
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

 
La libertad se aprende ejerciéndola 

Clara Campoamor 
 
 
 
 

 
Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para 
quien tiene corazón. 

Gabriel García Márquez 
 
 
 

 
 

 
Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, gritaré cuando haga 
falta, reiré cuando haga falta, cantaré cuando haga falta. 
 

Rafael Alberdi 
 
 
 
 
 

-Todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen. 
-Abrid escuelas y se cerraran cárceles. 

 
Concepción Arenal 
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MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
 

Desde la Junta Directiva de la Asociación Socio Cultural Virgen de Tres 
Fuentes, queremos desearos a todos y todas unas Felices Fiestas. 

Qué lejos queda el año 2019, el último donde todo fue normal. Ahora, 
en 2022, regresamos con fuerzas renovadas. En realidad, no hemos dejado de 
pensar e idear formas de estar en contacto con las socias y socios, a través de 
eventos que la legalidad sanitaria permitía ni cómo sería la vuelta a la rutina.   

Ya el año pasado realizamos varias actividades para las “no fiestas”, y 
también participamos como colaboradores, en la preparación del Festival Más 
Madera programado para los días 25 y 26 de junio.  

Y os podéis imaginar las ganas que tenemos de volver a las andadas, de 
volver a las costumbres que nunca debimos haber aparcado por esta maldita 
pandemia.  

Retomaremos las actividades habituales, conciertos, teatro, disfraces, y 
traeremos algunas nuevas. Por ejemplo, ya entrado el otoño, donde una 
novedosa propuesta, de carácter internacional, se llevará a cabo en nuestro 
pueblo, sugerida por varios socios. 

Tenemos la mochila cargada de ilusión de nuevo. Y por supuesto, ganas 
de enfrentarnos a nuevos retos, pero también hemos de tener presente una 
fecha: 7 de diciembre de 2022. Ese día, el mandato de esta Junta Directiva, llega 
a su fin. Esto implica que varios de nosotros y nosotras abandonarán su cargo, y 
como siempre hemos creído que la base de esta Asociación es la participación 
activa, esperamos que nueva savia llegue. Pero ya hablaremos de esto más 
adelante. 

Como os dijimos en la carta de 2019, “para que toda esta maquinaria 
funcione, os necesitamos, como el engranaje que sois.” Este año, queremos 
agradecer particularmente el trabajo realizado por Pepe Agustín y Rafael Torres 
a lo largo de los años. Sin ellos, esta revista, no tendría razón de ser. 

Os animamos a que os inscribáis en la Asociación Socio Cultural Virgen 
de Tres Fuentes a través de cualquiera de nuestros canales de información: 
Nuestra web (www.tresfuentes.es), nuestro email (asociación@tresfuentes.es) 
y nuestras redes sociales (Facebook e Instagram). Además, podéis solicitar 
entrar en el grupo de difusión de Whatsapp en el teléfono 666 893 500  ¡Aquí 
os esperamos! 

Os agradecemos la confianza recibida, y os deseamos, nuevamente, 
unas ¡FELICES FIESTAS!        

La Junta Directiva 

http://www.tresfuentes.es/
mailto:asociación@tresfuentes.es
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NUESTRA PORTADA Y CONTRAPORTADA 
Rafael Torres Sancho 

 

La portada de este año se la dedicamos a los 14 estudiantes de 
Arquitectura húngaros, que el día 7 de septiembre del pasado año, 
llegaron acompañados de algunos de sus profesores para iniciar trabajos 
del próximo Festival “MAS MADERA”.  

 
En el mes de febrero último se realizó una encuesta para elegir 

entre cuatro opciones, cuál de ellas, quedaría de forma permanente en 
Valgañón. Las cuatro opciones eran las siguientes: 

 
Opción 1: Puente en senda de la Cabañuela. 
Opción 2: Caseta de observación de aves en la dehesa. 
Opción 3: Área de descanso del Batán. 
Opción 4: Parque juegos de Alcarena. 

 
La opción que ha obtuvo mayor porcentaje de votos, fue la 

segunda con un 32,2%, seguida de la opción 1 con un 31,8 %. 
 
Tenemos que elogiar iniciativas y propuestas culturales como 

ésta, que viene de la mano de Iker Pastor y su equipo. Deseamos que las 
actividades previstas para la celebración del festival se desarrollen con 
éxito y que las obras que se exhiban definitivamente, sean admiradas y 
alcancen la aprobación de vecinos y visitantes. De todo ello, 
informaremos en la revista del año que viene. 

 
La contraportada la dedicamos a la Exposición agrícola del día 21 

de agosto de 2005 donde además de un stand con productos de la 
huerta, podemos contemplar un grupo de niñas, hoy mujeres, y a varios 
de nuestros convecinos entre los que se encuentran algunos ya 
fallecidos, a quienes honramos con nuestro recuerdo. 
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SITUACIÓN CONTABLE 
Jose Manso Crespo 

 

INGRESOS 

Subvención Gobierno de La Rioja  311,70 

Subvención Ayuntamiento de Valgañón 1.800,00 

Donaciones personales para la revista y la asociación 216,00 

Cuotas de los socios 2.078,00 

Lotería de Navidad 1.635,00 

TOTAL INGRESOS 6,040,70 

 

GASTOS 

Concierto Tributo Beatles 1.900,00 

Concierto el Tenderete (música infantil) 600,00 

Teatro Las Varietés Riojanas 800,00 

Teatro Chiquidrums 968,00 

Gastos varios 468,54 

Gastos bancarios 115,62 

Seguro responsabilidad civil asociación 252,59 

Revistas “villa de Valgañón” 559,02 

TOTAL GASTOS 5.663,77 

 

RESUMEN  

SALDO 31-12-20 11.723,32 

INGRESOS DEL 1-01-21 AL 31-12-21 6.040,70 

GASTOS DEL 1-01-21 AL 31-12-21 5.663,77 

SALDO A 31-12-21........................... 12.100,25 

 

DESGLOSE DEL SALDO  

Tesorería 161,77 

IBERCAJA 11.938,48 

TOTAL SALDO A 31-12-21 12.100,25 
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EVOCACIONES RETROSPECTIVAS 

Rafael Torres Sancho 
VALGAÑON HACE 200 AÑOS 

1822.-Por un Real Decreto del día 27 de enero de 1822, se reestructuran 
las provincias de España y se crea la Provincia de Logroño. Valgañón pasa 
a ser parte de esta nueva provincia. Hasta entonces pertenecía a la 
provincia de Burgos. 
 

NACIMIENTOS DEL AÑO 1822 
NACIDO PADRE MADRE 

Melchora Setién de la Iglesia Bartolomé   Isabel 

Ignacia Martínez Azarrulla Manuel  Manuela 

Juana Grijalba González Pedro Juliana  

Gregorio Martínez Gómez Vítores Florentina 

Florentina Sáez Gonzalo Francisco Rosa 

Máxima de Blas Eterna Rafael Andrea  

María Espinosa Martínez Manuel Gaspara 

Cayo Grijalba López Ignacio Rita 

Manuel Román Martínez Valentín  Eulalia  

Juan Ortiz López Manuel Eufemia 

Cirila Martínez Matute Domingo  Ángela 

Trifón Crespo Sáez Fernando Pascuala  

Víctor Martínez de Simón Juan de Dios Feliciana 

Ignacio de Urizarna Sancho Juan  Felipa 

Hipólita Sáez de Miguel Matías María 

Timoteo Altuzarra del Valle Manuel Mª Santos 

Agustín Corral Oñate Toribio  Petra 

Antonino Pérez Crespo  Eustaquio Lucía 

Micaela González Guzmán Lucas  Mónica 

Francisca Alarcia Setién Manuel  Ángela 

Facunda de Simón Martínez Anselmo  María 

Francisca Apestegui Sáez  Ventura Clara 

Sabas Valgañón San Vicente Manuel  Paula 

Nemesia Sáez Valgañón Juan  Fabiana 
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VALGAÑÓN HACE 100 AÑOS 
El día 1 de abril, se constituye el nuevo Ayuntamiento quedando 

de la siguiente manera: 
 

Alcalde: Epifanio Corral Urtueta. Concejales: Félix Gonzalo Grijalba, 
Nicomedes Gonzalo Manso, Clemente Corral Yerro, Francisco Corral 
Zaldo, Lope Martínez Mateo y Gregorio Agustín Valgañón. 
 

Otros cargos u oficios del municipio:  
Secretario: José Calvo de Miguel. 
Maestro de niños: Celestino Martínez Treviño.  
Maestra de niñas: Avelina Inda Ochoa.  
Párroco: Fidel Santa María Gonzalo 

 
 

      
              Epifanio           Nicomedes       Clemente            Celestino              Avelina 
                Corral               Gonzalo             Corral                Martínez                 Inda 

 

NOTICIAS DE PRENSA DEL AÑO 1922 
 

 El Diario de La Rioja del día 2 de febrero, da cuenta del funeral 
celebrado en Valgañón por el Papa recién fallecido Benedicto XV y de 
una colecta celebrada el día 22 de enero por los niños de centro Europa 
con una recaudación de 26 ptas. 

