Andrea
Lucía
Celedonia
Josefa
María
Juana
Modesta
Manuela
Mª Nieves
Felipa
Francisca
Pascuala
Mª Agustina

Se construye el cementerio en el lugar que se ubica actualmente.
Hasta entonces, los enterramientos se realizaban en Tres Fuentes.
Adjudicatario de la obra: Domingo Echaurren1. Se amplía en el año 1964.
1

Padre de Pedro Echaurren de Fuentes, fundador de la Fonda Echaurren de Ezcaray
(Hoy Hotel - Restaurante).
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HACE 100 AÑOS
NACIMIENTOS DEL AÑO 1921
NACIDO

PADRE

MADRE

Jesús Mateo Barrio
Agustín Garrido Solas
Francisco Calvo Agustín
Antonino Sierra Manso
Luis Torres Azofra
*Feliciano San Martín Gonzalo
Marceliano Mª González Untoria
Zoilo Peña Corral
Victoria Grijalba Agustín
José Azofra Solas
Arturo Capellán Valgañón (1)
Severa Corral Blanco
Avelina Grijalba Agustín

Segundo
Félix
Jesús
Salustiano
Toribio
Zacarías
Germán
Pedro
Gregorio
Modesto
Ciro
Francisco
Antonio

Florentina
Josefa
Josefa
Rufina
Trinidad
Inés
Severina
Ruperta
Gabina
Eleuteria
Nicolasa
Pilar
Amalia

*Nacidos en Anguta

(1) No confundir con su primo Arturo Alonso Capellán que, aunque nació el
mismo año, era natural de Belorado.
Arturo Alonso Capellán, vivió desde muy niño siempre en
Valgañón. Tuvo un problema de
poliomielitis
que
le
dejó
completamente impedido de ambas
piernas y tocado el brazo derecho.
A pesar de ello, se dedicaba a la
carpintería
construyendo
y
arreglando aperos de labranza y
pequeños enseres para la casa. Su
faceta más conocida era la música.
Tocaba los instrumentos clásicos de
cuerda como guitarra, bandurria y
mandolina. También tocaba el
acordeón. Se desplazaba en un
carrito ideado por él mismo.
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De los nacidos ese año, los más longevos, fueron:

Feliciano S. Martín

Jesús Mateo

Agustín Garrido

Luis Torres

Feliciano San Martín, nació en Anguta el día 9 de junio a las 3 de
la tarde y falleció en Logroño el día 12 de abril de 2015. Fruto del
segundo matrimonio de Zacarías San Martín Garrido con Inés Gonzalo
Espinosa.
Jesús Mateo Barrio, nació el día 2 de enero a las 12 de la mañana
y falleció en Logroño el día 12 de febrero de 2011. Hijo de Segundo
Mateo García y Florentina Barrio Agustín. Casado con Victorina Gonzalo
Alesanco, fueron padres de José Antonio, Mª Jesús y Juan José.
Agustín Garrido Solas, nació el día 21 de enero a las 7 de la
mañana y falleció en Logroño el día 1 de diciembre de 2008. Hijo de Félix
Garrido Velasco y Josefa Solas Capellán. Casado con Perpetua Crespo
Iñiguez, Fueron padres de José Manuel, Blanca Rosa, Inmaculada,
Cristina, Agustín y Ángel
Luis Torres Azofra nació el día 28 de mayo a las 3 de la tarde y
falleció en Logroño el día 26 de octubre de 2002. Hijo de Toribio Torres
Urtueta y Trinidad Azofra Serrano. Casado con Mª Nieves Gonzalo
Gómez, fueron padres de José Luis, Pedro Ángel y Trinidad.
Ese año, nacieron también personajes famosos como Telmo
Zarraonaindía (Zarra), Mario Lanza, Lana Turner, Conrado San Martín,
Giulietta Masina, Antonio Ferrandis, Nino Manfredi, Simone Signoret,
Dirk Bogarde, Chuck Connors, Venancio Pérez (Venancio), Luis García
Berlanga, Jane Russell, Nancy Reagan, Fernando Fernán Gómez, Deborah
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Kerr, Alberto Closas, Yves Montand, Charles Bronson, Antonio el Bailarín,
etc., etc.
Nota:
Agustín Garrido Solas y Telmo Zarraonaindía, el famoso jugador de
fútbol del Athletic Club y de la Selección española, realizaron juntos el
Servicio militar en el Regimiento Garellano Nº45 del Ejército de Tierra, en
Bilbao.
Siguen los mismos cargos municipales del año anterior, así como
los mismos maestros, el párroco y el secretario.
El día 17 de enero, día de San Antonio Abad, el Sindicato Agrícola
Católico de Valgañón, recientemente constituido, celebra por primera
vez su fiesta patronal.
Las fiestas de San Antonio de Padua, celebradas los días 13 y 14
de junio, fueron amenizadas por la Banda municipal de Castañares.
El día 11 de septiembre, el corresponsal de La Rioja de Santo
Domingo de la Calzada, da cuenta de unas donaciones patrióticas para la
guerra del Norte de África, recaudadas en Valgañón el día 8:
“Hoy, día 8 de septiembre, el Ayuntamiento en corporación,
acompañados de los niños de la escuela con su maestro. más las encantadoras
señoritas encargadas de postular, Leandra y Victoriana Agustín, doña Avelina
Inda, maestra nacional; Antonia y Pepita Sancho, y siendo portador de la
bandera el niño Cecilio Corral, han recorrido las calles de esta villa, recogiendo
90 pesetas para la suscripción patriótica, aparte de las que se hallan abiertas,
una que ha sido encabezada con 25 pesetas por el Ayuntamiento, y otra que ha
sido encabezada con 25 pesetas por el Sindicato Agrícola católico., habiendo
contribuido a ésta varios de sus miembros”.

Un mes antes, entre el día 22 de julio y el 9 de agosto, se había
producido el desastre de Anual donde murieron 11.500 miembros del
ejército español.
En el mes de diciembre, se comienza a hacer hoyos para la
repoblación de pinos, en toda la ladera noreste del monte Erizola.
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CRÓNICAS SERRANAS
(01-06-20 al 31-05-21)

José Luís Agustín Tello
JUNIO 2020.
Día 8.- La pandemia del coronavirus remite poco a poco. En La
Rioja, hasta la fecha, ha habido 4.057 casos y 362 fallecimientos. Pero
hoy entramos en lo que llaman fase 3 de la llamada “desescalada” (un
palabro del idioma politiqués). Tendremos más libertad de movimientos
y nos podremos reunir más personas, siempre con mascarilla.
Día 9.- Llevamos varios días con tiempo más propio del invierno.
Temperaturas bajas por la noche y mucha lluvia. Esperemos que este
verano no escasee el agua.
Día 11.- Acaba de abrir de nuevo el Bar-Restaurante “La Parra”,
después de tres meses de cierre forzoso, por las circunstancias de todos
conocidas. Nos alegramos por ello, especialmente los vecinos de esta
villa, ya que es el único centro público de reunión. Desde aquí les
reconocemos el enorme esfuerzo que van a tener que realizar para
cumplir con todas las normas de seguridad, en beneficio de sus clientes y
de ellos mismos.
Día 12.- La persistente lluvia no permite, por el momento, llevar a
cabo las labores de siega y empacado de la hierba para alimentación del
ganado.
Día 13.- Hoy celebramos la festividad de San Antonio,
ciertamente diluida por los efectos colaterales de la pandemia que nos
afecta. Lamentablemente no habrá música ni otros eventos festivos. A la
Santa Misa, celebrada en la Iglesia de San Andrés, han acudido unas 60
personas, completando el aforo permitido. No se pudo efectuar la
tradicional procesión, ya que la Iglesia de Tres Fuentes está en obras de
reforma (que, a mi entender, están quedando francamente bien, y que
consisten en sacar a la luz la piedra de sillería en paredes y también en
los nervios o arcos de las bóvedas).
Por otra parte, la antigua “Asociación Cultural Virgen de Tres
Fuentes”, pasa a denominarse “Asociación Cultural Tres Fuentes”.
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Acaban de aprobar un nuevo logotipo, mediante concurso abierto y con
Jurado, cuya ganadora ha sido doña Irene Ródenas, a quien felicitamos.
Día 21.- Hemos pasado del estado de alarma a lo que han
denominado “nueva normalidad”, lo que permite movernos entre
provincias con libertad. Lo cierto es que se ha notado muy poco en la
afluencia de visitantes a nuestra villa. Hay mucho miedo.
Día 22.- Victima del coronavirus, ha fallecido en Bilbao, don Juan
José Belamendia. Nuestras más sentidas condolencias a su esposa
Begoña y sus hijos.
Día 28.- Ha fallecido, víctima de rápida enfermedad a los 61 años
de edad, don Gerardo Rojo Villar, esposo de doña Valvanera Bañares
Garrido, del Bar-Restaurante “La Parra”. Nuestras más sentidas
condolencias a su esposa e hijos, David y Eduardo, y demás familiares y
amigos. A las 7 de la tarde del día 29, tuvo lugar el funeral de cuerpo
presente en la Iglesia de San Andrés, con asistencia de numeroso público
(unas 300 personas), dentro y fuera del templo, habida cuenta de las
restricciones impuestas por el Covid-19
Vamos a echar mucho de menos las conversaciones y tertulias con
Gerardo, saboreando un café o un vaso de vino, con amigos como él.
JULIO
Día 1.- Finalmente han abierto las piscinas de Valgañón, con las
restricciones y requisitos impuestas por el Covid-19, un “bicho” que
todavía sigue entre nosotros, desgraciadamente.
Día 2.- Desde hoy dispongo de fibra óptica Movistar en mi casa.
La velocidad de internet ha crecido de manera “endemoniada”, para lo
que estábamos acostumbrados. Hemos pasado de 2,5 Mb por segundo,
los días buenos, a más de 500 Mb por segundo. La instalación la están
llevando a cabo los técnicos de “Elecnor” en varios domicilios de la villa.
Día 6.- El fin de semana ha estado bastante animado en nuestro
pueblo. La mayor parte de los que nos visitaron se dedicaron al
senderismo, disfrutando de un tiempo magnífico. En cuanto a
restaurantes, solamente permaneció abierto “La Parra”, con los recortes
de espacio impuestos por la situación sanitaria, pero con su buena
gastronomía para que los clientes disfruten de ella.
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Día 7.- El Consultorio médico de Valgañón, sigue cerrado. Para
cualquier urgencia hay que acudir al 112 y si se trata de una consulta, hay
que llamar por teléfono al Centro de Salud de Ezcaray antes de las 10 h.
Todo apunta a que va a haber reestructuración de servicios, ya que al
citado Centro van a quedar adheridas las villas de Santurde, Santurdejo y
Pazuengos, por lo que – en el mejor de los casos – se reducirán los días
en que el médico y enfermera pasarán consulta en Valgañón.
Recordemos que – hasta el mes de marzo – eran cuatro días a la semana.
¿Es ésta la manera de proteger mejor a la España vaciada…pero que no
vacía?.
Día 11.- Ha fallecido en su domicilio de Valgañón don José
Antonio Sancha Jorge, a los 69 años de edad, después de penosa
enfermedad. Nuestro más sentido pésame a sus hermanos Pilar, Rufino y
Ángel y al resto de familiares y amigos. Descanse en paz. El funeral se
celebró el domingo día 12, por la tarde, en la Iglesia de San Andrés, con
asistencia de numeroso público dentro y fuera del templo.
Día 12.- En el Pleno del Ayuntamiento del día 10, se aprobó la
concesión de la obra de reurbanización de la Plaza de Dionisio López de
la Umbría y calle Calvario, con un presupuesto base de licitación de
54.444 euros (IVA incluido), a la empresa “Estudios y Contratas Silvícolas,
S.L.”, que lo ofertó en la cantidad de 37.400 euros, a lo que hay que
añadir el IVA que corresponda.
Día 14.- En vista de que el Covid-19 no quiere marcharse, y que en
las Comunidades autónomas vecinas se siguen produciendo casos, el
Gobierno de La Rioja ha decidido que el uso de la mascarilla sea
obligatorio siempre que se utilicen espacios públicos, abiertos o
cerrados, aunque en ellos se pueda garantizar la distancia de seguridad
de 1,5 metros. O sea, todos con “bozal”, por nuestra seguridad y la de los
demás. Ojalá tenga éxito la medida.
Día 16.- Es de justicia reconocer el excelente trabajo que realiza el
amigo Joaquín en el cuidado de las jardineras situadas en los alrededores
de la Iglesia de Tresfuentes. Lleva años realizando esta labor (plantación,
riegos, cuidados, etc.), que es de agradecer, ya que, en épocas de
primavera y verano, las flores dan un encanto especial, y hacen las
delicias de vecinos y visitantes, además de honrar a la Virgen, nuestra
querida Patrona. ¡Gracias Joaquín!
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Día 18.- Ayer falleció en Logroño a los 84 años de edad y tras
penosa enfermedad, doña María Victoria Gómez-Rubiera Olave, viuda de
don Agustín Reboiro, simpática pareja que nos honraba con su presencia
en Valgañón, durante los veranos. Recordemos que después de fallecer
su esposo, hace unos tres años, quiso continuar con la tradición de
repartir pan, chorizo y vino a la salida de la misa, el domingo de
Resurrección. Javi Martínez, buen amigo de la familia, era el encargado
de cumplir fielmente con este deseo. Descanse en paz.
AGOSTO
Día 5.- Ayer falleció en Logroño doña María Concepción Crespo
Vitoria, a los 77 años de edad. A su esposo Félix, a sus hijas y demás
familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.
Día 10.- Deslucido día de San Lorenzo, por el coronavirus. Sin
embargo, yo al menos, no había visto tanta cantidad de coches en
Valgañón en la primera semana de agosto en los últimos años. Es cierto
que acude mucha gente a practicar senderismo y a la piscina, pero la
afluencia a los bares es muy escasa, cosa inhabitual. Será por el miedo a
los contagios…o a que se mengüe el bolsillo. Por otra parte, el tiempo ha
sido caluroso, pero con tormentas vespertinas bastante fuertes.
Día 11.- Ayer publicó el Boletín Oficial de la provincia la
Ordenanza reguladora del aprovechamiento cinegético en Valgañón.
Considera 3 categorías de cazadores, según estén o no empadronados en
el pueblo y a determinadas circunstancias personales. Las tarifas oscilan
entre los 200 y 450 € según sea para caza menor o para caza menor y
cacerías, y también atendiendo a las categorías.
Día 12 martes. - Dato estadístico: He dado un paseo a las 9 de la
mañana, hasta Ezcaray, por la ruta verde y me he tropezado con 120
personas que subían, de las que 18 no usaban la mascarilla ni hicieron
tampoco ademán de ponérsela al cruzarse conmigo. En total un 15% de
irresponsables…o de idiotas.
RECORDANDO LAS FIESTAS DE GRACIAS…
Día 23 domingo. - Penosísimo panorama el de este año, debido al
Covid-19. Como era de esperar, no ha habido ningún festejo; únicamente
el disparo de un cohete el pasado viernes, nos hizo recordar lo que este
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año no ha podido ser. Y también la misa en Tres Fuentes, muy menguada
de público, por razones de limitación de aforo. Se queda uno bastante
triste cuando repasa nuestra Revista del año pasado, por ejemplo, y
observa que dedicábamos ocho páginas a las Fiestas. Todo era alegría y
bullicio. Esperemos que el año próximo sea distinto, porque lo que es
este año, el capítulo de Fiestas lo despacharé con menos de diez
renglones… ¡Qué pena!
Sin embargo, en el pueblo hay mucha gente, sobre todo si tenemos en
cuenta que hoy, sobre las 9 de la mañana, he contado en total 280
coches, más los que estén alojados en garajes. Todo un record. Pero…
¿Dónde se mete tanta gente? En los bares desde luego no.
Por cierto: viendo a tantas personas en Valgañón con la famosa
mascarilla quirúrgica, me pregunto: ¿habrán abierto la mano en las
Facultades de Medicina de España para que salgamos tantos cirujanos…?
Día 27.- Ayer falleció a los 90 años de edad, doña Luisa Mateo
Gonzalo, madre de Miguel Altuzarra, instalador de calefacción y agua
caliente sanitaria, que reside en Zorraquín y persona muy vinculada a
Valgañón. Al amigo Miguel y a los demás familiares y amigos, nuestro
más sentido pésame. Descanse en paz.
Día 30.- Ha fallecido en Logroño, donde residía, don Alberto
Corral Agustín, a los 91 años de edad. A su viuda Sabina y a sus hijas,
familiares y amigos, nuestras más sinceras condolencias. Descanse en
paz. Ejerció de Alcalde en Valgañón entre los años 1967 y 1979, y tuvo,
entre otros aciertos, el de dar facilidades, sobre todo en los aspectos
burocráticos, para que se adecuasen viviendas que estaban sin uso en
Valgañón, de modo que cada vez más gente viniésemos a pasar
temporadas a esta villa. Gracias, Alberto, por lo que a mi familia y a mí
atañe.
SEPTIEMBRE
Día 8.- Durante la noche pasada, algún desaprensivo carente del
más mínimo respeto a las normas elementales de convivencia, pinchó las
cuatro ruedas del coche de nuestro Alcalde, y otras tres ruedas de otros
dos coches aparcados en la vía pública. Confiemos en que la Guardia Civil
aclare lo sucedido y castiguen al culpable(s).
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Día 19.- Los fines de semana se anima bastante el pueblo, sobre
todo si acompaña el buen tiempo. Tienen éxito las terrazas de los dos
bares abiertos, ya que la gente trata de evitar consumir en el interior, al
incrementarse el riesgo debido al Covid-19, y aún a pesar de las severas
medidas de limpieza que se adoptan.
Día 25.- Hoy han comenzado los trabajos de pavimentación de “La
Placita” a cargo de la empresa ECOSIL. Una máquina está rompiendo la
actual capa de hormigón. Y el tiempo parece acompañar.
Día 26.- Volvemos a tener servicio de peluquería en Valgañón.
Será los viernes de 16,30 a 19 horas, a cargo de Sonia, mediante cita
previa, llamando al teléfono 637901325 y en el lugar acostumbrado
(junto a las antiguas Escuelas).
En ese mismo local pasará también consulta, a horas
previamente concertadas, el especialista en biomagnetismo y osteopatía
don Jesús Gómez Antolín, con quien se puede contactar en el teléfono
635715503.
OCTUBRE
Día 2.- Me comunica el amigo Javi que ayer falleció en Burgos, a
los 102 años de edad, doña Purificación Romero, viuda de Casimiro
Bañares Mateo, que fue secretario del Ayuntamiento de Valgañón en los
años 40 y comienzos de los 50 y tenía parentesco con varias personas de
Valgañón, entre ellas el propio Javi. Nuestras condolencias a sus
familiares y amigos. Descanse en paz.
Día 3.- Tenemos que reseñar la feliz noticia que el día 27 de
septiembre nació una niña, de nombre Leo, hija de nuestros vecinos
Adrián Grijalba y Sandra Salas. ¡Enhorabuena!
Día 7.- Nuestra vecina María Giral, instructora de yoga integral,
ofrece sus servicios, previa petición al teléfono 600 666 140, cuyos
conocimientos impartirá en la Planta baja del Ayuntamiento, en grupos
de cinco personas máximo. Horarios y precios, a convenir.
Día 9.- Siguen a buen ritmo las obras de pavimentación de La
Placita y su entorno. Ya han fijado las arquetas de saneamiento y
acometidas y en breve comenzarán a extender zahorra y restos del
machaqueo de la antigua solera.
16