Para amenizar las fiestas de San Antonio, contratan a la Banda de 
música de Castañares de Rioja 

En el periódico “La Rioja” del día 11 de julio, se da cuenta de un 
desgraciado accidente ocurrido en Valgañón que costó la vida a la niña 
de seis años, Fortunata Sierra Manso, atrapada por una narria mal 
apoyada en la pared y que volcó al encaramarse en ella.  
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NACIMIENTOS DEL AÑO 1922 
 

NACIDO PADRE MADRE 

Jesús Urtueta García Marcelino  Francisca 

Baltasar García Somovilla Andrés  Basilia 

*Paulina Gómez Esteban Aniceto Fermina 

Agustina González y González Marcos Justa  

Domingo Contreras González Mariano Gregoria 

Mª Ángeles Repes San Martín Plácido Marcela 

Clemente Sáez Velasco Honorato Juliana 

Severina Corral Pérez Máximo Gregoria 

Luisa Bañares de Miguel Victorino Francisca 

Leonardo Timoteo Untoria Grijalba Félix Benita 

Agustín Mª González Untoria Germán  Severina 

Emilio Blanco Urtueta Agustín  Facunda 

Regino Peña Corral Pedro  Ruperta 

*Marciala Camarero Robledo Nazario  Filomena 

Cándido Agustín Mateo Lino Justa 

Natividad Martínez Bañares Juan Joaquina 
*Nacidos en Anguta 

 
De la relación de inscritos en Valgañón hace cien años, que sepamos, 

solamente algunos de ellos alcanzaron la edad adulta y podemos dar los 
datos siguientes: 
 

 
     Baltasar           Domingo        Mª Ángeles        Severina               Luisa 
      García             Contreras             Repes              Corral                Bañares 
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  T. Leonardo              Agustín                     Regino                     Marciala                  Cándido 
      Untoria                 González                     Peña                     Camarero                  Agustín 
 

Baltasar García Somovilla. Nació el día 6 de enero a las 20 horas. Hijo de 
Andrés García Velasco, natural de Fresneda de Sierra Tirón y Basilia 
Somovilla Altuzarra, natural de Zaldierna.  Falleció en Barcelona el día 28 
de sept. de 2002. Casado con Ana Mª Miñano. Padres de José y Baltasar.  
 
Paulina Gómez Esteban. Nació en Anguta el día 29 de abril a las cuatro 
de la mañana. Era hija Aniceto Gómez San Martín, natural de Avellanosa 
(Burgos) y de Fermina Esteban Marías, natural de Monasterio (Burgos). 
Falleció en Pradoluengo el día 29 de mayo de 1984. 
 

 Domingo Contreras González. Nació en el día 11 de junio a las 12 horas. 
No confundir con otro hermano nacido dos años antes que llevaba el 
mismo nombre. Era hijo de Mariano Contreras Fernández y Gregoria 
González Matute. Vivía en Haro donde regentaba una tienda de 
antigüedades. Falleció en Logroño el día 15 de mayo de 2005. 
 
Mari Ángeles Repes San Martín. Nació el día 20 de junio a las cinco horas 
de la mañana. Hija de Plácido Repes Gómez natural de Santurde y 
Marcela San Martín González natural de Valgañón. Casada con Simón 
Crespo de Santo Domingo de la Calzada. Padres de Antonio, Ángeles, 
Miguel Ángel y Eduardo. Falleció en Logroño el día 14 de julio de 1988. 
 
Clemente Sáez Velasco, nació en Valgañón el día 29 de julio de 1922 a las 

dos de la mañana y falleció en Legazpia (Guipúzcoa) el día 22 de junio del 

año 2000. Era hijo de Honorato Sáez Martínez natural de Valgañón y de 

Juliana Velasco García, natural de San Antón- Ezcaray. 
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 Severina Corral Pérez. Nació el día 8 de agosto a las 15 horas. Era hija de 
Máximo Corral Agustín y Gregoria Pérez Martínez. Casada con Leonardo 
Untoria Grijalba, fueron padres de José Miguel, Mª Encarnación, Mª 
Victoria, Máximo, Mª Dolores y Juan Francisco. Falleció en Valgañón el 
día 18 de febrero de 2013. 
 
Luisa Bañares de Miguel. Nació el día 17 de agosto las 12 horas. Era hija 
de Victorino Bañares Cámara y de Francisca de Miguel de Pablo. Casada 
con Domingo Gil Pinto. Padres de Isabel y Victorino.  
 
 Leonardo Timoteo Untoria Grijalba. Nació el día 18 de agosto a las 7 
horas. Era hijo de Félix Untoria Sancho y Benita Grijalba Agustín. Casado 
con Severina Corral Pérez, fueron padres de José Miguel, Mª 
Encarnación, Mª Victoria, Máximo, Mª Dolores y Juan Francisco. Falleció 
en Valgañón el día 6 de diciembre de 2021 con 99 años de edad. 
 
 Agustín Mª González Untoria. Nació el día 28 de agosto a las 7 horas. 
Era hijo de Germán González Grijalba y Severina Untoria Sancho. Casado 
con Mª Ángeles Preciado eran padres de Marian González Preciado.  
Falleció en Zaragoza el día 20 de noviembre de 2018 
 
Regino Peña Corral. Nació en Valgañón el día 7 de septiembre a las 4 de 
la mañana. Era hijo de Pedro Peña González y Ruperta Corral Yerro. 
Casado con Casilda Martínez Bañares, eran padres de Ignacio, Joaquina y 
Merche. Falleció en Ezcaray el día 25 de septiembre de 1974. 
 
Marciala Camarero Robledo. Nació en Anguta el día 28 de septiembre a 
las una de la mañana.  Hija de Nazario Camarero Vicente y Filomena 
Robledo Camarero. Casada con Ignacio Ochoa Román. Padres de Sabina, 
Isabel, Blanca y Francisco. Falleció en Logroño el día 17 de octubre de 
2019. 
 
Cándido Agustín Mateo:  Nació en Valgañón el día 31de octubre. Hijo de 
Lino Agustín Sancho y Justa Mateo Cárcamo. Casado con Eladia Úbeda, 
de Santurde. Padres de Santiago, Isabel, Luís María, María del Mar. 
Falleció en Logroño el día 30 de agosto de 2007 a los 84 años de edad. 
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Ese año nacen también personajes famosos, entre otros:  
 
José Saramago, premio Nobel de Literatura; los futbolistas Miguel 

Muñoz y Agustín Piru Gaínza; las actrices Doris Day, Yvonne de Carlo, 
Judy Garland y Ava Gardner; los actores José Luis López Vázquez y Tony 
Leblanc y el meteorólogo Mariano Medina. 

 
Para contrarrestar el efecto negativo de la monarquía por el desastre 

de Annual, el rey don Alfonso XIII realiza el famoso viaje a una de las 
regiones más deprimidas de la península, “Las Hurdes”.  Lo que vio allí 
durante los cuatro días que duró la visita, fue algo difícil de digerir para 
su figura regia, eso que ya había sido informado previamente por el 
doctor Gregorio Marañón y el obispo de Coria. Contrasta con la belleza 
del paisaje, la espeluznante miseria y el estado de abandono sanitario en 
el que vivían sus habitantes Todo ello, hace mella en el monarca que 
ordena les presten auxilio de inmediato y subsanen las necesidades más 
perentorias, algo que no ocurrió hasta los años 60 del siglo pasado. 

Impresionan sobremanera las imágenes de gente de 25 y 30 años que 
miden solamente 70 centímetros a los que llamaban “Los cretinos” (el 
cretinismo es debido a la falta de desarrollo por desnutrición de la 
glándula tiroides en el feto, por falta fundamentalmente de yodo). En 
algunas alquerías, el 15% de la población, padecían esta enfermedad. 

Todas las imágenes tomadas en esa visita, son impactantes, pero no 
pensemos que eso solo ocurría en la comarca de las Hurdes sino 
también, en otras muchas otras zonas de la piel de toro. Sin ir muy lejos, 
aunque en menor medida, en aldeas no muy alejadas de nuestro pueblo, 
la mayor parte de ellas desaparecidas. 

Otros lugares actualmente considerados “paraísos”, con una renta 
per cápita impresionante, como por ejemplo Ibiza, hasta que llegaron 
turistas de todo el mundo, malvivían con una economía de subsistencia, 
a base de cuatro cabras y una agricultura muy precaria. 