Día 10.- Hoy se confirma la existencia de al menos cuatro
positivos en Covid-19, entre vecinos residentes en la calle del Campo (y
aledaños), en Valgañón. Esperemos que no vaya a mayores y deseamos a
los afectados un pronto restablecimiento.
Día 18.- Ha fallecido en Mutilva (Navarra), a los 92 años de edad,
doña María Victoria Crespo Crespo, viuda de don Félix Gonzalo Neila. A
sus hijos, familiares y amigos, nuestras condolencias más sentidas.
Descanse en paz.
Día 27.- Las obras de pavimentación de La Placita y calle Calvario,
han estado paralizadas días atrás, sin que se conozcan los motivos. Y hoy
tampoco han venido a trabajar. Confiemos en que al final cumplan el
compromiso adquirido en el plazo acordado.
Día 28.- Ayer por la tarde nuestra vecina doña Ester Vázquez, que
fue médica de Valgañón durante algunos años, tuvo un grave accidente
de tráfico en el término municipal de Zorraquín, a primera hora de la
tarde. Fue trasladada al Hospital San Pedro, de Logroño, y
afortunadamente las noticias que tenemos es que se va recuperando del
traumatismo sufrido.
Día 31.- En plena pandemia del Covid-19, es digno de resaltar que
nuestra vecina Valvanera Bañares, tenga abierto el “Bar Restaurante La
Parra” todos los días, lo cual supone, aparte de un sacrificio personal,
una loable labor social en beneficio de los vecinos de Valgañón, ya que al
menos tenemos un lugar donde podernos reunir y comentar nuestras
inquietudes. Y mucho más mérito aún, si tenemos en cuenta las penosas
circunstancias por las que tuvo que atravesar Valvi con la pérdida de su
esposo Gerardo, (q.e.p.d.) el pasado mes de junio. Muchas gracias por
todo.
NOVIEMBRE
Día 4.- Ayer falleció en Logroño de forma repentina, don Ernesto
Arnaiz Capellán. Nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, y
demás familiares y amigos. Descanse en paz.
Día 7.- Obras de pavimentación de “La Placita”. - Hoy sábado
están terminando de compactar y explanar, antes de proceder al
hormigonado.
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Día 9.- El diario “La Rioja” publica la noticia de que Dª Rosario
García, botánica de profesión y ex decana de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de La Rioja, natural de Ezcaray, ha
descubierto en la Dehesa de Valgañón un arácnido de unos 0,3 mm, muy
escaso, el cual fabrica una tela de araña que – al parecer – abre un futuro
prometedor en el campo de la biomedicina. Este arácnido se desarrolla
en los tojos (planta leguminosa también denominada aulaga o espinillo).
La investigación continúa a cargo de otros científicos de Universidades
extranjeras y también de La Rioja.
Día 11.- Nos comunican el fallecimiento, de manera repentina en
Ezcaray, de don Manuel Pérez Aguirrezabala con residencia en Lazkao,
uno de los cazadores que tenían adjudicado el puesto de palomas en
Valgañón. En señal de duelo, sus compañeros se han retirado a sus
domicilios, dando por concluida la temporada. Nuestras sinceras
condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz.
Día 12.- Hoy han hormigonado la Placita y la calle de entrada
desde el Pilón. Próximamente echarán el hormigón en la calle Calvario.
Día 15.- Han concluido las obras de La Placita-calle Calvario, y en
una semana, más o menos, se podrá transitar por ellas. Confiemos en
que funcione adecuadamente el sistema de evacuación de aguas de
lluvia, especialmente los días de fuerte temporal.

DICIEMBRE
Día 5.- Han concluido las obras de mejora del firme del camino de
Iguareña hasta la Pasada del mismo nombre. Las ha realizado la empresa
ECOSIL, y con seguridad lo agradeceremos los que con frecuencia
paseamos por dicho camino.
Día 9.- El “puente” de la Constitución y la Inmaculada ha pasado
sin pena ni gloria, con casi todas las Comunidades autónomas confinadas
por la terrible pandemia que nos asola, ahora en su segunda ola, casi tan
grave como la primera. Un desastre en lo turístico, con el único
restaurante de Valgañón, “La Parra”, abierto al público, pero con menos
de la mitad de su aforo. Y lo que acabo de relatar es válido para todos los
fines de semana, a pesar de haber disfrutado de un tiempo espléndido.
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La poca gente que nos visita se dedica a pasear, y evitan visitar bares y
restaurantes por miedo al posible contagio.
Día 12.- En la urbanización “Alcárena”, ya podemos contemplar
cuatro chalets edificados, todos ellos en su parte Sur. Se trata de edificios
de varias plantas, cada uno con su personal estilo arquitectónico, a mi
juicio vistosos y bien diseñados. Uno de ellos era prefabricado, y se
transportó en tres partes, por medio de camión-góndola.
Día 15.- Belinda Arnáiz y Esther Masip, han tenido la magnífica
idea de montar un belén en el patio de las Escuelas. Les han ayudado
varias personas del pueblo en su construcción y montaje. Llama la
atención unos vistosos ciervos, construidos a base de troncos de madera,
ingeniosamente adornados. Muchas gracias por darnos una alegría en
estas fiestas navideñas, bastante tristes por las circunstancias de todos
conocidas.
Día 17.- Hoy han pasado la ITV los vehículos agrícolas y
ciclomotores de los vecinos del pueblo.
Día 25.- Navidad. Nieva en Valgañón, ligeramente. La
temperatura a las 13 horas es de 1ºC. El Covid ha pasado factura
respecto al número de visitantes, que lógicamente ha disminuido.
Día 28.- A quien estas líneas escribe, también le ha pasado el
“bicho” por encima. Por suerte, de manera ligera, pero lo suficiente para
estar en cuarentena en casa, sin poder salir.
ENERO
Día 1.- La primera nevada seria de la temporada ha caído sobre
nuestro pueblo. Unos 12-15 cm. de nieve, que enseguida se ha helado,
dejando las calles impracticables, con riesgo bastante alto de tener que
acudir al servicio de Traumatología de algún hospital.
Día 4.- Una pala se ha ocupado de limpiar las calles, en la medida
de lo posible. Aún quedan muchas placas de hielo que, si no está uno
muy pendiente, puede derivar en un “aterrizaje forzoso”.
Día 6.- Debido a la pandemia, no ha sido posible que los Reyes
Magos visitaran Valgañón como otros años. Una pena, pero los chiquillos
lo sabrán entender. Confiemos en que el próximo año todo cambie
radicalmente y renazca, con más fuerza aún, esta simpática tradición.
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Día 7.- El comportamiento del “Covid” en La Rioja no va nada
bien. El Gobierno ha dictado nuevas medidas que se pueden resumir en:
Toque de queda de 22 a 6 h; máximo de 4 personas en las reuniones de
amigos en bares, etc.; recomendación de no salir de casa, y dentro de
ésta, preferentemente utilizar mascarilla. Y así, de momento, hasta final
de mes. ¡Y que no vayamos a peor…!
Día 9.- Por si lo de la pandemia fuera poco, ahora nos llega la
borrasca “Filomena”, que ha causado y está causando graves daños en
las zonas Centro y Este de España. Hoy hemos amanecido con una capa
de nieve de unos 10-12 cm. y no para de nevar. Si se cumple el
pronóstico de bajas temperaturas para el lunes, Valgañón se convertirá
en una pista de patinaje.
Día 10.- Unos 30 cm. de nieve acumulada en zonas urbanas. Hielo
y frío a manta. Casi no se puede salir de casa, por lo resbaladizo del
suelo.
Día 16.- A partir de hoy, más medidas restrictivas debidas al
Covid-19. Se cierran bares y establecimientos comerciales no básicos a
partir de las 17 horas. Confinamiento de Logroño, Lardero y
Villamediana. La Estación de esquí de Valdezcaray, sin gente para
disfrutarla. Un desastre. ¡Y que no empeore…! A fecha de hoy, En La
Rioja se han producido 20.934 contagios y 605 fallecidos (En 30 de junio
de 2020, había 4.076 contagiados y 366 fallecidos)
Día 22.- No ha pasado una semana, y más limitaciones debido al
Covid-19. A partir de hoy, y por un período de un mes, toda La Rioja
confinada y se cierran todos los bares, restaurantes, pequeño comercio
no esencial y actividades lúdicas. Continúa la situación alarmante en
cuanto a contagios, y muy especialmente por lo que se refiere a
hospitalizaciones. Las UCI ya casi no dan más de sí. Y las vacunaciones, a
día de hoy, van a ritmo de tortuga.
Día 30.- Elvira Valgañón, descendiente de esta villa por línea
paterna, acaba de presentar su último libro: “Línea de penumbra”, en
donde evoca las historias reales de algunas obras pictóricas, desde la
ficción. Elvira, licenciada en Filología hispánica e inglesa, ha publicado ya
varios libros: “Luna cornata” (en 2007), “Nonsense” (2014) e “Invierno”
(2017), obra premiada por el Ateneo Riojano, en la variedad de narrativa.
Nos alegramos mucho de tus éxitos.
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FEBRERO
Día 1.- La asistencia religiosa en Valgañón, seguramente sufrirá
modificaciones. Debido a la escasez de sacerdotes y falta de vocaciones,
don Desiré y don Fernando, que atendían Ezcaray, Ojacastro, Valgañón y
Zorraquín, van a tener que hacerse cargo también de Santurde,
Santurdejo y Pazuengos. Ello supondrá modificaciones en los horarios de
las misas dominicales. Y como muestra, el próximo sábado día 6, a las
19,30 h., tendrá lugar en Valgañón la misa que correspondería al
domingo día 7.
Día 2.- Llevamos varios días con sol y nubes, escasez de lluvia y
abundancia de viento.
Día 3.- APROBACION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
VALGAÑÓN. En el Boletín Oficial de La Rioja del 26 de enero se publica el
citado Plan General (141 páginas), aprobado por el Ayuntamiento, en el
que se detallan normas urbanísticas, de gestión del suelo, etc. Además,
en el BOR del 1/2/2021, se publica una corrección de errores, detallando
los edificios protegidos por su interés histórico o arquitectónico. En
cuanto a los planos de detalle (clasificación del suelo, afecciones, usos,
gestión, etc.), es necesario acudir a la página web
https://sedelocal.larioja.org, clicando en la casilla correspondiente a
Valgañón, para posteriormente en “Tablón de anuncios” buscar la fecha
del 30/1/2021, donde se podrán descargar en formato pdf.
Día 5.- Como en años anteriores, el Ayuntamiento concede a los
empadronados en esta villa, poder beneficiarse de un lote de madera de
haya para leña de hogares, al precio de 60 € (sin arrastre hasta el camino)
y de 260 € (con arrastre). Los que quieran apuntarse, tienen de plazo
hasta el día 23/2.
Día 6.- Según informó el párroco don Desiré, a partir de ahora las
misas dominicales en Valgañón se celebrarán los sábados a las 19,30 h
(en invierno) y a las 20,00 h (en verano)
MARZO
Día 7.- Muy escasa presencia de visitantes en Valgañón durante
este fin de semana, a pesar de que se permite que los riojanos puedan
moverse libremente por la provincia. Pero se nota muchísimo la ausencia
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de nuestros vecinos vascos, que no pueden salir de su Comunidad
Autónoma, y que suelen ser los que animan más el turismo.
Día 17.- Ayer falleció en el Hospital San Pedro de Logroño,
nuestro vecino y amigo don Julián López Gómez, a los 86 años de edad.
Nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Tere, y a sus hijos,
nietos y demás familiares y amigos. El funeral fue oficiado por el párroco
don Desiré, en la Iglesia de San Andrés de Valgañón, con asistencia de
numerosas personas. El cadáver fue conducido seguidamente al
cementerio. Descanse en paz.
Este mismo día cumplió 102 años, nuestra paisana Pepita
Capellán Valgañón. No pudo celebrarlo con sus nietos por culpa del
COVID.
Día 26.- Días atrás se han llevado a cabo las obras de reforma y
adecuación de la conducción de agua potable a las viviendas sitas en la
carretera de Ezcaray, justo a la entrada del pueblo, a fin de paliar los
graves problemas que presentaba desde hace tiempo.
Día 31.- Hoy les ha sido suministrada, en Santo Domingo de la
Calzada, la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, a los mayores
de 80 años residentes en Valgañón. Ojalá que surta el efecto beneficioso
que todos deseamos.
Hoy, a las 12 horas, han tocado las campanas de las Iglesias del
Valle (en nuestro pueblo han sido únicamente las de Tres Fuentes), para
que se note – de alguna manera – la existencia de la llamada “España
vaciada”. Pero seguimos sin consulta del médico desde hace más de un
año y esto sí que es un “vacío” de los de verdad.
ABRIL
Día 1. Jueves Santo. - La Semana Santa se desarrolla con un vacío
impresionante. Prácticamente sin visitantes, por estar cerradas las
Comunidades vecinas y también La Rioja. Sólo se pueden hacer viajes
debidamente justificados. El tiempo es apacible, con temperaturas muy
agradables y sin lluvias, lo que en otras circunstancias hubiera producido
una avalancha de turistas impresionante.
Noticias sobre el Covid-19: Hasta el día de hoy, en La Rioja se han
contabilizado 27.985 contagios, con 744 fallecidos y una incidencia de
139 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el 16 de enero, la cifra de
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contagiados se ha elevado en un 34% y la de fallecidos en un 23%. En los
últimos días vamos a peor, y se temen nuevas medidas restrictivas.
Día 2.- Y la Semana Santa, en sus aspectos estrictamente
religiosos, transcurre muy desvaída. No hay procesiones (debido a las
normas sanitarias vigentes) y la asistencia de fieles al templo es
prácticamente testimonial, con menos de 25 personas en los oficios de
Jueves y Viernes Santo. Una pena, para un pueblo con arraigada tradición
católica.
Día 3.- Hoy ha fallecido en esta villa don Alfredo Azpeleta Ortega,
a los 90 años de edad. A su esposa Milagros, a sus hijos, familiares y
amigos, nuestro más sentido pésame. La ceremonia se celebrará en la
intimidad el próximo día 5.
Quien sigue cumpliendo años, nada menos que 103 es nuestra
paisana Dorita García Somovilla.
Día 10.- Otro paisano longevo que no para de cumplir años, es
Germán González Untoria que también cumplió este día otros tantos.
Dice además que llegará a los 112. Ambos pudieron celebrarlo así:

Día 14.- A los de edad comprendida entre los 70 y los 79 años, nos
han citado hoy en Santo Domingo de la Calzada para recibir la 1ª dosis de
la vacuna Pfizzer contra el Covid. Es una excelente noticia y confiemos en
que dé los resultados que todos esperamos.
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Día 18.- Hoy ha fallecido en Oviedo doña María Dolores Rubiera
Martínez, a los 84 años de edad. A su esposo José Antonio, y a sus hijos,
familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.
Día 24.- Hace días que se han sorteado los lotes de leña de hogar
entre los 12 solicitantes.
Día 25.- Cada día menos visitantes durante los fines de semana.
Esperemos que la situación mejore, pero la incidencia del Covid-19 en la
Rioja supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
Desde hace 3 semanas, la misa dominical tiene lugar a las 10,45
horas.
Día 29.- Cerca de La Dehesa, han recogido un águila real que al
parecer estaba enferma o herida, la cual ha sido trasladada a un centro
de recuperación de rapaces situado en las proximidades de Santo
Domingo de la Calzada. Ojalá vuelva a recuperar su vitalidad.

Día 30.- Hoy por la tarde han vacunado en Logroño (Hospital San
Pedro) contra el Covid-19 (1ª dosis), a una parte de los vecinos de
Valgañón con edades comprendidas entre los 60 y 69 años. Nos
alegramos por ello.
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MAYO
Día 1.- Comienza el mes con tiempo desapacible, como viene
siendo la tónica general de estos días pasados. Lluvia y frío. Y la ruina de
la mayor parte de los árboles frutales.
Día 8.- Ha mejorado notablemente el tiempo y hoy precisamente
han subido las vacas (casi 300) a La Dehesa. En su pausado caminar por la
carretera hasta el terraplén, se han portado muy decentemente,
llevando el paso que marcaban sus cuidadores. Sin embargo, a partir de
ese último punto – y como viene siendo habitual – han establecido la
típica carrera para ver quien llegaba antes a degustar los frescos pastos
del citado paraje. ¡Aquello parecía la parrilla de salida en la Fórmula 1…!
Día 16.- Este fin de semana, con tiempo magnífico, ha sido el
primero completo desde que se levantaran las restricciones del estado
de alarma impuesto por el Gobierno. Ha estado muy animado el pueblo,
y nuestros visitantes se han decantado mayoritariamente por el
senderismo y algunos - muy optimistas - a la búsqueda de alguna seta
que llevarse a la boca.
Día 20.- Anteayer falleció en Valgañón, a los 85 años de edad, don
Ángel del Campo Bañares, quien fuera maestro de esta villa durante
bastantes años, hasta que pasó al Colegio Público de Ezcaray, donde
llegó a desempeñar el cargo de director del mismo. A su viuda, Pilar y a
sus hijos, familiares y amigos nuestro más sentido pésame. El funeral, se
celebró en la Iglesia de San Andrés, asistiendo un gran número de
personas, muchas de las cuales se quedaron fuera del templo por las
restricciones impuestas por la pandemia.
Y justo es que recordemos también a la persona que durante muchos
años se ocupó de este apartado de nuestra revista, las “Crónicas
serranas”, labor que llevó a cabo con gran meticulosidad, sin dejar
detalle que fuera digno de reseñar, de la vida de este municipio.
Descanse en paz.
Día 23.- Este fin de semana se nos ha echado el frío de nuevo, y
no hay más remedio que poner a trabajar las cocinas de leña (el que la
tenga). Muy pocos visitantes.
Día 25.- Ha fallecido en Logroño a los 85 años de edad tras larga
enfermedad, don Eduardo Corral Ranedo, quien fuera guarda forestal de
este municipio durante bastantes años, hasta su jubilación y gran
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aficionado a la pintura. A su viuda, Aurora y a sus hijos, familiares y
amigos, nuestras más sentidas condolencias. La despedida de sus restos
mortales tendrá lugar mañana día 26 en Logroño.
MATIZACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA
Aunque durante más de un año nos hemos venido quejando
de la falta de asistencia médica tal como la disfrutábamos antes de la
pandemia, queremos hacer algunas matizaciones:
 Al menos durante los dos últimos meses, ha funcionado con
normalidad el servicio de enfermería, los lunes, martes, jueves
y viernes.
 En cuanto al médico, también ha acudido a atender a los
pacientes a domicilio o a consulta, siempre que se le ha
llamado.
RESUMEN DATOS METEOROLÓGICOS
DESDE JUNIO DE 2020 A MAYO DE 2021
Los datos proporcionados por el amigo Faustino Martínez Bañares a
quien seguimos agradeciendo su constancia para recopilar esta
información y anotarla diariamente en su agenda, son los siguientes:
precipitación
TOTAL
(Litros/m2)

Nº DIAS
LLUVIA o
NIEVE

MÁXIMO
EN UN
DÍA
(L/m2)

Temperatura
mínima

Nº de
días con
nieve en
tejados

JUNIO 20

131

14

40,5

+2,6ºC

--

JULIO

35,5

9

10

+3ºC

--

AGOSTO

60

8

23

+2ºC

--

SEPTBRE

77

8

22

+1,5ºC

--

OCTUBRE

115

14

46

-1ºC

--

NOVBRE

44

7

17

-3,6ºC

--

MES

26

DICIEMBRE

54

12

10

-4,9ºC

2

ENERO 21

85

19

24

-10ºC

17

FEBRERO

122

11

40,2

-3,2ºC

1

MARZO

42,5

5

26

-5ºC

--

ABRIL

112,5

14

21

-4,8ºC

--

MAYO

55

10

15

1ºC

--

Muchas gracias por tu colaboración desinteresada.

RESUMEN DEL AÑO (1 DE JUNIO 2020 A 31 DE MAYO 2021):
Precipitación total…………………………….
Nº de días de lluvia………………………….
Temperatura mínima……………………….
Nº días con nieve en los tejados………

933,5 Litros/m2
131
-10 ºC
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Si lo comparamos con el año anterior, las diferencias son:
En precipitación total …………………..
En días de lluvia ………………………….
En días con nieve en los tejados …..

- 176,5 litros
- 3 días
+ 10 días
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VALGAÑÓN ANTIGUA TIERRRA DE LOBOS
Rafael Torres Sancho

Durante el confinamiento por la pandemia de corona-virus,
cuando las calles de las ciudades y los pueblos quedaron desiertas,
pudimos contemplar videos donde la fauna salvaje de nuestros bosques,
osaba darse un garbeo por el asfalto, aparentemente sin grandes
temores. No vimos lobos, porque este cánido es muy cauto. Aquí, es una
especie que desapareció mediado el siglo XX, pero volverá.
Después de casi sesenta años sin notar la presencia del lobo en
nuestro pueblo, parece que el miedo a este depredador se ha
desvanecido. Sin embargo, los que todavía tuvimos la oportunidad de
notar su presencia, sentimos aún cierto cosquilleo al mentarlo y sabemos
que en el momento que se vuelva a notar su presencia, se repetirán
situaciones del pasado. En multitud de cuentos infantiles, el protagonista
maligno no era otro que el lobo. Ahí están Caperucita Roja, Los Tres
Cerditos, El Rayo de luna, El pastor y el lobo, El lobo feroz, El lobo y los
siete cabritos, etc., etc.
Según los psicólogos, el miedo es una respuesta natural ante
amenazas reales o imaginarias. El miedo al lobo es
ancestral y leyendas de pastorcitas devoradas por
lobos las hay por doquier. Son tan coincidentes en
lo esencial, que no hacen otra cosa que corroborar
la existencia de ese miedo al lobo y a otras cosas
menos tangibles como son la soledad, la noche, la
niebla, etc. Casi todas estas leyendas ocurrían en
lugares solitarios del monte, casualmente la tarde
de Noche Buena y nevando copiosamente. Una de
ellas, tiene lugar en un paraje bien cercano,
concretamente en el pastizal de Larrea en Pradilla.
Hasta hace unos años, allí estuvo ubicado el monumento erigido en
memoria de una pastora presuntamente devorada por los lobos, junto al
camino que unía esta localidad con Eterna. Aquel lugar era antaño y
sigue siéndolo aún, conocido como “La Pastora”. En realidad, es un
monumento fálico con una parte aplanada donde está tallada una figura
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humana. Actualmente este monumento se encuentra enclavado en la
plaza Mayor de Fresneda de la Sierra Tirón.
Nuestro querido colaborador Guillermo Corral López, nos facilita
la copia de un Libro de anotaciones que hace una Cuadrilla constituida en
Ezcaray en el año 1648 para gestionar los ingresos y gastos originados
por recompensas a los loberos, donde se da cuenta del número de lobos
capturados por miembros de esta organización, lugar y fecha de captura,
desde fin de 1649 hasta septiembre de 1652. Se dice también que otros
miembros no pertenecientes a la cuadrilla, capturaron más lobos, pero
no se contabilizaron en el documento.
 Día 11 de diciembre de 1649. Cogieron una loba en la dehesa de
Valgañón. Valor: 77 reales.
 Día 20 de diciembre de 1649. Otra en el mismo lugar. Valor: 77 reales.
 Día 24 de diciembre de 1649. Un lobo en el “Collado de la puerca” 2 el
día de Navidad. Valor: 110 reales.
 Día 25 de diciembre de 1649. Otro donde dicen Sumicia (junto a la
dehesa de Valgañón). Valor: 77 reales.
 Día 6 de enero de 1650. Otro en la dehesa de Valgañón. Valor:
77 reales.
 El día 28 de enero de 1650 trajeron otro: Valor: 77 reales.
 El día 19 de febrero cogieron otro encima de la dehesa de Valgañón.
Valor: 77 reales.
 El Domingo de Lázaro se cogió otro en las Majadillas3. Valor: 77 reales.
 El día de Domingo de Ramos cogieron otro en Torocuervo (Otero del
Cuervo). Valor: 77 reales.
 El domingo de “Cuasimodo” cogieron otro encima de la dehesa de
Valgañón a las Majadillas. Valor: 77 reales.
 A final de abril cogieron otro en Torocuervo (Otero del Cuervo). Valor:
77 reales.
 Andrés de la Monja4 trajo otro que había cogido en San Quilez el día 28
de noviembre de 1651: Valor: 77 reales.
2