 
A continuación, algunas imágenes de la visita regia a la comarca de 

“Las Hurdes”. 
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El “muchacho” del centro de la foto tenía 26 años de edad 
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VALGAÑÓN Y ZORRAQUÍN HACE 35 AÑOS 
 

 El día 31 de octubre de 1987, el diario “El Correo Español-El 
Pueblo Vasco”, publicó un artículo sobre algunas localidades próximas a 
Ezcaray en el que estaban incluidos nuestro pueblo y Zorraquín. En la 
historia de nuestro pueblo siempre tenemos tendencia a remontarnos 
varios siglos atrás y a veces olvidamos que también es historia lo vivido 
hace unos pocos años. Y digo que es historia, porque cuando 
rememoramos vivencias pretéritas no muy lejanas, nos damos cuenta de 
lo que evolucionamos en breve espacio de tiempo sin ser muy 
conscientes de ello en ese momento. Reproduzco aquí algunos de los 
temas tratados en dicho artículo que nos atañen más directamente: 

 
Cuando llegó el tiempo, Zorraquín y Valgañón, cambiaron las 

ovejas por las vacas, los sembrados verticales por el monte que había 
conservado su inclinación y feracidad a través de los siglos, los batanes 
por la cadena de ordeñe automático, las casonas de piedra sillar por 
chalets de veraneantes, los escudos por la lavadora automática y el baile 
diario de los eternos inviernos por la televisión.  

Si antes eran pueblos de una cierta riqueza, ahora son poblaciones 
de cierta felicidad y seguro encanto. 

 

CASAS, CASONAS Y CASITAS 
 

El escudo de la “Casa Grande” de Valgañón inicia la galería de 
casonas señoriales, que en el valle del Oja va a alcanzar su cima en 
Ezcaray. En ella habitó en su día Pedro Gonzalo del Río, benefactor de la 
villa. En piedra sillar, enormes, frías, sonoras, acogieron mayorazgos, 
glorias y decadencias. La desaparición de batanes y del trabajo del paño, 
la emigración a América y la consunción de patrimonios, dio una utilidad 
nueva a los palacios antañones. Almacenes o casas de verano. 
 

Hace quince años se pagaron 125.00 pesetas a cada vecino por 
dejar Anguta. 

El Ayuntamiento de Valgañón compró esta aldea para aprovechar sus 
pastos para el ganado. 
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La aldea de Anguta quedó abandonada hace quince años (1972), cuando 
el pueblo de Valgañón la compró, pagando 125.000 pesetas a cada uno 
de los cuatro vecinos que vivían entonces y sobre las mil pesetas la 
fanega de tierra. De esta forma, los ganaderos de Valgañón, disponen de 
800 fanegas más de tierra para que pasten sus vacas y sus terneros, 

principal recurso económico de esta villa de 
casonas hidalgas.  
Según explica Laureano Garrido, en Valgañón hay 
ganaderos que tienen entre diez y doce vacas 
lecheras cada uno, mientras que de monte y pasto 
“suelen tener más, yo no tengo ninguna, pero 
alguno igual tiene treinta, otros seis, hay mucha 
desigualdad. Entre todos yo creo que habrá 130 
lecheras y 170-180 de pasto”. Cuando le 
preguntamos por el precio de un ternero, 

Laureano dijo que este año se ha vendido alguno a 77.000 pesetas, 
aunque también se habla de 90.000, “eso depende”. 
 
VALGAÑÓN Y ZORRAQUÍN HAN PUESTO “EL MONTE A SUS PIES” PARA 

FRENAR EL DESPOBLAMIENTO Y LA HUÍDA DE SERVICIOS 
 

La tala del monte, realizada una vez al año por ICONA y a 
beneficio del Concejo, asume el coste de agua, luz, recogida de basuras, 
pavimentación y demás gastos comunes. 
 

Valgañón y Zorraquín se unen al valle del Oja como márgenes de 
uno de sus afluentes, el río Ciloria. Su proximidad geográfica con Burgos, 
no les ha proporcionado cooperaciones fronterizas, por la dificultad 
orográfica que presenta el puerto de Pradilla. Así que, con el Oja, y con 
Ezcaray guardan una relación si no de dependencia, si de avituallamiento 
y utilización de servicios. 

 
Un Ayuntamiento sin impuestos.  

Valgañón y de alguna manera Zorraquín, es un pueblo muy 
especial: No paga impuestos. Más concretamente, no paga impuestos 
municipales. Sus 202 habitantes -“hasta unas semanas éramos justo los 
200, pero con mi niña y otra que ha nacido ya somos 202”- aprovechan la 
suerte del capicúa. Uno de sus más viejos traumas, la red de aguas y 
saneamiento, que se había quedado viejo y obsoleto, está estos días en 
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arreglo y renovación. “Algunos tenían muchos problemas, porque las 
casas alejadas del centro, tenían agua, pero no desagües, así que fíjate.  
 

Para Mari Carmen Repes, esposa del alcalde M. Ángel 
Vítores, este “es un pueblo feliz”. El monte les da la 
vida, en árboles en pastos, en clima, en belleza 
paisajística, en caza mayor y menor. El alcalde estaba 
ese día en Francia donde había ido para talar madera, 
un oficio que también da el monte. Es un dato clave 
para el mantenimiento de la población. Después del 
éxodo masivo de los años cincuenta, la velocidad de 
emigración se ha ralentizado. “Desde que yo era 
joven, y he cumplido cuarenta años, no se ha 

marchado gente de pueblo, porque los jóvenes, como parece que no hay 
salidas por ahí fuera, han puesto cooperativas, de ganado, de lecherías”. 
 

    
Lote de hayas recién taladas 
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La tala del monte está supervisada por ICONA. Hay un cupo anual, 
de unos trescientos metros cúbicos, compensables por ejercicios, que 
marcan los especialistas, y luego rematan los taladores en la primavera. 

 Este año los ingresos han superado los seis millones de pesetas; 
hace cuatro años, eran dos millones menos. Se espera que dentro de 
otros cuatro el incremente de ingresos siga similar alza. Dinero que va 
directamente a las arcas municipales para subvenir a las necesidades 
comunitarias, eximiendo de impuestos a todos los vecinos, esos enojosos 
impuestos de iluminación, agua, recogida de basuras, obras de 
saneamiento, pavimentación. 
 
Orquesta de dos, orquesta de Dios. 

 La plaza de Pedro Gonzalo está flanqueada por dos monumentos: 
La Casona señorial, llamada “la Casa Grande”, con el escudo del 
mayorazgo coronando el portalón, y la iglesia de ayuda de parroquia bajo 
la advocación de San Andrés. Pedro Gonzalo del Río habitó la Casa 
Grande y, amante de su pueblo, corrió con los gastos de edificación de la 
iglesia de San Andrés. Corría el siglo XVIII. En parte de la casona vive hoy 
Laureano Garrido, un ganadero atento a la vida y a la historia de su villa.  
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“Aquí se pasaba muy bien. En mis tempos teníamos baile todos los días. 
No necesitábamos traer orquesta, ya teníamos música aquí. Dos músicos. 
Arturo Alonso, que era el maestro, tocaba laúd y el acordeón; era inválido 
y se manejaba desde su silla de ruedas. El otro, Julián Sancho, que era 
casi ciego, acompañaba al maestro con la guitarra. Aquello se acabó con 
la televisión; los jóvenes cogen el coche y se van a las discotecas”. 
 
Valgañón es foco de peregrinaciones.  
 

De Bañares suben cada 28 de abril a venerar su “Cristo de 
Bañares”, que disputa el protagonismo a la Virgen de la parroquia de 
Tres Fuentes, situada a mil pasos al oeste de la población. “Llegaban con 
una devoción bárbara, las mujeres arrodilladas ante el Cristo con 
penitencias muy en serio”. Y por San Antonio, la cita es de toda la Rioja 
Alta. “Ha habido años que subían hasta cinco mil personas, en Haro 
ponían un tren especial hasta Ezcaray, y desde allí, a pata”. 
 
 
Zorraquín, estación de paso. 
 

  “Yo no sé de donde podrá venir ese 
nombre de Zorraquín, pero yo he oído contar a 
los viejos que este es el pueblo más antiguo de 
por aquí. Contaban los abuelos que mojonaba 
con Tricio, por ahí más abajo de Nájera, pero 
ahora nos hemos quedado en un nido”. Así 
resume el pasado esplendor Cecilio García 
Robledo, que a sus 64 años contempla beatifico 
la principal atracción del pueblo: La carretera. Es 
tierra de paso hoy; los empleos ajenos a la 
ganadería se tienen en Ezcaray, la leche se lleva a 
las Centrales de Logroño y Vitoria, el 

avituallamiento de pan, pescado, ultramarinos y demás enseres, corre a 
cargo de la red de vendedores ambulantes. La labor de ordeñe se ha 
automatizado. 
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POBLACIÓN, PRODUCCIÓN Y RENTA 
 

Valgañón tiene una superficie de 31,66 kilómetros cuadrados, con 
una población de derecho de 195 personas y 40 puestos de trabajo. La 
riqueza se basa en la ganadería, con una producción de 54.434.000 
pesetas sobre un total de 138.726.000 pesetas entre los tres sectores. La 
renta disponible per cápita es de 280.297 pesetas. 
 Zorraquín tiene una superficie de 6,35 kilómetros cuadrados, con 
una población de derecho de 47 personas y 10 puestos de trabajo. 
También destaca la producción ganadera, 17.983.000 pesetas respecto a 
un total de 26.395.000 pesetas, sin ninguna actividad industrial. La renta 
disponible per cápita es de 316.851 pesetas, según cifras publicadas en 
1984. 
 