Collado o Cerro de la puerca, en Bonicaparra.
Entre los “Hoyos de Berriondo” y el “Mojón de Tres villas”
4 Andrés de la Monja era de Pradilla.
3
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 El día 16 de diciembre de 1651, Pedro de la Monja trajo otro que había
cogido encima de Zorraquín por donde se va a Anguta: Valor: 77 reales.
 El 20 de enero de 1652, Pedro de la Monja trajo una loba que había
cogido en la dehesa de Valgañón. Valor: 77 reales.
 El 6 de febrero de 1652 Andrés de la Monja trajo un lobo que dijo había
cogido en San Quilez. Valor: 77 reales.
 El 13 de marzo de 1652 Pedro de la Monja trajo un lobo, digo loba, que
dijo había cogido en Sumicia. Valor: 77 reales.
 El 23 de abril de 1652 Pedro de la Monja trajo un lobo que dijo había
cogido en Torocuervo (Otero del Cuervo). Valor: 77 reales.
Después de examinar esta lista, se aprecia que casi todas las
capturas se producen dentro de la jurisdicción de Valgañón.
En la “DESCRIPCIÓN DE LA VILLA Y TÉRMINO DE VALGAÑÓN”
hecha en décimas por Baltasar de Untoria unos cuantos años más tarde,
concretamente en el año 1827, donde se detallan las costumbres del
pueblo, sobre este tema manifestaba lo siguiente:
En su espesura ocultados
habitan muchos raposos,
lobos muy carnivorosos,
jabalíes y venados.
Estos van a los sembrados;
aquellos van tras las reses;
y para evitar reveses
de animales tan dañinos,
los persiguen los vecinos
o sea, valgañonenses.

A lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, son varias
las Actas de sesiones ordinarias del Ayuntamiento, donde se acuerda
organizar batidas por los daños ocasionados por los lobos.
El lobo que ocupaba a principios del siglo XX gran parte de
España, quedó relegado a los lugares más agrestes de las sierras
zamoranas y leonesas y a otras áreas muy concretas de la cordillera
Cantábrica y de Galicia. Ahora pretenden que se extienda también por
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otras cordilleras, entre ellas, la Ibérica, en la que se encuentra situado
nuestro pueblo. Hasta aproximadamente 1960, se exponía en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, una lista de recompensas de diferentes
cuantías por dar muerte a animales considerados dañinos, entre los
cuales, se incluía al lobo. Era parte de la guerra sin cuartel que los
humanos tuvieron contra esta especie a través de los siglos. Sobre 1970
se estimaba que no quedaban más de 400 ejemplares en toda la
península. Además, dicha lista, incluía a otros carnívoros y todas las aves
rapaces altamente protegidas actualmente. Las águilas, se llevaban
corderos entre sus potentes garras a plena luz del día.
RECOMPENSAS POR ANIMALES DAÑINOS AÑO 1957
ORDEN
ANIMAL
PTAS.
1
Lobo
25
2
Loba
30
3
Cría de lobo
15
4
Zorro o raposo
40
5
Zorra o raposa
50
6
Cría de zorro
20
7
Garduña
15
8
Gato montés
10
9
Lince
10
10
Turón
10
11
Ave mayor que milano
10
12
Cría mayor que milano
5
13
Cría menor que milano
2
14
Topo
1
15
Tejón o tasugo
10

Fueron muchas las historias y leyendas llenas de magia que oí
narrar cuando era niño sobre el lobo. La sombra de este mítico y
fascinante animal era muy alargada y estaba siempre presente. En la
escuela, recitábamos de carrerilla “El romance de la loba parda”:
“Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, las cabrillas altas
iban y la luna rebajada. Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada.
Vide venir siete lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes cuál
entrará en la majada. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que
31

tenía los colmillos como punta de navaja. Dio tres vueltas al redil y no pudo
sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja
churra, nieta de la orejisana que tenían mis amos para el domingo de Pascua.
Etc., etc”.

También es cierto que, durante los inviernos, eran frecuentes sus
incursiones por los montes de Valgañón matando algunas cabras que
eran su bocado favorito. Sería raro el vecino que de alguna manera no se
viera afectado por este problema. Además, durante estos años, de vez en
cuando, aparecía por el pueblo algún individuo con una piel de lobo
rellena de paja, que recorría cada casa pidiendo una recompensa por el
servicio prestado a la comunidad con la muerte del predador.
Generalmente era bien correspondido dentro de la escasez de aquellos
tiempos. La expectación que creaba, sobre todo en los chavales, era
enorme y el supuesto “héroe” se encargaba de magnificarla narrando a
modo de proeza personal cómo había conseguido abatir a la fiera. Estos
relatos alimentaban aún más ese temor al lobo. Años más tarde, supimos
que algunas de las personas que hacían esto, eran meros charlatanes que
compraban la piel en subasta y luego se dedicaban a recorrer los pueblos
en busca de la citada recompensa.
Nunca olvidaré el miedo que pasé un día de principio de verano
de 1951. Era domingo y mi padre y mi tío Gregorio habían planeado
realizar una excursión al collado de Ibaya. Supongo que les di tanto la
lata para que me llevasen con ellos, que al final accedieron y dejaron que
les acompañara. La ascensión por la senda de “Camino Malo” se me hizo
demasiado dura pero felizmente, llegamos a la fuente de Ibaya. Junto a
ella, estaban reunidos varios pastores de las aldeas de Ezcaray y como no
podía ser de otra manera, salió a relucir el tema de los lobos. Cada cual
refería su historia y las que había oído narrar a otros pastores de la
sierra. Mientras escuchaba sus interesantes relatos, no pasé miedo ya
que me sentía totalmente protegido. El problema vino después de comer
cuando antes de regresar por el monte “Los Corrales”, a mi padre y a mi
tío se les ocurrió echar la siesta a la sombra de una frondosa haya. No sé
cuánto duró realmente su cabezadita, pero a mí se me hizo eterna.
Situado entre los dos sin comprender cómo podían dormir tan tranquilos,
no hacía más que mirar hacia todas partes esperando que de un
momento a otro apareciese el tan temido cánido. Para colmo,
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comentaron que poco tiempo antes en ese mismo lugar, un lobo había
matado una cabra propiedad de mi vecino Paco Corral Zaldo. Cuando al
final despertaron, sentí un alivio difícil de explicar.
También uno o dos años antes, en una noche de nieve, otro de
mis vecinos, Jesús Corral de Mateo, dio muerte en el mismo patio de su
casa a un enorme lobo. Aunque yo no oí el disparo porque debía estar
profundamente dormido como correspondía a mi edad, recuerdo
perfectamente como a la mañana siguiente lo vi expuesto en su portal.
En otra noche del invierno de 1952, muy cerca del casco urbano,
mataron un buen hato de cabras que previamente habían separado del
rebaño principal y que dejaron aisladas en la zona de la “Peña san
Vítores”. Una de ellas, propiedad del vecino Ciro Capellán Martínez, fue
muerta en “Azarria” prácticamente junto a las casas del pueblo. El ataque
de una manada de lobos tenía efectos muy dispares si se producía a
campo abierto o dentro de un recinto cerrado donde consiguieran
entrar. En el primer caso, se limitaban a matar algunas reses y huir. En el
segundo, se imponía su instinto depredador y acababan con la vida de
todas ellas. En corralizas alejadas y sin vigilancia, los lobos escarbaban
debajo de las puertas y si éstas no tenían un zócalo de piedra, a veces
conseguían entrar y la catástrofe estaba asegurada
En la década de 1950, debido a los estragos sufridos en sus
ganados, aldeas de Ezcaray en coordinación con pueblos de la provincia
de Burgos, dieron varias batidas en La Demanda y abatieron algunos
ejemplares. En Valgañón también se dieron, pero sin resultado alguno.
Dijeron que vieron lobos, pero fue alejándose gozando de buena salud.
Al final, solamente el veneno (estricnina) fue capaz de acabar con ellos.
Después, esporádicamente se produjo algún que otro ataque. El
caso más señalado, que incluso sirvió como noticia
en el periódico “La Rioja”, tuvo lugar en el mes de
noviembre de 1964 cuando dos lobos atacaron una
noche a un rebaño de ovejas que pernoctaba en el
borreguil de la “Cueva de los moros”, matando a
tres de ellas e hiriendo a otras nueve. Los lobos
poseen una visión nocturna perfecta y eso les
permite realizar la caza cuando sus presas están
menos protegidas. El rebaño, al sentirse atacado, se precipitó hacia las
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casas del pueblo alertando a sus dueños y logrando así, que los daños
fuesen mínimos. Las huellas de las pisadas de los depredadores, llegaron
hasta el cementerio, lo que quiere decir que prácticamente entraron en
el mismo pueblo. Esa misma pareja de lobos, fue avistada esos días, en la
cercana localidad de Eterna (Burgos).
Al año siguiente, en el mes de marzo, un lobo solitario mató dos
cabras y un chivo en el mismo casco urbano de Ojacastro. Aunque fue
visto y le persiguieron, se escabulló tomando la ruta de la dehesa de
Valgañón. Este hecho, también fue noticia en el periódico “La Rioja”.
La construcción de loberas y el uso de cepos era habitual. El
problema de estos últimos, radicaba en que podían sufrir también sus
efectos, las personas, los animales domésticos y los propios perros
empleados en la caza. En museos
etnográficos, es corriente poder contemplar
numerosos artilugios relacionados con el
lobo y entre muchas otras cosas, no faltan
nunca las carlancas de protección de los
perros mastines y los diferentes tipos de cepos. El más usual era el de
ballesta, que es el que se muestra en la foto
De los estudios realizados en la comunidad riojana entre los años
1983 y 1994, se dedujo que se dio muerte a 37 lobos, uno de ellos,
precisamente en Valgañón, correspondiendo 22 a la zona de la Demanda
y 15 a la zona de Cameros. La conclusión de los expertos fue que las
poblaciones de estos cánidos se habían recuperado algo en las zonas Sur
de ambas sierras, pero los efectos no eran aún apreciables.
Han pasado desde entonces más de 25 años y parece que el
panorama ha cambiado un poco, pues según ganaderos de pueblos de la
sierra de la zona como Riocavado, Barbadillo de Herreros, Monterrubio,
Canales, etc., su ganado ya comienza a sufrir algunos ataques.
Posiblemente hasta ahora, no han atacado mucho al ganado doméstico
porque durante los años pasados, la abundancia de cérvidos y jabalíes en
la sierra, ha sido exagerada y ahí los pocos lobos que había, han hecho
una buena labor eliminando animales enfermos portadores de
enfermedades. Veremos qué ocurre cuando éstos comiencen a escasear.
Hasta aquí, la leyenda y lo que ocurría hasta hace bien poco, pero
¿Tenemos derecho a cargarnos esta mítica especie animal?
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Rotundamente no, pero tampoco que desaparezcan pequeños pueblos
de montaña que sobreviven gracias a la ganadería y, que se verían
abocados a abandonar sus explotaciones si aquellos proliferan. El
problema no es baladí, pues aquí chocan de lleno los intereses legítimos
de los ganaderos afectados, con los de la conservación de la especie.
Todos recordamos al admirado naturalista Félix Rodríguez de la Fuente
que se empeñó en desmitificar ese miedo ancestral al lobo y crear una
conciencia proteccionista para evitar su extinción. Sus programas en la
televisión se seguían masivamente y tanto su fama como la fascinación
de los televidentes hacia su persona iban creciendo sin parar. Sin
embargo, hubo personas que llegaron a odiarle y pueblos que le
declararon persona “non grata”, siendo mal recibido, incluso abucheado
y casi agredido en alguno de ellos por quienes se sentían altamente
perjudicados por la presencia de tales depredadores.
Dicen los proteccionistas que, en la dieta del lobo, una parte
importante es la carroña de ovino procedente de las ovejas que mueren
por causas naturales. Algo más que dudoso, pues con la cantidad de
buitres que sobrevuelan las ganaderías, cuanto una de esas reses muere,
no le da tiempo a enfriarse, ya que una bandada de carnívoros voladores
acaba con ella en breves instantes.
Los daños que ocasiona el lobo en los lugares donde convive con
el ganado, hacen que sea tan odiado y combatido por quienes sufren sus
consecuencias. El lobo es un depredador muy listo y oportunista y por
tanto si tiene ocasión, atacará antes a cabras y ovejas que, a cualquier
animal salvaje de nuestros montes ya que éstos poseen mecanismos
apropiados de huida a no ser que estén enfermos, sean crías o individuos
viejos. Desdichadamente, el ganado doméstico es una especie muy
vulnerable y cualquier ataque, crea angustia y desazón entre los
ganaderos, que muchas veces, les hace abandonar y desistir de
emprender futuros proyectos. Los perros mastines hacen un buen
trabajo, pero para proteger un rebaño de manera eficaz, hace falta tener
un buen número de ejemplares bien entrenados, ya que una manada de
lobos sabe organizarse y aprovecha muy bien cualquier oportunidad.
El amigo Félix, tuvo la habilidad de tocar la tecla sentimental de
los espectadores y de las autoridades. El lobo dejó de ser considerado
legalmente como alimaña y se clasificó como especie cinegética. En
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1983, se prohibió definitivamente el uso legal del veneno, medida
aceptada con amplio consenso ya que afectaba a toda la cadena trófica,
pero si prospera la decisión de dejar que se expanda sin control, volverá
la guerra entre ganaderos y proteccionistas.
¡Ojalá me equivoque! pero creo que el conflicto está asegurado,
máxime cuando las Consejerías no reconozcan que el lobo haya atacado
a un rebaño de ovejas, cabras, yeguas o vacas, matando algunas de ellas,
dejado a otras mal heridas, además de los abortos derivados del estrés
ocasionado por el ataque. Y aunque lo reconozca y al cabo de tiempo
acabe pagando la pérdida de cabezas, acarrea un viacrucis de papeleo
que a muchos ganaderos les vuelve locos y acaban abandonando. El
retorno del lobo a nuestros montes se producirá tarde o temprano, pero
no creo que sea muy oportuno darle demasiadas facilidades sin antes
crear las condiciones necesarias para la convivencia con la ganadería
extensiva. Pienso que antes de tomar decisiones de calado, deberían
ponerse en la piel de este último colectivo al que no se le puede ahogar.
Para que dicha convivencia sea posible, habrá que cambiar antes muchas
cosas y, aun así, el asunto seguirá siendo difícil y muy complejo. Si no se
controla, los esfuerzos de gente joven para establecerse en pueblos
pequeños de montaña, será en vano y esta guerra, desafortunadamente
terminará como siempre. Perderán todos, pero, sobre todo, los más
débiles, es decir, el pequeño ganadero y el propio lobo. La solución a la
“España vaciada” será una utopía y estará cada vez más lejana.
El lobo no tiene ningún predador superior y si escuchas a los
conservacionistas parece que tienen razón, pero cuando oyes a los
pequeños ganaderos, también parece que la tienen en mayor medida.
Según los entendidos, aproximadamente un 25 al 30% de la dieta del
lobo, la cubre el ganado doméstico. El problema es muy complicado,
pero si queremos conservar la especie, no habrá más remedio que buscar
un equilibrio. Cualquier postura radical será muy peligrosa.
La polémica está servida, incluso por lo que expongo en estas
líneas, que solo pretenden poner sobre la mesa un tema de actualidad
que puede afectar pronto a nuestra zona. ¡Volveremos sobre el asunto!
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO
Rafael Torres Sancho
FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
Fresneda editó en el año 2018 un magnífico libro titulado “Historia
de un pueblo” donde se tratan diversos temas. Me parece un tanto osado
copiar aquí parte de lo dicho en esa publicación, pero como mucha gente
de nuestro pueblo no ha tenido la oportunidad de adquirir un volumen,
comentaré de manera muy breve algunas de sus citas e introduciré
temas relacionados con esa localidad, no tratados en dicho libro.

11 de junio de 2019. Panorámica de Fresneda

David Peterson explica muy bien los orígenes históricos de la
localidad y también teoriza un poco sobre su prehistoria, basándose en
algunos vestigios hallados en la zona. Dice que la primera mención
histórica se produce en el año 945. La cita es del códice “Becerro
Galicano” del monasterio de San Millán de la Cogolla, en un hecho
relacionado con San Miguel de Pedroso, en aquel convento de 28 monjas
fundado por Fruela I de Asturias en el año 759, del que hice mención
anteriormente en alguno de mis escritos.
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Me avergüenza decirlo, pero pasaron muchos años hasta que
supe algo de los conventos franciscanos de Fresneda. Fue en una ocasión
en que recopilé datos sobre el origen de la fiesta de San Antonio en
Valgañón cuya romería se hizo famosa en gran parte de la Rioja Alta y la
Riojilla Burgalesa. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que el
origen de esta fiesta había sido importado precisamente de Fresneda por
un devoto del santo paduano, el valgañonense Juan Antonio Gonzalo y
Soto, nacido en junio de 1701, que ejercía el cargo de Fiscal del Consejo
de Hacienda en la Corte de Madrid. A raíz de entonces, quise enmendar
mi supino desconocimiento, visité los lugares donde estuvieron ubicados
los conventos y comencé a estudiar documentos relativos a este tema.
Prácticamente todas las personas pudientes de Valgañón, pedían que a
su muerte les vistiesen con el hábito franciscano y encargaban a estos
conventos misas por su alma, generosamente retribuidas. Un simple
ejemplo, sería un fragmento del testamento de Diego Martínez otorgado
en Valgañón el día 8 de mayo de 1668, del que podemos entresacar lo
siguiente:
“Mando que a mi entierro y honras se llamen a cuatro sacerdotes y
cuatro religiosos franciscanos del convento de San Bernardino de la Sierra y a
cada uno se le dé un ducado cada día (11 reales).
Ítem. Mando que mi cuerpo sea sepultado con el hábito de San
Francisco y que se pague la limosna acostumbrada.
Ítem. Mando se digan por mi ánima 1.000 misas rezadas; la tercera
parte por el Cabildo y Beneficiados de esta villa, ciento en San Antonio, y las
demás en San Bernardino de la Sierra.
Ítem. Mando se digan otras trescientas misas rezadas, cien por las
ánimas del purgatorio, cien por Catalina Martínez, mi primera mujer, cien por
María González, mi segunda mujer y de ellas, la tercera parte sean en el
convento de San Bernardino y se pague de limosna a dos reales”.

La historia del eremitorio de San Antonio y del convento de San
Bernardino, es apasionante y en el citado libro “Historia de Fresneda,
además de David Peterson, mi buen amigo José Luis de Benito, experto
conocedor de la vida de Fray Bernardo de Fresneda, hace mención a este
tema que su hija Mariu, remata con la descripción de la iglesia parroquial
de “Nuestra Señora de la Asunción”.
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Estoy asombrado del cambio tan radical que se ha producida en
esta localidad. Tuve ocasión de visitarla cuando era niño en muchas
ocasiones cuando iba acompañando a mi tío Julián Sancho, que estaba
prácticamente ciego, a moler el trigo en uno de los dos molinos harineros
que existían en la localidad: El de Alberto Ortiz, que se ubicaba a la parte
izquierda del puente de entrada y que, además, tenía parada de burros y
caballos sementales. El de Avelino Vítores, que estaba en el otro
extremo, a la salida del pueblo, donde también tenía una empresa
maderera. Uno de los hijos de Alberto, Luis Ortiz Alarcia, era muy
conocido en Valgañón por su afición a la caza. Más de una vez cargó con
algún corzo abatido en Ibaya, hasta Fresneda, siguiéndole la pista por la
nieve con sus sabuesos.
Además de la empresa maderera de Avelino, existía otra del
mismo gremio, “Hijos de Simón Camarero S.L.” Al comienzo de la década
de 1950, llamaba mucho la atención ver a los hermanos Abundio y Rafa
Camarero, conducir camiones llenos de madera y otras mercancías. Su
GMC fue el primer camión de la historia que llegó al “Prado de Iguareña”.

Camión G.M.C propiedad de los Hnos. Camarero, cargando hayas en
“El Prado de Iguareña” (Valgañón)
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Había dos bares situados en la misma acera de la calle Mayor; uno
de ellos, conocido como “El Argentino” regentado por Ramón Gómez. El
otro, “Bar Evaristo” regentado por Evaristo Esteban. El de Evaristo lo
siguen regentando sus herederos con el nombre “Bar Casa Jorge”. Ahora
existe otro bar situado en la misma acera y muy próximo a “Casa Jorge”,
con el nombre “Bar Ramón”.
En el año 1953 y siguientes, la actividad de reforestación de sus
montes fue frenética. Además de personal de la zona, numerosas
cuadrillas de peones andaluces, repoblaron de pinos una gran superficie
de término municipal montañoso.
En el año 1954, se construyó junto a la iglesia, una casa para el
cura párroco. El deterioro de este edificio fue rápido pues las maderas de
pino empleadas, se talaron en mala época y se estropearon a pasos
agigantados. El lugar que ocupaba dicha casa, está dedicado ahora a fray
Bernardo de Fresneda, confesor y hombre de confianza de Felipe II. Fue
persona muy influyente en la Corte y entre otras muchas cosas, bendijo
la primera piedra del Monasterio de El Escorial y fundó el convento de
San Francisco, hoy parador nacional de Santo Domingo de la Calzada,
donde está enterrado.
En las Crónicas de Valgañón del siglo XX, se cita muy a menudo al
famoso gaitero de Fresneda Ubaldo Pablo que acudía tradicionalmente a
Valgañón y a todos los pueblos serranos. Años más tarde, tomó el relevo
otro famoso gaitero, Benito Martín acompañado del tamborilero
Baldomero Esteban. A estos últimos, no les vi nunca actuar en Valgañón,
pero sí, en su agregado Anguta.
Un fenómeno que se dio en todo España, fue el de la emigración,
que dejó los pueblos casi vacíos. Paco Monja Peña, lo explica muy bien
en la “Historia de un Pueblo” citada, incluyendo la compra de Pradilla de
Belorado en el año 1969, que dio un fuerte impulso a la ganadería.
Actualmente se ha hecho famosa la fiesta de la “Bajada de las vacas”.
Tanto la Corporación municipal como la Asociación “Amigos de
Fresneda” han hecho un esfuerzo por recuperar tradiciones, adecentar el
pueblo y fomentar fiestas y cultura, digno del más encendido elogio.
La relación entre Fresneda y Valgañón, ha sido estrecha,
fundamentalmente, con las tradiciones populares que eran muy similares
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y a través de las numerosas parejas formadas por uniones matrimoniales
ocurridas a lo largo de la historia entre individuos de ambos lugares.
También, me llama mucho la atención, que huérfanas de
Valgañón, pudieron beneficiarse de la Fundación de Don Marcos Plaza.
Don Marcos Plaza, natural de Fresneda, casado con Doña
Margarita Barragán, sin descendencia, contador que fue de Su Majestad
Carlos I de España y V de Alemania, en el Consejo de Indias, fundó y dotó
en la Villa y Corte de Madrid, una Obra Pía para ayudar a casar a
doncellas de su linaje huérfanas o no, si eran pobres. Para acceder a la
dote, era condición “sine qua non” demostrar su grado de parentesco
con alguno de los hermanos del Fundador.
La Fundación la administraban unos patronos que eran quienes
después de examinar la documentación que presentaban las solicitantes
de ayuda, la concedían o la denegaban. Esta documentación era muy
exhaustiva, sobre todo para aquellas pretendientes que querían obtener
la subvención no siendo huérfanas, ya que además de demostrar su
pobreza, debían presentar numerosos documentos de bautizos y bodas
expedidos por las correspondientes parroquias, para demostrar el
parentesco de la contrayente con el Fundador.
En el archivo de mi familia Sancho, por poner un ejemplo,
aparecen dos de mis tatarabuelas en la lista de beneficiarias y copia de
todos los documentos que tuvo que presentar una de ellas para obtener
dicha dote:
Casamientos relacionados:
Pedro Plaza con Catalina Espinosa.
Francisco Plaza Espinosa con Catalina Merinero.
Francisco Plaza Merinero con Casilda Herrera
Marcos Plaza Herrera con María Ezquerra
Juan Plaza Ezquerra con María Fernández.
Juan Perujo Gonzalo con Magdalena Plaza Fernández.
Juan Perujo Plaza con Mª Antonia Urizarna.
Simón Perujo Urizarna con Antonia Ortega
Pablo Gonzalo con Braulia Perujo Ortega.
Ildefonso Sancho Ortiz (de Valgañón) con Matea Gonzalo Perujo (de Zorraquín)
Lino Agustín Vítores (de Pradilla) con Juliana Sancho Gonzalo (de Valgañón)

Conozco otras familias que llegaron a beneficiarse igualmente.
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LA AZAROSA VIDA DEL CIRUJANO-BARBERO DE VALGAÑÓN
PEDRO DE ORTEGA, DESAPARECIDO MISTERIOSAMENTE EN
EL MONTE
José Luis Agustín Tello

Pedro de Ortega ejerció de cirujano-barbero en Valgañón, al menos
entre los años 1631 y 1641, cuando desapareció de forma misteriosa.
Carezco de datos acerca de cuándo fue contratado y las condiciones que
pactó con el municipio para desarrollar su trabajo. Recordemos que el
oficio de cirujano-barbero y sangrador, cuyo título se obtenía tras
superar unos duros exámenes, era fundamental en la atención sanitaria a
los vecinos en aquella época, ya que residía obligatoriamente en el
pueblo, mientras que el médico lo hacía en Ezcaray, y acudía sólo cuando
se le llamaba. La misión principal del cirujano consistía básicamente en
curar heridas, aplicar los tratamientos curativos o paliativos que
prescribiese el médico, poner ventosas o sanguijuelas para eliminar la
sangre infectada, realizar extracciones dentales, cortar el pelo, arreglar
las barbas a los vecinos, etc.
Se trataba de un personaje singular, basado en ciertos datos que he
podido obtener del mismo, a través de la documentación de que
dispongo. Desgraciadamente falta mucha información, pero voy a poner
sobre la mesa todos los datos que obran en mi Archivo, por lo enigmático
del caso.
La primera noticia que tengo de nuestro personaje, es que el 3 de
febrero de 1631, estando viudo, hizo escritura de compromiso
matrimonial para casarse con Melchora Álvarez, hija del fallecido doctor
don Francisco Álvarez de Peñaranda5 y de María López. En dicha
escritura, la madre de la desposada se comprometía a constituir una
dote a su hija de 4.000 reales de vellón para mejor soportar las cargas del
matrimonio, distribuidos en cuatro pagas: 1.000 reales6 en el momento
de casarse; 1.000 reales a los seis meses de la boda; 1.000 reales al cabo
5
6

Ejerció durante bastantes años en Valgañón
Recordemos que el salario de un obrero oscilaba entre 1,5 y 2 reales/día
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de un año de la anterior entrega y otros 1.000 reales una vez pasado un
año de la tercera entrega. Además de ello, le regalaba una vaca, a cuenta
de la legítima, que debería ser tasada por dos personas entendidas en la
materia.
Pero Melchora Álvarez fallece en Valgañón en septiembre del año
1631, víctima de una terrible epidemia de viruela y tabardillo7 que asoló
la villa, puesto que en el Registro oficial aparecen 33 defunciones en
aquel año. Parece ser que la epidemia se prolongó durante los años 1631
y 1632, y según algunos testimonios, entre ellos el del escribano público
Francisco Martínez, fallecieron en Valgañón unas 100 personas, y algunos
días hubo hasta cinco defunciones. Una verdadera catástrofe.
Cuando Melchora se sintió mal, otorgó testamento ante el
escribano público, pero debido a las circunstancias de la epidemia y a
que en casa del propio escribano hubo varios enfermos, no pudo hacer
en su momento la copia que le había pedido Pedro de Ortega, con el fin
de materializar la herencia de su esposa. Ante esa circunstancia, el
escribano le dejó el testamento original al cirujano, pero éste lo perdió,
según él achacable al elevado número de enfermos que tuvo que
atender.
El problema radicaba en que, si Melchora fallecía y la madre de
ésta seguía con vida, a su esposo únicamente le correspondería la
legítima, y todo el caudal hereditario, incluso los dos pagos de 1.000
reales pendientes de la dote por el casamiento, retornarían a doña María
López. En 1633, parece ser que la madre de Melchora habría huido del
pueblo por la epidemia reinante, y no se sabía si estaba viva o había
fallecido. Por fin, el día 4 de mayo de aquel año, doña María López dio
señales de vida, con lo que las ilusiones crematísticas de Pedro de Ortega
se iban al garete. Esto fue ratificado por los testigos que estuvieron
presentes cuando Melchora agonizaba. La última voluntad de la difunta
era: “…que fuese enterrado su cuerpo en la Iglesia de Ntra. Señora y que
si su madre – que estaba fuera de esta villa y se decía que estaba
enferma – fuese muerta, se le hiciesen honras de beneficiado entero y
llevase añal entero; y si fuese viva, no se llevase más de medio añal e
hiciesen honras de medio beneficiado; y que ni más ni menos fuese viva,
7