 

 
Casa consistorial y ambulatorio de Zorraquín 
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CRÓNICAS SERRANAS 
(01-06-21 al 31-05-22) 

José Luís Agustín Tello 
 

JUNIO 2021 
Día 13.- Las fiestas en honor a San Antonio, siguen suspendidas debido a 
la pandemia, y ya van dos años. Únicamente tuvo lugar la festividad 
religiosa (Santa Misa) en Tres Fuentes, a las 13 horas, oficiada por el 
párroco don Desiré, con asistencia de numerosos fieles que procuraron 
guardar la distancia de seguridad, provistos de mascarilla. 
     Dichos asistentes y otras personas, pudimos contemplar la obra 
realizada años pasados, consistente en sacar a la luz la piedra de los 
arcos de las bóvedas, así como la de sillería de las paredes del templo, 
todo lo cual ofrecía un magnífico aspecto. 
    Al final de la ceremonia religiosa, el Alcalde de Valgañón don Jose 
Antonio Mateo, expuso a los asistentes el plan de inversiones para 
reforma de la Iglesia de Tresfuentes, cuyo presupuesto total, a 
desarrollar en cuatro fases, asciende a la cantidad de 229.900 € (IVA 
incluido) 
    La primera fase, a cargo de “Construcciones Maroba, S.L.” se ejecutó 
en 2018, destinada a reparar la cubierta e interiores, con un presupuesto 
de 40.000 €, subvencionados al 85% por la Comunidad Autónoma. El 
resto no subvencionado, más los gastos de redacción de proyecto y 
dirección de obra, se repartieron al 50% entre el Ayuntamiento y la 
Parroquia. 
     La segunda fase se ejecutó, por la citada empresa, entre los años 2019 
y 2020, con el fin de suprimir humedades en el interior. También se sacó 
la piedra en algunos paramentos y arcos de bóvedas. El presupuesto 
ascendió a 60.000 €, subvencionados al 75% por la Comunidad 
Autónoma. El resto no subvencionado, más los gastos de redacción de 
proyecto y dirección de obra, se repartirán al 50% entre el Ayuntamiento 
y la Parroquia. En esta fase, se contrató a un arqueólogo para supervisar 
los trabajos. 
   La tercera fase, que se iniciará en este año 2021, consistirá en la 
restauración de suelos y el resto de paramentos no contemplados en 
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fases anteriores. El presupuesto estimado es de 60.000 € para lo que se 
solicitará subvención, desconociéndose – por el momento – su cuantía. 
Como en las dos fases anteriores, la parte no subvencionada correrá a 
cargo del Ayuntamiento y la Parroquia, al 50%. 
   Y una vez que concluya esta fase se solicitará subvención para la cuarta 
fase o terminación del proyecto. 
   Después de las explicaciones dadas por nuestro Alcalde, el párroco don 
Desiré, dio las gracias al Ayuntamiento y al pueblo de Valgañón por su 
colaboración en esta importante obra. 
 Día 14.- Hoy por la tarde ha descargado sobre Valgañón una 
impresionante tromba de agua y granizo, recogiéndose unos 50 litros/m2 
y arrasando una gran parte de los cultivos de las huertas, aparte de 
producir otros diversos daños. Algunas piedras alcanzaron los 3-4 cm. 
 

 
 

Día 23.- A primera hora de la tarde se ha producido un incendio 
en la vivienda de Antonio Crespo, situada en la calle Zaldua, junto al 
Pilón. Las llamas, originadas al parecer por un fallo en la chimenea de la 
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cocina, alcanzaron rápidamente la planta de cubierta, destrozándola casi 
por completo. Fue necesaria la intervención de tres coches de bomberos, 
quienes aparte de sofocar las llamas, trabajaron hasta bien entrada la 
madrugada para retirar de la planta superior todo el escombro producido 
por el derrumbe del tejado. Afortunadamente no hubo que lamentar 
desgracias personales, salvo alguna pequeña intervención de los servicios 
sanitarios que acudieron al lugar, debido a la inhalación de humos. 
Menos mal que alguna persona que paseaba en aquellos momentos 
(sobre las 16 horas) pudo avisar a Victoria y Antonio, quienes pidieron 
ayuda a los vecinos tratando de apagar el fuego en un primer momento. 
El seguro se ocupará de mitigar los daños producidos. 
 

JULIO 2021 
Día 22.- Estamos pasando unos días de fuerte calor, inusual en 

esta villa. En los fines de semana la afluencia de visitantes es 
espectacular, notándose de forma especial en las piscinas y en los 
caminos que conducen al monte, además de la “ruta verde” que 
comunica con Ezcaray, que en momentos parece querer emular a la Gran 
Vía madrileña. 

Día 24.- El diario “La Rioja” nos informa que durante este fin de 
semana cerrará el Centro de Salud de Ezcaray, por falta de personal 
sanitario que lo pueda atender. Una maravilla…teniendo en cuenta que 
en Ezcaray y su comarca estaremos en este momento unas 10.000 
personas. Parece como si a la España vaciada – que dicen algunos 
políticos – la quisieran vaciar aún con mayor rapidez.  Contrasta esta 
noticia, con otra publicada en la página siguiente del mismo diario, en la 
que dice que se van a invertir 2.750.000 euros en el proyecto 
denominado “Plan de sostenibilidad turística en destino del valle de 
Ezcaray”. Juzguen ustedes mismos prioridades…¿Sanidad o turismo? 

Día 29.- Entre los días 1 y 8 de agosto, nuestro vecino Santiago 
Solano, pondrá a la venta en “El Fuerte” de Ezcaray, casetas para pájaros 
que él mismo ha construido. El dinero recaudado lo destinará a mejoras 
en las Ermitas de Allende (Ezcaray) y Tres Fuentes (Valgañón). Gracias, 
Santiago, por tu generosidad y esfuerzo, que ya has demostrado en otras 
ocasiones. 
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AGOSTO 2021 
Día 1.- Empezamos el mes con lluvia y temperaturas más bien 

frescas, puesto que esta madrugada pasada, hemos rondado los 6ºC, 
más propia del otoño. En Valgañón hay gente, aunque a algunos no se les 
vea demasiado. A las 10 de la mañana, he podido contar más de 200 
coches aparcados en las calles del pueblo. 

Día 8.- Durante el mes de agosto, los lunes, miércoles y sábados, 
en horario de 9,30 a 12,30, las personas que lo deseen podrán visitar la 
Iglesia de Tresfuentes, guiados por el amigo Joaquín.       

Resulta verdaderamente impresionante la cantidad de 
veraneantes que nos visitan en estos días. En Ezcaray, cuentan que no se 
puede dar un paso y las terrazas de los bares están a tope. Y en 
Valgañón, ídem. de lo mismo. Pero produce alegría ver disfrutar a la 
gente después de los tiempos duros que hemos pasado 

Día 9.- Hoy han traído los materiales para reconstruir el tejado de 
la casa de nuestro amigo y vecino Antonio Crespo, destruido por un 
incendio el pasado 23 de junio. Le deseamos empiecen pronto las obras y 
que todo quede en una pesadilla. 

Día 12.- El amigo Joaquín sigue ejerciendo de guía para los 
turistas que quieran visitar la Iglesia de Tresfuentes. Únicamente se les 
pide un donativo de 1 € (para colaborar en la restauración de la Iglesia). Y 
lo cierto es que está teniendo un gran éxito. Gracias Joaquín por ser un 
embajador de la riqueza cultural – a veces ignorada – que atesoramos. 

Día 13.- Fuerte calor en Valgañón, inusual. Casi 38ºC. Hoy por la 
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noche, la Asociación Cultural nos ha ofrecido a las 21 horas, un concierto 
en homenaje a los Beatles protagonizado por el dúo The Nowhere Plan, 
formado por dos voces, dos guitarras (y en ocasiones piano). Gran 
concurrencia de gente, a pesar del calor (unas 300 personas) que 
disfrutaron de su amplio repertorio. Incluso nuestro vecino Alejandro les 
ayudó con el piano en una de las melodías interpretadas. Buen nivel, que 
creo gustó al personal, quien por otra parte respetó en la medida de lo 
posible las normas anti covid. 

Día 14.- Santiago Solano sigue vendiendo, esta vez en el Salón de 
la TV de Valgañón, casetas para pájaros con el fin altruista que 
explicábamos en la reseña del día 29 de julio. Y parece ser que, con éxito, 
ya que ha vendido en este pueblo 70 unidades. 

 

         
Casetas de pájaro fabricadas y donadas por Santiago Solano 

 
          Día 15.- Hoy domingo, a las 9,30 me he entretenido en contar los 
coches que había aparcados en las calles de Valgañón. En total 276 
vehículos, a los que habrá que sumar los que estén alojados en garajes.  
             A las 13 horas, en la Plaza, tuvo lugar la actuación de 
“Chiquidrums”, dirigido a los más pequeños, con el patrocinio de la 
Asociación Cultural de Valgañón. Se trata de una propuesta que pretende 
fusionar la música con el teatro, el humor y la diversión.   
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A las 20 horas ha tenido lugar la presentación del libro “Volverás a 
Urbión”, del que es autor nuestro amigo y paisano Julio Arnáiz. Se trata   

 

 
 
de su primera novela. Parece ser que la escribió en plena pandemia y 
recuerda las primeras impresiones de su infancia y juventud, 
deteniéndose en detalles de la vida cotidiana. Te deseamos mucho éxito. 

Día 17.- Después de casi tres días sin fibra óptica ni teléfono fijo, 
han conseguido resolver la avería, hoy a las 11 de la mañana. ¡Aleluya!  Y 
seguimos con la cantinela de la España vaciada, pero… ¿quién la vacía? 
Pues sencillamente hechos como este.  

Día 20.- Por la noche, a las 21 horas y organizado por la 
Asociación Cultural Tresfuentes, tuvo lugar en la Plaza la actuación del 
grupo “Varietés riojanas”, enmarcado dentro del género de revista, 
música y humor. El grupo lo forman cuatro mujeres y tres hombres, que 
hicieron gala de sus buenas cualidades físicas. Muy buena afluencia de 
público, cómodamente sentados y respetando la distancia de seguridad 
que impone el Covid. 

Día 21.- Sin procesión, como era habitual otros años, se celebró 
misa cantada en Tresfuentes, para festejar a nuestra Patrona la Virgen, 
oficiada por don Fernando, con asistencia de las autoridades y 
numerosos fieles. 

Día 22.- El fin de semana, animadísimo por la extraordinaria 
afluencia de visitantes, y sin casi poder aparcar los coches. Con el 
problema añadido del cierre inesperado del Bar-restaurante “Los 
Acebos” a causa de un contagio por el dichoso Covid. Os deseamos 
pronta recuperación. 
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      Por la noche y organizado por la Asociación Cultural de Valgañón, el 
espectáculo “Elisa y Elena”, con canciones específicas para los niños, 
quienes al perecer disfrutaron con la actuación. 
     Y las “Fiestas” no han dado más de sí. Ni patatada, ni concursos, ni 
campeonatos…nada de nada. Menos mal que la Asociación Cultural 
Tresfuentes ha puesto de su parte lo que ha podido, entre otras 
actividades la edición de esta revista y los espectáculos antes referidos. 
Esperemos que al año que viene resucite la tradición y que todos lo 
hagamos con salud. 

Día 29.- Se van marchando nuestros visitantes, que han gozado 
durante este mes de un tiempo magnífico y han podido disfrutar 
ampliamente de todo lo bueno que tiene este pueblo. 

 
SEPTIEMBRE 2021 

Día 7.-  Han llegado los 14 estudiantes húngaros de Arquitectura, 
con algunos de sus profesores, para iniciar los trabajos comprendidos en 
el festival “MAS MADERA”. Les deseamos feliz estancia entre nosotros. 
 

 
Grupo de estudiantes húngaros comenzando los primeros trabajos 

dentro del recinto de las piscinas 

 
Día 11.- Me comunican los siguientes fallecimientos:  El de doña 

Esther Repes Manso, el día 5 de este mes, en Salamanca, a los 82 años de 
edad. Era hija de don Ángel Repes y doña Elvira Manso.  También falleció 
en Valladolid el pasado día 9, don José Antonio Maldonado García, a los 
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64 años de edad. Era hijo de Adolfo y Josefina, y nieto del maestro que 
fue de Valgañón don Antonio Maldonado Pérez. Descansen en paz, y 
nuestras condolencias para sus familiares y amigos. 

 

NOTA DE LA REVISTA 
 Por motivos personales, nuestro cronista José Luis Agustín Tello, 
renuncia desde ahora a seguir realizando las “CRÓNICAS SERRANAS” 
como lo venía haciendo hasta la fecha, aunque seguirá colaborando con 
sus interesantes artículos, como también lo hacía en anteriores revistas. 
 Desde aquí, no podemos hacer otra cosa que respetar su decisión 
y agradecerle de todo corazón su inestimable labor recogiendo el día a 
día de la vida de este pueblo. 
 Mientras alguna otra persona residente en Valgañón recoja el 
testigo, intentaremos reflejar aquí escuetamente los acontecimientos 
más importantes, siempre que alguien nos los trasmita.  

 
OCTUBRE 2021 

Día 7.- Nos comunican que ha fallecido en Avilés a los 95 años de 
edad, pocos días después de pasar el veraneo en su pueblo natal, nuestro 
paisano don Fabio Martínez Bañares. Nuestras condolencias para su 
esposa, hijos, demás familiares y allegados.  

Fabio fue uno de los primeros colaboradores de lo que iba a ser 
esta modesta revista, en la década de 1980, es decir, en sus inicios.  
Como homenaje a su persona, incluimos más abajo, dos de sus 
colaboraciones de aquellos años.  

 
NOVIEMBRE 2021 

Día 10.- Nos comunican que ha fallecido en Alp (Girona), don 
Ramón Coll Tomás, viudo de nuestra paisana doña Santos Capellán 
Valgañón. Nuestras condolencias a su familia. 

Día 24.- Debido a la nevada desatada en todo el Norte, el puerto de 
Pradilla, necesitó cadenas para transitar por él. 

Día 27.- El concurso a nivel nacional de fotografía titulado “FOTO 
RURAL”, publica quiénes fueron los ganadores en su edición de 2021. En 
el pódium, aparece nuestro amigo Pepe Hernández con su fotografía 
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titulada “Orgullo de una raza” donde puede verse a nuestro vecino y 
ganadero David Rojo Bañares, con uno de sus sementales pirenaicos. 

 

 
 

La noticia dice así: 
El jurado del certamen ha hecho público hoy su fallo, al tiempo que ha 

reconocido la enorme calidad de las fotografías presentadas, enviadas por más 
de 600 participantes. 

El concurso ‘Foto Rural’ culmina así su edición número 15 con más 
patrocinadores y mayores premios que nunca en su historia. Una historia en la 
que han participado cerca de 10.000 fotógrafos y fotógrafas desde su 
nacimiento en el año 2006. 

La temática general del concurso se ha centrado este año en el concepto 
de ‘Orgullo Rural’, “un orgullo como sentimiento inspirador, inclusivo y de 
pertenencia a la realidad rural, fundamentada en la relación con los pueblos y 
su entorno, y con especial atención a las actividades de producción de 
alimentos”. 

La imagen ganadora es “Mi pasado mi presente” obra de Juan Miguel 
Ortuño Martínez y está realizada en Yecla (Murcia). Jonathan Tajes Olfos, con su 
obra “Orgullo en femenino”, realizada en Lomoviejo (Valladolid) y José Félix 
Hernández Pérez, con la fotografía “Orgulloso de una raza”, tomada en 
Valgañón (La Rioja), completan el podio del certamen. 

http://eldiariorural.es/tag/orgullo-rural/
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 ¡Enhorabuena a Pepe por la foto y a David por la parte que le 
corresponde! 

Día 28.- La nevada de la noche alcanza su punto álgido y los 
amantes de la fotografía pudieron recrearse tomando imágenes. 

 
DICIEMBRE 2021 

Día 6.- Nos comunican que hoy día seis ha fallecido en Valgañón 
don Leonardo Untoria Grijalba, la persona más longeva que residía en el 
pueblo, pues cumplió 99 años el mes de agosto pasado. Nuestras 
condolencias a su familia. 

Día 16.- Nueva nota luctuosa. Hoy ha fallecido en Logroño a los 103 
años, don Germán González Untoria, nuestro más longevo paisano. El día 
10 de abril próximo cumpliría los 104. Germán era primo hermano de 
Leonardo Untoria Grijalba fallecido hace diez días, ambos con buenos 
genes de longevidad. Nuestras condolencias a toda su numerosa familia. 

Día 17.- El diario La Rioja se hace eco del fallecimiento de Germán: 
 

“Fallece Germán González, el abuelo 
de Logroño” 

 
Germán González Untoria de 103 

años y que fue homenajeado el pasado 
julio como abuelo de Logroño, ha fallecido 
este viernes. Nacido en Valgañón, se 
instaló en Logroño en 1942 donde se 
integró en el Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, lugar en el que 
desarrolló su carrera profesional hasta su 
jubilación en 1987. 

 
 
 

Día 18.- Como otros años, una cuadrilla de “Amigos de Ezcaray” ha 
montado un Belén debajo de un acebo, en las proximidades de la dehesa 
de Valgañón. 
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. 
Día 28.- Cuando pensábamos que no tendríamos que dar ninguna 

otra luctuosa noticia en lo que queda de año, nos comunican que hoy ha 
fallecido víctima del Covid, nuestro paisano don Tomás Mateo Barrio, a 
los 91 años de edad. Nuestras condolencias a sus hijos, nietos y demás 

familia. Cuando se inauguraron las nuevas campanas, el amigo Tomás, 
dio una soberbia lección que fue recogida en una grabación, sobre los 
diferentes toques de llamada de las mismas. Gracias a él, queda 
constancia para futuras generaciones. 