Tifus exantemático
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le dijesen 100 misas y si muerta, 200 misas. Y que se diese una saya de
damasco colorada que ella tenía, a la imagen de Señora Santa Ana. Y
que, si la dicha su madre fuese muerta, dejaba por su heredero a su
marido y si no fuese muerta, le mandaba todo aquello que le podía
mandar”.
Ya hemos dicho anteriormente que la madre de Melchora aún
vivía, por lo que la herencia quedaría reducida sólo a la parte legal, al no
haber podido tener hijos de aquel matrimonio.
Pedro de Ortega, durante su ejercicio profesional en Valgañón,
tuvo varios encuentros con la Justicia. No cabe duda que su carácter
debía ser más bien fuerte:
En uno de ellos, a finales del año 1633, fue amonestado por el
Alcalde Diego Martínez, ya que Pedro de Ortega no permitía que los
cirujanos-barberos de Ezcaray, Andrés y Francisco de Vitoria, visitasen a
enfermos de Valgañón y le hicieran la competencia, por lo que les
sometía a continuas amenazas y vejaciones. Como no hizo caso a las
órdenes recibidas de la autoridad, acabó en la cárcel, con la advertencia
de que le impondrían una multa de 10.000 maravedíes8 si seguía
incomodando a sus colegas de Ezcaray. A pesar de ello, siguió
incumpliendo las órdenes del Alcalde, por lo que al final tuvo que pagar
la multa para salir de la cárcel y poder seguir ejerciendo su profesión.
En junio de 1637, el Alcalde de Valgañón, Diego Martínez le abrió
proceso criminal por haber dado un garrotazo en la cabeza a Pedro de
Perella, vecino de dicha villa, durante una partida de naipes, en la que
según dijeron los testigos, Pedro Ortega hizo trampas a Pedro de Perella.
Y como consecuencia del golpe, le produjo, en palabras textuales del
cirujano señor Vitoria: “una contusión con llaga a un lado del hueso
coronal del lado izquierdo, la cual tiene rompido cuero, carne y gordura y
hay poca inflamación y poco dolor y no tiene calentura = Y le ha curado.”.
Por todo ello, Pedro de Ortega acabó en arresto domiciliario. No consta
que al final hubiese ningún tipo de condena; se supone que firmarían lo
que llamaban auto de treguas y todos tan felices. Pero por los
antecedentes, observamos que nuestro personaje era bastante inquieto
y revoltoso.
8

Unos 300 reales de vellón
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Sin embargo, casi al final de sus días, Pedro de Ortega saca a relucir
sus virtudes de ciudadano comprometido con los problemas de su
pueblo, y es aquí precisamente donde encuentra su trágico final.
El día 4 de junio de 1640. Se reúne el Concejo, Justicia, Regimiento
y vecinos de la villa de Valgañón, a la que asisten 36 personas, entre ellas
Pedro de Ortega, para querellarse contra Ezcaray por los abusos que
estaba cometiendo con la villa de Valgañón, al haber prendado 1.000
cabezas de ganado lanar que estaban pastando en las sierras comuneras
de Santa María del Otero, lugar autorizado por la Real Chancillería de
Valladolid a través de sentencias y carta ejecutoria derivada de pleitos
habidos en años anteriores. Además, se lamentaban de que a dicho
ganado le habían dado malos tratos. También se quejaba Valgañón de
que Ezcaray, sin contar con ellos, había arrendado los pastos en el paraje
denominado Las Iglesuelas, sin comunicarles siquiera el precio, ni a quien
se lo habían adjudicado. Finalmente acordaron dar poder para
querellarse contra Ezcaray, para lo que delegaron en Joseph Martínez de
Ortega, procurador general; Diego Martínez, Domingo López Salces,
todos vecinos de Valgañón, y varios procuradores de la Real Chancillería
de Valladolid
El 4 de diciembre de 1640, siguen los litigios contra Ezcaray. Esta
vez interviene el duque de Lerma, señor de Valdezcaray, tratando de
poner paz, quien delega en su Alcalde Mayor Juan de Pouras y Avendaño,
para que se juntasen en Zorraquin (a modo de lugar intermedio) cuatro
personas de cada municipio (Ezcaray, Valgañón y Zorraquín) para que –
sin llegar a pleitos, porque, como decía el documento, son costosos y sus
fines dudosos – pudiera haber algún tipo de acuerdo. Y uno de los
firmantes de este último documento fue precisamente Pedro de Ortega,
lo que nos demuestra que no solamente se dedicaba a su oficio de
cirujano-barbero, sino que también se preocupaba por los problemas
generales de la villa de Valgañón. Como dato curioso acerca de la
magnitud de este pleito, los gastos que tuvieron que afrontar Valgañón y
Zorraquín, ascendieron a la importante cantidad de 4.807 reales.
Y a partir de aquí todo es misterio. Parece ser – según consta
documentalmente – que en los primeros meses de 1641 Pedro de Ortega
se desplazó a la Sierra, con varios vecinos, a fin de reconocer y deslindar
los terrenos, para buscar una solución amistosa al problema que tenían
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planteado, y que posiblemente en uno de aquellos viajes tuviera un
accidente y desapareciera misteriosamente.
De lo que sí tenemos constancia es que el día 21 de noviembre de
1641, el Alcalde de Valgañón cita a Antonia Fernández de Teresa, la
tercera esposa de Pedro de Ortega, una vez enviudó de Melchora
Álvarez, en septiembre de 1631. El motivo de la citación era
encomendarle la tutela y administración de sus hijos menores, Melchor y
Domingo de Ortega, ambos menores de 14 años. La citación del Alcalde
la basaba en el hecho de la desaparición de su padre Pedro de Ortega, lo
cual expresaba en su Auto en estos términos:
“ … Se tiene por cosa cierta, que Pedro de Ortega, vecino de esta
villa, se quedó en las Sierras cuando se fue a ver los términos
comuneros por el Sr. Alcalde Mayor de este Adelantamiento. Y que
debió morir, respecto a que no ha podido ser habido, y a la mucha nieve
que cayó en las dichas Sierras. Y porque el dicho Pedro Ortega, dejó dos
hijos menores de edad de 14 años = Y la tutela y administración,
queriéndola, le toca a Antonia Fernández de Teresa, su mujer”.
Pero finalmente la tutela de sus hijos recayó en el vecino de
Valgañón Alonso Martínez, y en Juan de Huerta como su fiador, ya que
Antonia Fernández de Teresa no se presentó a hacer el preceptivo
juramento de cumplir con sus obligaciones, ni tampoco prestó fianza. Un
comportamiento totalmente anómalo.
En 1643, el Concejo y vecinos de Valgañón otorga poderes a
Lorenzo Martínez, vecino de Madrid y Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición y a tres procuradores, para que “presten su apoyo a la viuda
Antonia Fernández de Teresa en cualquier causa que se siguiera con el fin
de aclarar la desaparición de su marido Pedro de Ortega, en extrañas
circunstancias”.
En 1644 continuaba el misterio. Nada más se supo del paradero de
Pedro de Ortega.
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BUSCANDO SUS ORÍGENES
Rafael Torres Sancho

Nuevamente dos personas con antecedentes familiares en este
pueblo, se han puesto en contacto con nosotros para recabar
información de alguno de sus antepasados y como ya dijimos en su día,
es algo que lejos de incomodarnos, nos agrada profundamente, pues
siempre es reconfortante saber que haya gente que se interese por sus
orígenes. Aparte, esta búsqueda enriquece nuestro conocimiento
dándonos una información que, de otra manera pasaríamos por alto.
La primera de estas personas fue Mª Victoria Ramos, nacida en
General Pacheco (República Argentina) y residente en Castellón de la
Plana. Tenía la partida de nacimiento de su bisabuelo Saturnino San
Martín Valgañón que había venido al mundo en la calle Barriomirón en el
año 1872, lo que facilitó la búsqueda del resto de datos. Tuvimos la
satisfacción de ponerla en contacto con otro familiar lejano, Nacho
Villasante, que hace unos años vino desde Valencia a recabar datos de su
abuela Nicolasa San Martín Valgañón y del que no tenía noticia alguna.
Nicolasa y Saturnino eran hermanos.
Saturnino nació en Valgañón el día 11 de
febrero de 1872. Era hijo de José San Martín Álvarez,
natural de Ojacastro con ascendencia en Amunartia,
y de Eulogia Valgañón Uzquiza, natural de Valgañón.
Con Saturnino, fueron seis hermanos, entre
ellos, la citada Nicolasa que nació en el año 1865.
Toda la familia emigró a Sestao (Vizcaya) a principio
de 1877.
Hemos conseguido confeccionar parte del árbol
genealógico de sus ascendentes de Valgañón y hemos podido constatar
que tanto su abuelo materno Cándido Valgañón Ruiz como su bisabuelo
Josef Valgañón Capellán, natural de Santurdejo, figuran en numerosas
actas del Ayuntamiento del siglo XIX. Cándido formó parte de la
Corporación municipal desempeñando varios cargos.
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Como curiosidad, Josef Valgañón, su bisabuelo, aparece como
primer testigo cuando contaba con 30 años de edad, en el famoso caso
del hallazgo en Chalarrea en 1809, de un soldado napoleónico herido.
Otra curiosidad, es que Mª Victoria que buscaba sus raíces y yo que
trababa de encontrarlas, tenemos algunos ascendentes comunes sin
saberlo.
El caso de la segunda persona que nos ha pedido ayuda es
diferente. Se trata de Ana Belén Sáez Acilu, residente en Vitoria, que
salvo algunos detalles en los que hemos podido darle alguna ayuda,
conoce bastante bien los orígenes de su familia.
Ana Belén es hija de Carlos Sáez Sáez, natural de Valgañón y de Ana
María Acilu, natural de Gamarra. De niña, pasaba los veranos junto a sus
padres y sus hermanas Merche, Pilar y Arantxa, en su casa de la calle “El
Calvario” de nuestro pueblo, por lo que muchos la recordarán
perfectamente. Tuvo la mala suerte de perder a su padre demasiado
joven, por las secuelas que le quedaron después de sufrir un atropello en
un desgraciado accidente de circulación.
Hemos podido investigar parte de su árbol genealógico y en alguna
rama hemos llegado hasta mitad del siglo XVI (~1560).
Sus abuelos eran Baldomero Sáez Arriaga de Valgañón y Pilar Sáez
Santa Olalla de Ezcaray. El matrimonio tuvo seis hijos: Carmen, Cesar,
Carlos, Pilar, Josefina y Manuel, y vivía en la calle Campo en una casa que
fue derribada y en cuyo solar, construyeron la suya la familia Azpeleta. A
su abuelo, todos le conocíamos por el alias “Cambriles” aunque en
realidad ese apodo venía de Ezcaray y lo poseía la familia de Pilar. Era
hijo de Cesáreo Sáez Garrido, veterano de la guerra de Filipinas y
Sandalia Arriaga Mugarza, la novia más joven que aquí se recuerda. Para
centrarnos un poco, diremos que Cesáreo era hermano de Paula, la
matriarca de todos los Crespo que viven actualmente en Valgañón, una
familia muy extensa, pero esto, merece capítulo aparte.
Su madre, Sandalia, era hija de Agustín Arriaga Navarro quien
contrató la construcción de la torre de Tres Fuentes y hermana de
Antonio, que fue quien juntamente con mi abuelo Toribio Torres Urtueta,
la construyó.
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CONSTRUCCIÓN DE LA ACTUAL FUENTE DE “TRES FUENTES”,
EN 1781
José L. Agustín Tello
Nuestra querida Fuente de los tres caños, cumplirá en 2021 nada
menos que 240 años de existencia. No me voy a extender en sus
características, de sobra conocidas: Agua caliza, de temperatura
constante, y un caudal que - según medición que efectué en octubre de
2017, en un año de baja pluviometría - alcanzó los 6.445 litros/hora.
Anteriormente, en agosto de 1986, se habían medido 10.870 litros/hora.
Vamos a relatar el origen de esta fuente, según documentación
que obra en mi poder y que rescató don Guillermo Corral López, un
excelente y entusiasta investigador de la historia de nuestro pueblo. Es
fácil adivinar que el manantial del que se abastece ya existiría en el siglo
XIII, cuando se construyó la Iglesia. Sus aguas proceden – según los
expertos en la materia – de un importante acuífero que une Pradoluengo
y Anguiano. El nacedero, adornado por unos capiteles de estilo románico,
se halla situado por encima del muro de contención al que más adelante
nos referiremos. Desde allí, el agua se conduce a la Fuente de los tres
caños, disponiendo también de un sobradero.
El caso es que el día 24 de mayo de 1781, se reunieron en
Valgañón su alcalde, don Ildefonso de Fuentes; el procurador general,
don Pedro de San Vicente y el sacerdote, don Francisco Gonzalo del Río,
como cura y beneficiado más antiguo; los tres en su condición de
Patronos y administradores del legado de 110.000 reales9 que había
donado a la Iglesia de Valgañón don Joseph Sáez de Zaldúa, nacido en la
citada villa y residente en Madrid, donde se dedicó al comercio de la
pañería. Estos señores citados, en la condición que ostentaban,
decidieron construir una nueva fuente junto a la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora.
Pero el motivo fundamental de estas obras, tenía su origen en
que el manantial que en aquellos momentos existía, rezumaba agua por
9

Para poder evaluar esta cantidad, téngase en cuenta que en aquella época el salario
de un peón era de 2 reales/día; un cordero costaba 4 reales y una fanega de trigo, 12
reales.
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el conducto de alimentación, el cual circulaba bastante profundo, de
manera que la humedad perjudicaba a los cajones y ornamentos
religiosos de la sacristía de la Iglesia, y se temían que – a través del
enlosado – llegase a afectar al altar mayor. También se daba la
circunstancia de hallarse contra un fuerte terrero, como indicaba el
documento.
En vista de lo cual, se acordó con los maestros albañiles,
“construir una nueva fuente y un encañado fuerte y seguro para la
dirección de las aguas, separándola de la Iglesia todo lo posible y hacer
un desmonte del referido terrero, con otras cosas que tienen pactado”.
Los albañiles encargados de realizar las obras fueron don
Antonio Dolara y don Manuel de Menoyo, vecinos de Ezcaray. El precio
estipulado ascendió a 8.800 reales de vellón y el plazo de ejecución
finalizaba el 15 de octubre, es decir, 124 días después de firmar el
contrato.
En el documento se especifica que dichos albañiles habían
aportado planos realizados por ellos mismos, y lo primero que tendrían
que ejecutar era: “hacer un desmonte por detrás y a los costados de
dicha Iglesia, hasta y por donde señalan las estacas puestas para tal fin,
echándolo todo en los vacíos del nuevo camino que está proyectado para
llegar a dicha Iglesia, para facilitar el acceso a los devotos de Nuestra
Señora”. Especificaba el documento, que el desmonte se rebajaría 8 pies
(unos 2,40 metros) a nivel y por dentro de la capilla de Santa Ana, dando
la nivelación a toda su planta, “dejando en equilibrio medio pie (unos 15
cm.) al medio, para la vertiente de las aguas”. La calle y plaza se
empedraría con guijo común. Las paredes, a base de mampostería, se
levantarían con cinco estribos de piedra de sillería, con el fin de contener
el empuje de las tierras. Lo que resulta curioso, es que en una parte del
párrafo hacen esta observación: “y se advierte que, en el lugar del alzado
y escalones demostrados en dicho plan y diseño, han de dejar dichos
maestros el arranque para el nuevo camino, meditado a nivel de la
plazuela, que llegue a igualar en línea recta con el horno”. Posiblemente
dicho horno perteneciese a la Casa de Nuestra Señora, situada frente a la
referida Iglesia. Como colofón, los albañiles deberían revocar “todo lo
que resultase y saliese faltoso y con debilidad en las paredes de la
Iglesia.”
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En cuanto a la fuente, se acordó que fuese de tres caños de
hierro y un encañado para la dirección de las aguas hacia ella, cuyo
encañado había de ser de sillería labrada, “y bien juntado y embetunado
todo lo que tocare al arca en que se deposite el agua, y lo demás de allí
abajo con cal encobijado (protegido) por arriba y después del empedrado
por encima”. En cuanto a la fuente en sí, especificaba que “en lo que
tocare desde la caja para arriba, enlosado por abajo y por arriba, y en los
lados piedra de sillería bien juntada, dejando un frontispicio seguro, de
conformidad con el plano.”.
Para evitar malos entendidos, se acordó que, si en los
desmontes se encontrasen con algún peñasco “que no pudiesen arrancar
con barras cuatro hombres”, su extracción sería de cuenta del Patronato.
Otra de las condiciones impuestas, aparte de que tendrían que
poner todos los materiales para dicha obra, así como su transporte a la
misma, es que a los maestros albañiles se les había de dar el mortero de
cal que está junto a la Iglesia por su justo valor y tasación. Además de
ello, se les daba libertad para utilizar los montes públicos y las canteras
del municipio para extraer el material que precisasen.
El pago de la cantidad acordada (8.800 reales), se efectuaría en
tres entregas: la primera, a la firma del contrato; la segunda, cuando
hubieran hecho el desmonte de las tierras y la tercera una vez concluida
la obra, a satisfacción de tres peritos; uno nombrado por cada parte y el
tercero por el Sr. Alcalde de Valgañón.
Para poder otorgar la escritura, exigieron a los albañiles que
presentaran avalistas o fiadores, que lo fueron: Marcos de San Vicente y
Francisco de la Iglesia (vecinos de Valgañón) y Francisco de Ichaso y
Josefa de Erce, su mujer (vecinos de Ezcaray)
Ante el escribano (o notario) de Valgañón, que lo era don
Manuel de Zaldo, firmaron el documento los testigos don Francisco
López de Ribera (presbítero); don Cristóbal de Simón (Regidor) y don
Joseph Martínez; y los otorgantes: don Francisco Gonzalo del Río Uralde,
don Pedro de San Vicente Robredo, don Ildefonso de Fuentes, don Pedro
de San Vicente y Porres, don Antonio de Dolara, don Manuel de Menoyo,
don Francisco Antonio de Ichaso, don Marcos de San Vicente y don
Francisco de la Iglesia.
Estas eran las firmas en el documento original:
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Lo cierto, y esto se puede comprobar en la actualidad, es que
acabarían desmontando el talud de tierra existente junto al costado
Norte del templo y construyeron un muro de contención de tierras, a
base de mampostería, soportado a su vez por cinco estribos o
contrafuertes de piedra de sillería labrada, de sección 80x80 cm., y altura
variable entre los 3,20 y 3,50 m. de altura, coronados por una piedra
tallada en forma de pirámide. La separación entre los contrafuertes
oscila entre 6,50 y los 10 m.
El único documento que nos permite comparar cómo era la
fuente después de finalizada la obra, es un grabado realizado en el año
1808 por F. Altarriba, con ocasión de reproducir la imagen de San
Antonio, nuestro patrono, y que detallo a continuación:
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Puede apreciarse una gran similitud con el formato de la actual
fuente, por lo que es de suponer que no se produjeron en la misma, a
través de los años, grandes modificaciones.

En las fotografías anteriores puede observarse el paseo
existente junto a la fachada Norte del templo con los contrafuertes de
piedra labrada.

NOTA DE LA REVISTA
Relacionado también con Tres Fuentes, nuestro buen amigo Víctor
Araújo Corral, arquitecto de `profesión y descendiente por parte
materna de Valgañón, nos ha regalado un interesante artículo que
trata sobre las marcas de cantero, entresacado del Estudio
estratigráfico que hizo en el año 2011 sobre la iglesia y que
exponemos en el capítulo siguiente.
Gracias Víctor. Esperemos que nos obsequies con nuevos temas en el
futuro.
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LAS MARCAS DE CANTERO DE Nª Sª DE TRES FUENTES
Víctor Araújo Corral
El templo de Nuestra Señora de Tres Fuentes cuenta, como
muchos otros edificios de origen medieval, con un buen número de
marcas de canteros, también llamadas signos lapidarios.
Aunque son muchas las interpretaciones que se han dado a estos
símbolos grabados en la piedra, parece asentada la idea de que su
finalidad era señalar la autoría del trabajo y por tanto contabilizar el
número de piezas trabajadas por un cantero o taller. Con estos signos
conviven también las marcas de colocación, que indicarían la posición de
los sillares dentro de la fábrica de piedra y que, en ocasiones, se
confunden con las marcas de autoría.
Si bien se documentan estas marcas desde el antiguo Egipto
(2200 a.C.), los antecedentes más directos de estas marcas medievales
son los signos lapidarios romanos, empleados por los collegia fabrorum
(corporaciones de oficios), que proliferaron en el Imperio Romano de
Oriente. Su difusión en Europa se inicia en el siglo XI y se generaliza a
partir de la segunda mitad del siglo XII.
El análisis de estas marcas puede aportar información de interés
para conocer la historia y evolución de un edificio. La presencia de un
mismo símbolo en diferentes estructuras del mismo puede señalar que
son coetáneos y realizados por un mismo oficial o taller; si en un mismo
elemento proliferan marcas distintas puede indicarnos la utilización de
varias cuadrillas simultáneamente. Incluso la identificación del mismo
signo en diferentes edificios puede ayudar a relacionar sus cronologías.
Sin embargo, deben tomarse estas conclusiones con la debida prudencia
y contrastarse con otras fuentes de información (históricas, epigráficas,
etc.).
En el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes, y en el
transcurso de un estudio estratigráfico realizado en 2011 y que espero
seguir publicando en esta revista, he recopilado un total de 43 marcas de
cantero pertenecientes a 8 tipos diferentes. Es importante acotar que se
ha rastreado únicamente la cara exterior de las fábricas de sillería del
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templo. Además, la búsqueda está limitada por la dificultad de
inspección de algunas partes elevadas del edificio.
Este resultado, unido a otras fuentes de información, como la
investigación documental en archivos, las fuentes historiográficas y la
lectura estratigráfica, entre otros, permitió plantear una hipótesis de
evolución constructiva del templo organizada en siete grandes fases, con
una cronología desde el siglo XII al XXI. A continuación, exponemos las
marcas de cantero agrupadas según su cronología propuesta.
Las primeras marcas corresponden a la fase inicial de la
construcción del templo, que se iniciaría a finales del siglo XII, según lo
señalan algunos autores, como Minerva Sáenz Rodríguez. Esta primera
fase se correspondería con el ábside, recientemente recuperado, y el
presbiterio, y es en la que más marcas encontramos, hasta 28 de tres
tipos diferentes.

Fig. 1. Marcas de cantero correspondientes a la primera fase.

La marca más abundante se asemeja a una “p” y se encuentra en
dos posiciones, siempre en horizontal. Se sitúa principalmente en el
presbiterio y, en menor medida, en el ábside, y se han identificado 25
ejemplares.

Fig. 2. Situación de la marca de cantero "p" en el ábside y presbiterio.
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En un contrafuerte del muro sur del presbiterio, en el que
hallamos el anterior símbolo, se identifican también otras dos marcas
distintas: dos se corresponden con la letra “A” y una con la “M”, también
en esta ocasión, dispuestas en horizontal. La presencia en un mismo
elemento, en este caso un contrafuerte, de tres marcas diferentes podría
significar el trabajo intenso y simultáneo de otros tantos maestros
canteros en esta fase primitiva de la construcción.

Fig. 3. Detalle del contrafuerte del muro sur del presbiterio (lado de la epístola).
A la derecha, las marcas resaltadas en blanco.

Para finalizar esta fase señalamos una inscripción situada en el
muro sur del presbiterio, que no parece corresponderse propiamente
con un signo lapidario: se trata de la palabra “IOHS”, en vertical, en
referencia, previsiblemente, a San Juan Evangelista.
El siguiente grupo de marcas se corresponden con la fase
segunda, datada según este estudio en los siglos XIII y XIV. De forma
resumida, esta fase se correspondería con la construcción de la nave
principal, incluida la valiosísima portada románica recuperada en 1978
tras los trabajos del párroco Pablo Díaz Bodegas. También en esta fase se
recrecen los muros del presbiterio hasta alcanzar la altura final de la
nave. Y es, precisamente, en el recrecido que se realiza del presbiterio
donde encontramos esta nueva marca. Se trata de una flecha horizontal,
grabada con trazo fino, que se dispone señalando ambos sentidos,
derecha a izquierda. Se han localizado un total de siete marcas.
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Fig. 4. Marcas de cantero de la fase segunda

Dada la forma del símbolo no podemos descartar que se trate de
una marca utilitaria, y por tanto no de autoría, empleada para transmitir
alguna información entre los operarios que intervenían en la obra:
ajustes necesarios, superficies a pulir, etc.

Fig. 5. Situación de algunas marcas "->" en el presbiterio y detalle.

El tercer y último grupo de signos lapidarios se realizaron con
motivo de las últimas intervenciones de restauración realizadas en el
templo, entre 1994 y 2009, según proyecto de los arquitectos José
Ignacio Amat Sánchez e Ignacio Julián Gómez Díaz. Según la hipótesis
cronológica sería la séptima fase constructiva y consistió,
principalmente, en el derribo de las sacristías añadidas en el siglo XVIII y
la recuperación del ábside románico. En estas actuaciones se
recuperaron piezas originales halladas en la excavación realizada
(canecillos, tambores de columnas, fragmentos de capiteles) y se tallaron
nuevos sillares, algunos de los cuales fueron marcados con estos nuevos
símbolos.

Fig. 6. Marcas lapidarias de la séptima fase.
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En la reconstrucción de ventana trilobulada central del ábside, —
que había sido demolida para la instalación del camarín de la virgen tras
la construcción de la sacristía del siglo XVIII—, hallamos dos marcas
compuestas por un arco de circunferencia apoyado sobre cruz. Un tercer
signo de este tipo se sitúa en un canecillo situado en la cornisa del muro
norte del presbiterio. En el muro del presbiterio sur podemos encontrar
otra marca, en este caso, con forma de “I”.

Fig. 7.
Restauración del ábside, detalle y señalamiento, en blanco, de marcas de cantería.
El capitel que se muestra en detalle se recuperó en la restauración mientras que las
columnas son de nueva factura.

Otra intervención realizada en estas obras de restauración consistió en el
tapiado de algunos de los huecos situados en el presbiterio. Por un lado,
la ventana situada en el muro sur del presbiterio, que cuenta con una
inscripción en el dintel con el año “1770”, fue cegada con la posible
intención de recuperar una iluminación interior del ábside más acorde
con su carácter románico. En los sillares utilizados para ello conviven dos
marcas: una que dibuja una maceta y una marca en forma de “A”. Esta
misma A, aunque invertida, podemos encontrarla también en el muro
norte del presbiterio y en los sillares que tapian la antigua puerta que
comunicaba el presbiterio con la antesacristía.
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Fig. 8.
Ventana tapiada del presbiterio sur y detalle de marca de cantero.

Finalmente, en el contrafuerte del muro norte del presbiterio,
reconstruido en la restauración del siglo XX, encontramos una inscripción
en forma de sello circular. El desgaste que presenta esta marca, unido al
aspecto del sillar en el que se ha tallado, hace pensar que estas piezas
pudieron provenir de la sacristía derribada y que fueron reutilizadas en la
reconstrucción del contrafuerte. Con lo cual esta posible marca
pertenecería a una fase constructiva anterior enmarcada indiciariamente
en el siglo XVIII.

Fig. 9. Sello circular en el contrafuerte reconstruido en el muro norte del presbiterio.

A modo de resumen, la siguiente tabla recoge una cuantificación de las
marcas de cantería encontradas durante el estudio de Nuestra Señora de
Tres Fuentes:
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Marca

Fase

Situación
Presbiterio y ábside

s. XII
s. XIIIXIV

s. XX

Nº
marcas
25

Contrafuerte presbiterio

2

Contrafuerte presbiterio

1

Presbiterio

7

Ábside

1

Presbiterio norte y ábside

3

Presbiterio norte y sur

3

Presbiterio sur

1

Fig. 10.
Tabla resumen de marcas de cantero, ubicación y número de ejemplares.