Día 31.- Termina el año con un inquietante aumento de los casos 
de Covid en su variante Ómicron. Nada menos que la escalofriante cifra 
de 160.000 contagiados en nuestro país en un solo día con una incidencia 
media de 1.775 casos por cada 100.000 habitantes, alcanzando alguna 
comunidad, los 4.000. Aunque parece que esta variante es menos 
peligrosa que las anteriores, es mucho más contagiosa y el número de 
infectados asusta.  

ENERO 2022 
Día 3.- Se dan los datos de incidencia de la Covid que llega a los 

2.300 por cada 100.000 habitantes de media, llegando a 5.000 en alguna 
comunidad. Según los expertos, todavía falta mucho para alcanzar la 
cresta de la ola, que llegará aproximadamente a final de mes. 

Día 6.-  Debido al Covid, este año, como era tradicional, los Reyes 
Magos no recorren las casas de Valgañón, para entregar en mano los 
juguetes a los niños. De todas formas, como son tan listos, ellos han 
encontrado la manera de hacer las correspondientes entregas. A quien sí 
les han visitado los Reyes de manera generosa, ha sido a algunos 
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miembros de la familia Azpeleta. Zaira ha sido el artífice que compró 
cuatro décimos del primer premio para repartir entre su familia más 
allegada. Nos alegramos un montón.  

Día 9.- Nos informan que don Fernando García Cordón, cura que 
ejercía en Valgañón desde septiembre de 2018, ha decidido recogerse en 
el Monasterio de Valvanera y pone fin de momento, a su acción pastoral, 
a la espera que se nombre nuevo obispo para La Rioja y se tomen las 
decisiones que sean más convenientes. El pueblo de Valgañón y los fieles 
de la parroquia particularmente, han querido agradecerle sus tres años 
de estancia con nosotros, su buen hacer y su cercanía a los vecinos, 
obsequiándole al finalizar la misa de Reyes, con un cálido aplauso de las 
personas asistentes y también, con un bonito reloj, para que le sirva de 
recuerdo y como signo de gratitud. 

Día 10.- El alcalde Valgañón don José Antonio Mateo es 
entrevistado en el programa “Más de uno-La Rioja” de Onda Cero, que 
“viaja” por la Comunidad dando a conocer las diferentes localidades a los 
radio-oyentes. 

Día 11.- Esta madrugada, ha ardido un contenedor de basura en 
Barriomirón. El contenedor ha quedado totalmente calcinado, afectando 
ligeramente a la fachada de la casa de los Herederos de don Hilario 
Crespo. En la extinción han intervenido los bomberos del CEIS Rioja y 
también se ha dado aviso al COS de la Guardia Civil.  

Aunque con retraso., nos llega la noticia del fallecimiento en 
Barcelona de don Miguel Martorell, esposo de nuestra paisana doña 
María Aceña Somovilla. Nuestras condolencias a la familia. 

 
FEBRERO 2022 

Día 17.- Aunque la incidencia del COVID 19 en La Rioja sigue siendo 
muy alta, parece que remite de manera muy significativa, pasando del 
pico máximo de 3.825 de casos de media por 100.000 habitantes del día 
17 de enero, a los 1054 casos de hoy día 17 de febrero. Además, parece 
que la gravedad va siendo mucho menor en esta ola que en las 
anteriores. De hecho, las medidas preventivas se han relajado mucho en 
todas las comunidades. 
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Día 18.- Me comunican que hoy ha fallecido a los 83 años de edad, 

nuestro paisano y amigo don Andrés Grijalba Fernández, viudo de 
Margarita Fernández. Nuestras condolencias a sus hijos Roberto y David, 
a sus hermanas, hermanos políticos y demás familia. 

 
MARZO 2022 

Día 4.- Hoy se ha visto por fin un poco de nieve en los tejados y el 
pronóstico es que nevará más durante el fin de semana.  

Día 16.- La calima ha llegado a La Rioja con tal cantidad de polvo en 
suspensión, que con 
la lluvia ha dado lugar 
a imágenes curiosas. 
La nieve de las pistas 
de Valdezcaray, se 
han convertido en 
una especie de 
chocolate con leche y 
los coches, han 
quedado cubiertos 
con una capa de 

barro que hace un tanto difícil su identificación. 
Día 17.- Hoy ha cumplido 103 años Pepita Capellán Valgañón. La 

longevidad de algunos de nuestros paisanos es digna de estudio. Germán 
González, falleció con 103 años a poco más de tres meses de cumplir los 
104 y su quinta Dorita García los cumplirá el día 3 de abril próximo. 
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Día 18.- Me comunican que, en breves días, los “chiquiteros” de 
Valgañón tendrán una subida de 0,10 € en el vino corriente, pasando de 
0,80 a 0,90 € cada vaso. De la anterior subida, nos hicimos eco en este 
mismo medio, el día 5 de julio de 2019. 

Día 29.- Está a punto de terminar el mes de marzo y la bajada de la 
incidencia del coronavirus en La Rioja se ha parado y parece que quiere 
remontar. Veremos lo que ocurre el próximo mes con la afluencia de 
visitantes que se espera para Semana santa, ya que todo el mundo está 
deseando de moverse y volver a los hábitos pre pandémicos. 

 
A B R I L 2022 

 
Día 3.- Nuestra 

paisana doña Dorita 
García Somovilla, ha 
podido celebrar en 
compañía de su familia 
su 104 aniversario. Que 
sepamos, es el mayor 
caso de longevidad de 
los nacidos en 
Valgañón. 

 
Día 9.-Me comunican que ya se notan una subida de precio 

generalizada en el pueblo como el pan, el café, la cerveza etc. Nadie sabe 
en qué acabará este encarecimiento, pero una cosa es cierta: Precio que 
sube, luego no baja. 
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Día 14.- Hoy es Jueves Santo y como se anuncia buen tiempo, se 
espera una gran afluencia de visitantes a pasar estos días. 

Día 17. Domingo- Ha concluido la Semana Santa con los actos 
litúrgicos del sábado, donde tuvo lugar la ceremonia del encendido del 
cirio pascual en el pórtico de la iglesia y el domingo, el reparto de 
zurracapote y el juego de las Chapas en el frontón. 

 

 
 
Como se esperaba, la afluencia de visitantes ha sido masiva y como 

el tiempo ha acompañado, se han visto muchos grupos de   
excursionistas bien pertrechados pateando nuestros montes. También 
hemos visto partir varias familias a sus lugares de origen ya que mañana, 
es día festivo solamente en algunas Comunidades. 

Hoy también, ha habido Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Socio-Cultural “Virgen de Tres Fuentes” con varios puntos del 
Orden del Día, como Información de la situación económica, 
Presentación de las actividades para el año 2022, Inicio del proceso de 
elección de la nueva Junta directiva y Ruegos y preguntas. 

Hoy, se ha clausurado la exposición fotográfica cuya alma mater es 
nuestro amigo Pepe Hernández, donde los que se han acercado, han 
podido contemplar varios álbumes de fotos con diversos temas, además 
de las colgadas en las paredes. 

Día 21. Tengo que informar de dos hechos luctuosos que son, los 
fallecimientos de dos hijas de Valgañón: doña Antonia Crespo Garrido, 
hija de Vicente y Petra que falleció el día 23 de marzo pasado en Burgos y 
de doña Maribel Gonzalo Gonzalo, hija de Roque y Fidela, que falleció 
ayer en Logroño. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. 



 36 

Día 29.-  Durante la mañana, unos cuantos voluntarios se ocuparon 
de preparar los clásicos garbanzos con hueso de espinazo y demás 
ingredientes y diversos pinchos para repartir entre los presentes. Todo 
ello, amenizado por los gaiteros de Navarrete. A la una, tuvo lugar la 
degustación del sabroso choricillo. 

 
M A Y O 2022 

Día 7.-  Seguimos con las tristes noticias de personas relacionadas 
con nuestro pueblo, que nos van dejando. Hoy ha fallecido en Haro los 97 
años de edad, nuestra paisana doña Carmen González Untoria. 

Día 9.- Desde Pamplona nos llega la noticia del fallecimiento de don 
Domingo Sáenz Torre, último molinero de Valgañón. Aunque había 
nacido en Villalobar de Rioja el día 14 de octubre de 1933, desde niño 
residió en Valgañón con sus tíos Pedro y Francisca que regentaban el 
molino de harinas y la panadería. Jubilados ambos, Domingo siguió unos 
años más con el negocio familiar, hasta que emigró con su mujer Mª Luz 
Capellán e hijos, a Pamplona.  

Día 13.- Nueva noticia luctuosa en la misma familia. Esta vez se 
trata de doña Pepita Capellán Valgañón, cuñada del anterior. Pepita, 
había celebrado el día 17 de marzo de este mismo año, sus 103 años. 

Día 14.-  El sábado día 14, víspera de san Isidro, después de 
celebrar misa en Tres Fuentes, tuvo lugar la tradicional subida de las 
vacas a la dehesa. Hubo mucha expectación en varios puntos de la 
carretera por donde cruzaba el ganado para dirigirse al camino del 
barranco que accede a dicha dehesa. 

Fueron muchas las personas que decidieron subir a almorzar y 
pasar el día como es tradición. Sin embargo, después de haber preparado 
las mesas con carpas protectoras, sobre las 15 horas, se produjo un 
cambio brusco de tiempo que arruinó la fiesta. ¡Una pena! En fin, otro 
año habrá mejor suerte. No ha sido la primera vez ni será la última, que 
un cambio brusco de tiempo, arruine una fiesta. 
 
 



 37 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 
DESDE JUNIO DE 2021 A MAYO DE 2022 

Los datos proporcionados por el amigo Faustino Martínez Bañares 
a quien agradecemos su colaboración, son los siguientes: 
 

MES 
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 21  174 11 51 +3,5ºC -- 

JULIO 14 5 14 +5,5C -- 

AGOSTO 24 2 19,5 +6ºC -- 

SEPTBRE 47 11 14 +5ºC -- 

OCTUBRE 48 5 17 -3ºC -- 

NOVBRE 234 16 22 -2ºC 1 

DICIEMBRE 89 12 17 -7ºC -- 

ENERO 22 43 7 19 -10ºC (1) -- 

FEBRERO 29 9 8,5 -6ºC -- 

MARZO 122 17 30 -2ºC -- 

ABRIL 175 14 26 +2ºC -- 

MAYO 43 5 25 +3ºC -- 

(1) Este mes hubo 24 días con mínimas nocturnas bajo cero. 
Precipitación total…………………………………….. 1.048 litros/m2 
No de días de lluvia…………………………………….     114 
Temperatura mínima…………………………………     -10ºC 
No de días con nieve en los tejados……………          1 

Comparando estos datos con los del año anterior, hubo una precipitación 
de 114,5 litros más, pero con 14 días menos de lluvia y 19 días menos 
con nieve en los tejados. 
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 GALARDÓN AL MAESTRO D. ANICETO MARTÍNEZ BRETÓN 

Rafael Torres Sancho 
 
 

 
Aniceto Martínez Bretón 

 
Corría el año 1903 y ejercía como maestro titular de Valgañón, 

don Blas Sanz Muñoz. Parece ser que era una persona de edad avanzada 
y el clima de nuestro pueblo no le debía sentar nada bien. Cuando 
llegaron los primeros fríos invernales, tuvo serios problemas 
respiratorios que le obligaron a guardar cama y olvidarse de acudir a la 
fría escuela municipal. 

Lógicamente, se interrumpieron las clases y la Junta Municipal de 
Enseñanza solicitó un sustituto mientras se resolvía esta situación. El día 
9 de diciembre el Rector de la Universidad literaria de Zaragoza, nombra 
como maestro interino de la escuela de niños de Valgañón a D. Aniceto 
Martínez Bretón, con una dotación anual de 312,50 ptas. 

El día 1 de enero de 1904, toma posesión de su cargo, que 
mantiene hasta el día 22 de febrero de 1907. Acababa de cumplir 18 
años, pues había nacido en Santa Lucía de Ocón (La Rioja) el día 17 de 
abril de 1885, siendo éste su primer destino como maestro interino. 

Cuando iba a acabar los estudios primarios en la escuela, el 
maestro habló con sus padres manifestándoles que en su opinión el chico 
tenía capacidad suficiente para proseguir estudiando fuera de su 
localidad y que sería una pena que no lo intentaran. Tenía un tío también 
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maestro Luis Bretón, y eso influyó en su elección, por lo que se trasladó a 
Logroño obteniendo el título de Maestro de Primera Enseñanza Superior. 

Después de su periplo por Valgañón, marchó a Leiva también 
como interino y siendo ya propietario de plaza de maestro, ejerció en 
Andoin, Castroviejo, Santa Lucía de Ocón, Alcanadre y, por último, en 
Logroño. 

El día 2 de julio de 1904, reunida la Junta de Enseñanza Primaria 
formada por los Sres. D. José Calvo, D. Máximo Abad, D. Ramón Solas, D. 
Tiburcio Grijalba, D. Aurelio Gubia y D. Francisco Torres, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Marceliano González, y algunas personas 
invitadas especialmente, como D. Lorenzo López Grijalba, D. Braulio 
Gutiérrez, y D. Félix Gonzalo más un crecido número de vecinos que se 
dignaron asistir al acto. se procedió a realizar un examen a todos los 
niños de la escuela, dividiéndoles en cinco secciones según edades. 

El examen consistió en diferentes preguntas y ejercicios sobre 
Religión y Moral, Lectura, Escritura, Gramática castellana, Aritmética, 
Sistema métrico decimal, Geografía e Historia y demás. 

Tanto la Junta como el alcalde y algunos invitados, quedaron 
sorprendidos, muy impactados y satisfechos por los logros obtenidos en 
solo seis meses, por lo que felicitaron al profesor “D. Aniceto Martínez 
Bretón por los brillantes resultados obtenidos, por su celo, pericia e 
inteligencia con la que había sabido corresponder a la confianza de este 
Municipio en los seis meses que hacía que se hizo cargo de la Escuela de 
niños y lo atrasados que encontró a los discípulos”.  

Al final del acto, la Junta acordó proponerle para un “Voto de 
Gracias ante la Ilustrísima Junta Provincial de Enseñanza para que sirva 
de mérito o premio a su carrera”. 

Después de realizados los trámites correspondientes, el día 12 de 
octubre de 1905, la Junta Provincial acuerda dar el “Voto de gracias” 
solicitado, al maestro de Valgañón, D. Aniceto Martínez Bretón.  

 
Firmado por el Sr. Gobernador Presidente de Logroño, D. Mariano 

M. del Rincón y rubricado por el secretario D. Ramón Zuazo. 
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D. JOSÉ ASTORGA URIZARNA: HÉROE DE LA GUERRA DE 
ÁFRICA EN 1914 

Guillermo Corral López  

El norte de África, en concreto lo que se conoció como el 
Protectorado de Marruecos, fue una verdadera úlcera sangrante en 
términos de vidas y recursos para la España de principios del siglo XX. 
Hacia 1850, la política exterior española intentaba mantener, como 
hacían las grandes potencias europeas, áreas de influencia en territorios 
africanos, siendo la región del Rif, por motivos geográficos, históricos y 
culturales, una zona estratégica para España. Sin entrar en los 
pormenores de la Primera Guerra de África de 1859, donde sobresalieron 
políticos y militares tan importantes para nuestro país como fueron 
O’Donnell o Prim, las contiendas de la primera década del siglo XX tenían 
un nexo común con la Primera Guerra de África: los continuos ataques de 
las cabilas rifeñas a las ciudades de Ceuta, Melilla y los demás enclaves 
españoles diseminados por el norte de África. 

 
Mediante el tratado Hispano-Francés del 27 de noviembre de 

1912, la III República de Francia, potencia hegemónica en esa parte de 
África, cede al Reino de España el control y administración de la zona 
norte de Marruecos, estableciéndose así un Protectorado español en esa 
región a semejanza del francés situado al sur, el cual comprendía la 
mayor parte del entonces anárquico e inestable sultanato marroquí. 

 

 



 41 

En el despliegue de las tropas españolas inmediato a la firma del 
tratado, surgirán los primeros enfrentamientos con las belicosas cabilas o 
tribus rifeñas. En esta primera etapa, concretamente en 1914, aparece el 
nombre del protagonista de nuestra historia: el joven teniente de 
Artillería D. José Astorga y Urizarna muerto en combate en el 
cumplimiento de su deber, defendiendo y auxiliando a sus compañeros 
en su retirada a posiciones seguras, como veremos en este artículo. 
   

Pese a no ser natural de Valgañón, sus raíces riojanas son tan 
claras como claro y conocido es en nuestro pueblo el apellido Urizarna, 
que algunos de nuestros lectores lucen en su acervo familiar. 
 

Este singular apellido, escrito indistintamente también en su 
forma Ulizarna a lo largo del tiempo, tiene un evidente origen 
toponímico en la aldea de Ojacastro del mismo nombre, actualmente 
despoblada. Varios autores han intentado encontrar el significado 
etimológico vascuence en base a su primitiva nomenclatura ulitz-arana, 
pero salvo la segunda parte del topónimo que parece más clara y es muy 
abundante en todo el Alto Oja en sus formas -arna y –arana, con el 
significado de “valle”, el resto permanece aún oculto entre confusas y 
encontradas hipótesis sin un acuerdo al respecto. 

 
A pesar de que la presencia actual del apellido Urizarna es 

testimonial en nuestro pueblo, sí lo está en gran medida en otras zonas 
gracias a nuestros paisanos que lo expandieron, no hace muchos años, 
por la Riojilla Burgalesa con epicentro en San Pedro del Monte, y de allí 
ha ido dimanando por la provincia de Burgos y La Rioja, siendo 
actualmente muchas las personas con este primer o segundo apellido 
originarias de Valgañón. Conviene recordar que no es lo mismo apellido 
que linaje, pues el primero puede ser común a múltiples linajes, estando 
el segundo claramente definido por un genearca que lleva ese apellido, y 
puede o no estar relacionado con otros linajes homónimos. 