Además de las marcas de cantería que aquí se han recogido el templo
cuenta con otras inscripciones que no deben confundirse con las
anteriores. Se trata de aquellas que componen las fuentes epigráficas:
inscripciones conmemorativas en recuerdo de una persona o un hecho,
que aportan en ocasión información muy relevante sobre la construcción
del edificio en el que se sitúan. La más importante en Tres Fuentes es,
sin duda, la inscripción situada en el muro sur del presbiterio,
posiblemente trasladada de otro lugar, que conmemora la consagración
del templo en 1224. También la fecha “1770”, ya mencionada, fija la
cronología de la ventana situada en el muro sur del presbiterio.
Con un carácter menos formal, el cuarto del pórtico desde el que se
accede a la torre nueva alberga interiormente varias inscripciones de
símbolos y nombres. Uno de ellos, “Torres”, alude sin duda a D. Toribio
Torres Urteta, responsable, junto a D. Antonio Arriaga Mugarza, de la
construcción de dicha estructura en 1902. Finalmente, en la portada
exterior del pórtico se puede leer, en su jamba derecha, el nombre de
“Domingo de Ogynasabal”. Si se corresponde con el cantero que ejecutó
esta obra, o bien con un visitante que quiso inmortalizarse en el templo
—en lo que hoy llamaríamos un acto vandálico—, es algo que está
todavía por investigar.
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EDIFICIOS PROTEGIDOS DE VALGAÑÓN
Rafael Torres Sancho
En el año 2005, la Consejería de Turismo, Medio ambiente y
Política territorial de La Rioja, dentro del Plan especial del Alto Oja,
declaró como protegidos varios edificios de este pueblo, lo que lleva
implícito que cualquier actuación a realizar en las fachadas o cubiertas de
los mismos, necesita un informe favorable de la Comisión del Patrimonio
Histórico Artístico de La Rioja.
De algunos, conozco quienes fueron sus moradores en tiempos
pasados ya que eran miembros de la familia Sancho, de la que tengo
abundante documentación. De otros, solamente pequeños detalles. Hoy
voy a hacer una mención más detallada de cuatro de ellos pertenecientes
al primer grupo y al final, resumidamente citaré el más emblemático.

Casa de la plaza D. Dionisio López de la Umbría nº 10

61

El primero es una casa situada en la plaza D. Dionisio López de la
construida en mampostería y esquinazos con recercado de
sillería en la puerta principal y en el balcón situado sobre la misma.
Los datos que tengo de esta casa, son los siguientes:
Este edificio, fue probablemente construido en el siglo XVIII, con
varias reformas a lo largo de los siglos posteriores. La última reforma la
llevaron a cabo los propietarios actuales, el matrimonio formado por José
Gonzalo Altuzarra y María Moreno Expósito.
Los propietarios más antiguos de los que tengo referencia, fueron
el matrimonio formado por Faustino Bañares Martínez y Juliana Agustín
Sancho.
Faustino, hijo de Faustino Bañares de Pablo y Fructuosa Martínez
Guzmán había nacido en Valgañón en el año 1849.
Juliana, fue la primera hija del matrimonio formado por Lino
Agustín Vítores, natural de Pradilla y Alejandra Sancho Gonzalo, natural
de Valgañón. Nació el 17 de febrero de 1850 en el rincón de la Plaza
Mayor nº 10 de Valgañón y falleció a los 38 años de edad en la casa que
nos ocupa de la plaza D. Dionisio López de la Umbría (La placita), a las
siete y media de la tarde del 31 de agosto de 1888 a causa de una
peritonitis aguda.
Tuvieron seis hijos, de los cuales, solo se inscribieron vivos cuatro:
Segundo (1874), José (1876), Aniceto (1879) y Josefa (1888) Bañares
Agustín. Aniceto emigró a América. Josefa falleció cuando solo tenía un
mes y medio.
Fallecida Juliana, Faustino se volvió a casar en segundas nupcias
con Casilda González Espinosa, natural de San Vicente del Valle, con la
que tuvo otros cinco hijos. Entre ellos, Joaquina (1892) y Teodosia (1899)
que vivieron siempre en Valgañón.
La casa en cuestión la heredó el hijo del primer matrimonio,
Segundo Bañares Agustín.
Ya en el siglo XX, la habitaron entre otros, el matrimonio Formado
por Antonio Bañares Agustín (hijo de Segundo) y Victoriana Capellán
Mateo con sus tres hijos: Carlos, José Mari y Jesús y después, el
matrimonio formado por Antonio De Pablo y Lorenza Gonzalo con su
sobrino José Gonzalo Altuzarra.
Umbría nº 10,
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Además del patio de entrada protegido por verja, la finca cuenta
con otro edificio destinado a almacén anexo a la casa en la cara Oeste y
una huerta jardín situados en la cara Sur.
El segundo edificio del que nos vamos a ocupar, está situado en la
Plaza de “Barriomirón” nº 8. De este, conozco muy bien parte de su
historia pues era la residencia de mis bisabuelos Benito Sancho Gonzalo y
Agustina Agustín Sancho.

Casa de la plaza Barriomirón

Probablemente construido durante el siglo XVIII en mampostería
con esquinazos y recercados de sillería en puerta de entrada y balcones
del primer piso, fue ampliado y reformado a principio del siglo XX.
Consta actualmente de bajos, dos pisos y desván. Forma parte de
una finca donde existe otro edificio con horno y palomar, un jardín y dos
huertas. En el jardín, se ubicaba un cenador de hierro forjado y madera, y
la famosa secuoya gigante que fue talada en el año 1951.
Con una altura menos, en el siglo XIX, pertenecía a la Beneficencia
de Valgañón y allí se ubicaba el hospital de la Villa. Posiblemente habría
sido una donación. Lo cierto es que en el año 1855 fue objeto de la
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Desamortización realizada por el ministro Pascual Madoz y pasó a
pertenecer al Estado que fue quien la subastó. En esta subasta, celebrada
en el año 1864, lo adquirió por 17.500 reales como mejor postor,
Dámaso Sancho Larrea y Sancho, hijo de Miguel Sancho Larrea y de Mª
Cruz Sancho Ortiz.
A la muerte de Dámaso, que no tenía descendencia directa, pasó
a su tío Ildefonso Sancho Ortiz, hijo de Santiago Sancho Aransay y Mª
Leocadia Ortiz de la Iglesia. Éste, nació en Valgañón el día 21 de enero de
1808 y falleció el día 13 de octubre de 1883 a los 75 años de edad. Fue el
menor de nueve hermanos. Ildefonso, que hasta entonces residía en
Valgañón en su casa de la plaza D. Pedro Gonzalo del Río Nº 10, heredó
de su sobrino una considerable fortuna y trasladó su residencia a Madrid
durante un tiempo, junto con dos de sus hijos a la sazón solteros.
A la muerte de Ildefonso, la casa de la plaza Don Pedro Gonzalo
del Río, la heredó su hijo Rafael Sancho Gonzalo y la de Barriomirón, su
hijo menor Benito Sancho Gonzalo.
Benito, contrajo matrimonio con Agustina Agustín Sancho y de
esa unión, nacieron María Fructuosa, Antonio Benito, Isidoro (mi abuelo),
Víctor José, María Anunciación, Paula Antonia, Cristina, Josefa y María
Visitación.
Benito, además de realizar varias obras dentro de la casa y en el
jardín, mandó construir una altura más. De este hecho, se narraba la
siguiente anécdota:
Decían que una vez, Benito, comentó como algo chocante, que,
desde una ventana de su casa, había visto a su vecino el párroco Dimas
Untoria de Blas, ordeñar a una cabra. Al cura no le debió sentar nada
bien el comentario y a la vez que pudo entablarse entre ambos algún
desencuentro, mandó elevar un metro más la tapia de su jardín para
evitar indiscreciones. El caso es que Benito, ni corto ni perezoso, mandó
a su vez elevar un piso más el edificio, con lo que se volvió a la situación
primitiva.
Benito nació en Valgañón en el año 1851 y falleció también en
Valgañón el día 21 de diciembre de 1904 a los 53 años de edad, a
consecuencia de una fístula en el recto. Su casa la habitaron durante casi
todo el siglo XX sus tres hijas solteras Antonia, María y Pepa Sancho
Agustín, hasta que falleció esta última en octubre de 1979. Actualmente
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pertenece a mis primos Sancho Garrido herederos de Luis Sancho y
Sancho, hijo de Isidoro y Luisa Sancho.
El tercer edificio al que me voy a referir, está situado en la Plaza
D. Dionisio López de la Umbría nº 2

Casa de la plaza D. Dionisio López de la Umbría nº 2

Edificio construido inicialmente en el siglo XVIII en mampostería
de piedra con esquinazos y recercados de sillería en algunos huecos, de
planta cuadrada, con cubierta a cuatro aguas. Constaba de planta baja
para cuadras, piso y desván. Posteriormente ha sufrido varias
modificaciones siendo la última la más importante ya que se vació
totalmente y se convirtió en un edificio de modernos apartamentos,
conservando la mayor parte de la fachada original.
En el año 1887 sus propietarios eran el matrimonio formado por
Lino Agustín Vítores y Juliana Sancho Gonzalo. Lino era natural de
Pradilla de Belorado y había venido a Valgañón en el año 1852, como
casero del Caserío de Nuestra Señora de Tres Fuentes. Juliana era natural
de Valgañón y era hija de Ildefonso Sancho Ortiz y Matea Gonzalo Perujo.
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El edificio en cuestión, lo heredó el hijo de ambos Manuel Agustín
Sancho casado en primeras nupcias con Juana Justa Agustín Untoria y en
segundas con Isabel Monja Corral.
Después de fallecer estos, esta casa la heredó el hijo de este
segundo matrimonio, Higinio Agustín Monja casado con Carmen
Fernández de Nograro Urizarna donde moraron con sus hijos Valvanera,
Higinio, Félix y Jaime, buena parte del siglo XX antes de emigrar a
Logroño.
Los siguientes propietarios fueron Lucio Esteban Camarero y su
esposa Julia Garrido García, abuelos de los conocidos pelotaris de Ezcaray
Gorka y Víctor Esteban.
Posteriormente, lo adquirieron como casa de veraneo, las
hermanas Martínez Grijalba: Lola, Estefanía y Pilar naturales de Valgañón
y residentes la primera en Barcelona y las dos últimas, en Bilbao.
Los propietarios antes de su última remodelación, fueron el
matrimonio formado por José Antonio Mateo Gonzalo y Aurora de Pablo
Ortiz.
Y el cuarto edificio al que me voy a referir, está situado en la calle
Baja 2, junto al frontón de pelota.
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Edificio unifamiliar construido en el año 1896 en mampostería de
piedra con esquinazos de sillería, de planta rectangular, con cubierta a
dos aguas. Constaba de planta baja para cuadras, dos pisos y desván bajo
cubierta. Tiene un mirador en la cara Este, construido en la década de
1960. En la cara Norte en un anexo, alberga el mesón “Los Acebos”
construido hace unos 25 años y un jardín que en otros tiempos fue una
huerta pegante al edificio.
Los primeros propietarios y moradores fueron el matrimonio
compuesto por Máximo Agustín Sancho y Petra Sancho Corral.
Posteriormente, lo habitaron el hijo de ambos Domingo Agustín Sancho
con su esposa Justa Agustín Blanco y su hija Gregoria Agustín Agustín,
siendo esta ultima la actual propietaria.
Por último, voy a hacer mención al edificio más singular del casco
urbano situado en el número 3 de la plaza principal del pueblo, pero
solamente lo cito, ya que se
han publicado muchas veces
temas relacionados con el
mismo y con sus moradores
más antiguos.
Decir que perteneció a
la familia Gonzalo del Río, que
después terminó en manos
del
Estado
por
la
desamortización llevada a
cabo por el ministro Pascual
Madoz, y que fue sacada a subasta con otros bienes desamortizados.
Dicha subasta tardó en cubrirse, pero finalmente, fue adquirido por
Gorgonio Monja Garate quien había perdido su vivienda situada en la
calle Zaldua durante el pavoroso incendio ocurrido en esa calle el día 21
de febrero de 1902, donde ardieron varias viviendas y pajares.
Al fallecimiento de Gorgonio, lo heredaron sus hijas Isabel y
Genoveva Monja Corral casadas respectivamente con Manuel Agustín
Sancho y Nicolás Urizarna Peña que dividieron el edificio principal, los
anexos y la huerta pegante, en dos partes. Actualmente, son varios los
propietarios, pero todos ellos descendientes de ambas hermanas.
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IMÁGENES INÉDITAS

Año 1958 San Pedro de Cardeña
Hermanos Villasana Cunchillos, con Dionisia Fernández, Asunción Cunchillos,
Leopoldo Montoya y Epifanio Corral

19.08.1985 Juanjo Belamendia y Alberto Porté
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3 DE AGOSTO DE 2003
Dos momentos de la inauguración del parque de “Chirivila”
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18.08.2005. Gerardo Rojo y Aurelio Sancha en el campeonato de dominó

15.08.2017 Después de comer en las escuelas
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4.08.2017. J. Manuel Garrido, J. Ramón Sancho, J. Miguel Sarria y Patxi Sarria

25.08.2019. Julián López y Teresa Solanas
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IN MEMORIAM
(Cronológicamente: 1 de jun.2019 – 31 de mayo 2021)
Santiago Espinosa Ostiategui
Mª Pilar Calvo Bañares
Román Ranedo Torres
Mª Ángeles San Martín Grisaleña
Pedro Martínez Mateo
Mª Jesús López Gómez
José Mª Calvo Bañares
Pilar González Bravo
Ángel Repes Manso
Mª Nieves Crespo Crespo
Sinforiano Gonzalo de Pablo
Carmen Garrido Lusa
Margarita Martínez Alfaro
Juanjo Belamendia
Gerardo Rojo Villar
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José Antonio Sancha Jorge
Juana Uzquiza
Mª Victoria Gómez-Rubiera Olave
Mª Concepción Crespo Vitoria
Mª Azucena Francisco Martín
Alberto Corral Agustín
Carmen Caño Espinosa
Purificación Romero Machuca
Mª Victoria Crespo Crespo
Ernesto Arnaiz Capellán
Julián López Gómez
Alfredo Azpeleta Ortega
Mª Dolores Rubiera Martínez
Ángel Luis Del Campo Bañares
Eduardo Corral Ranedo