 
Nuestro linaje Urizarna tiene su más remoto origen a comienzos 

del siglo XVII en la aldea ezcarayense de Cilbarrena. He aquí una sucinta 
genealogía hasta nuestro protagonista y familiares más cercanos: 
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Los primeros miembros de esta genealogía, moradores en la aldea 
de Cilbarrena, vivían en lo que debía ser un caserío o barrio exento de la 
aldea, al que con el tiempo dieron nombre, pues son muchas las veces 
donde se les hace “moradores en Casas de Ulizarna en la aldea de 
Cilbarrena” y que no debe confundirse con la mencionada de Ojacastro. 

 
Tras un periplo por Ezcaray y Zorraquín, este linaje se asienta en 

Valgañón hacia 1742, con breve paso por Turza, cuando Juan Urizarna de 
la Iglesia contrae matrimonio en nuestra villa. Según el Catastro de 
Ensenada de 1752, Juan se declara labrador y dice vivir en Barrio Mirón. 

 

 
Asiento de Juan de Urizarna en el Libro Mayor de seglares de 1752 

 
Dos de sus hermanos, Simón y Bernardo de Urizarna, se 

trasladaron a Madrid como muchos otros convecinos a mediados del 
siglo XVIII. Prosperaron en el comercio de las sedas y en 1769, una vez 
alcanzada una notoria posición, comenzaron los preparativos para 
pleitear por su hidalguía y así poder entrar en las bolsas de oficios por el 
estado noble del ayuntamiento de la Corte. Ese año dieron poder 
cumplido en Madrid a su también hermano D. Manuel de Urizarna, cura 
y presbítero beneficiado en Zorraquín, para que en Ezcaray, Zorraquín y 
Valgañón “pida se le reciva Ynformación y justificación de la Nobleza y 
Limpieza de Sangre qe concurre en los otorgantes […] y de los oficios 
honoríficos que por el estado noble han obtenido y servido y los dhos sus 
Padres y otros ascendientes”. Desconocemos la causa, pero dicha 
pretensión no llegó a materializarse. Ambos murieron en Madrid sin 
dejar descendencia. La nobleza de este linaje fue justificada, años 
después, en las pruebas para caballero de la Orden de Carlos III de D. 
Aquilino Pérez y Urizarna en 1833, nieto de Martín Urizarna de la Iglesia. 
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José Astorga Urizarna nació en Bilbao el 16 de noviembre de 
1892. Era hijo del por aquel entonces oficial segundo del Cuerpo de la 
Administración Militar, perteneciente al VI Cuerpo del Ejército, D. 
Santiago Astorga García, burgalés; y de D.ª Juana Urizarna Peña, natural 
de Valgañón y residente en Vitoria. Sus abuelos paternos fueron D. 
Romualdo Astorga García y D.ª Josefa García Serrano, naturales de los 
vallisoletanos pueblos de La Unión de Campos y de Becilla de 
Valderaduey. Sus abuelos maternos fueron D. Felipe Urizarna Sancho y 
D.ª María Peña de Lope, ambos naturales de Valgañón. 

 
La vocación castrense la heredó de su padre que murió con grado 

de coronel de Intendencia, habiendo estado destinado en Cuba poco 
después de nacer José. El matrimonio Astorga-Urizarna vivió con su hijo 
en la bilbaína calle Bailén, en el nº 35, muy cerca del cuartel de Infantería 
de la calle San Francisco donde estaba destinado Santiago Astorga 
García. 

 

 
Detalle del plano de Bilbao de 1889. En rojo, calle Bailen nº 35 en el barrio de San 

Francisco, lugar donde pasó sus primeros años D. José Astorga Urizarna. IGN 
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Su madre, Juana Urizarna, estando aún soltera se trasladó a 
Vitoria donde ya residían sus hermanas mayores Juliana (o Julia como 
también era conocida) y Amalia Urizarna. Allí se casó con Santiago 
Astorga el 20 de junio de 1891 en la iglesia de San Pedro.  

 
Su tía Juliana Urizarna se casó con el industrial pradoluenguino 

Lorenzo Benito Mingo y su otra tía, Amalia Urizarna, con el comerciante 
alavés José Martínez García, regentando ambos una conocida tienda en 
la céntrica calle Dato de la capital alavesa que era llamada la tienda de 
las 25.000. Posteriormente pasó a llamarse Mercería Urizarna y fue 
regentada por el hijo del matrimonio, José Martínez Urizarna y su esposa 
Clementina Ugarte. El edificio donde se ubicaba, en el cruce de la calle 
Dato y la plazuela del Arca, fue derruido en los años 70 del siglo pasado. 

 
Sus padres estuvieron viviendo en Bilbao y Logroño, para volver 

definitivamente a Vitoria y residir en la calle San Prudencio nº 1, donde 
fallecieron ambos; Santiago en 1929 y Juana en 1936. 

 

 
Esquela de D.ª Juana Urizarna Peña publicada en el diario Pensamiento Alavés 
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 La carrera militar de D. José Astorga Urizarna comenzó con su 
ingreso en la Academia de Artillería de Segovia el 1 de septiembre de 
1908. Durante 5 años cursó los estudios de oficial en la que es la 
Academia Militar más antigua en activo desde su fundación, como Real 
Colegio de Artillería, el 16 de mayo de 1764 en el Alcázar de Segovia, si 
bien José realizó esos estudios en el ex Convento de San Francisco, sede 
actual de la Academia desde el incendio del Alcázar en 1862. 
 
 José granjeó numerosas amistades en su estancia en Segovia 
como queda atestiguado en la prensa local. Como alumno fue instruido a 
lo largo de 5 cursos en las materias propias del Arma de Artillería: Dibujo, 
Física, Cálculo, Química, Balística, Electricidad, Fortificación, etc. Con un 
expediente académico notable, cabe reseñar una única anécdota en 
cuanto a castigos o sanciones que se le impusieron. Ocurrió en el 3er 
curso, cuando fue castigado seis días en casa por una 2ª falta de 
aplicación en Inglés. También sabemos por dicho expediente que, 
además de su 1,85 m de estatura, gozaba de una muy buena salud, pues 
sólo figura 4 días enfermo a lo largo de los 5 años en la Academia. 
 

 
 

 
Detalle de castigos y estancias en enfermería. Cortesía Academia de Artillería 



 49 

 El 15 de julio de 1911 fue ascendido a 2º teniente alumno, y el 24 
de junio de 1913 acabó sus estudios en la Academia y fue licenciado 
como 1er teniente de Artillería de la 200ª Promoción de Oficiales, 
haciendo el número 20 de la misma. 
 
 Muy poco después de salir de la Academia fue destinado al 13º 
Regimiento Montado de Artillería, que se ubicaba en aquel entonces en 
el acuartelamiento Alfonso XII de Logroño, incorporándose el 30 de junio 
de 1913. Su estancia en ese acuartelamiento, solar que actualmente 
ocupa el Ayuntamiento de Logroño, fue bastante breve porque después 
de dos meses en la capital riojana fue movilizado. 
 

 
Cuartel de Artillería Alfonso XII hacia 1910. Cortesía Cnel. Infantería Pedro Pejenaute 

 

 Recordemos que sólo un año antes, en 1912, España empezó a 
desplegar unidades militares en el recién creado Protectorado para 
pacificar, controlar y proteger infraestructuras de los ataques de las 
cabilas rifeñas. El 29 de agosto José Astorga Urizarna salió de Logroño 
con destino a Cádiz con objeto de hacerse cargo de uno de los 
destacamentos que el 13º Regimiento de Artillería tenía en África. 
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 Embarcó en Cádiz en el vapor Canalejas el día 9 de septiembre, 
desembarcando en la plaza de Larache, en la costa oeste de Marruecos, 
al día siguiente. 
 
 El 29 de septiembre de 1913 se le hizo entrega del mando y 
administración del destacamento de Cuesta Colorada, posición que 
protegía las obras de la línea ferroviaria que se construía desde Tánger a 
Fez. Uno de los puntos del tratado franco-español de 1912 contemplaba 
la creación de un corredor ferroviario que uniría las ciudades de Tánger, 
en la zona internacional, cruzaría zona española pasando por las ciudades 
de Arcila y Alcazarquivir con ramal a Larache, para después pasar a zona 
francesa y llegar a Fez. Para ello se constituyó en 1913 la “Sociedad 
Franco Española Tranvías de Tánger”. Desde el comienzo de las obras, 
estas fueron atacadas constantemente por las cabilas, muriendo muchos 
civiles que trabajaban en ellas, siendo necesaria la presencia de efectivos 
militares para proteger a los trabajadores y las infraestructuras. 
 

 Con el claro cometido 
de mantener segura la posición 
y proteger las vidas de los 
trabajadores de la vía férrea, el 
teniente Astorga Urizarna tuvo 
su bautismo de fuego el día 2 
de octubre cuando el enemigo 
atacó su posición, abriendo 
fuego las baterías sobre los 
rifeños de inmediato. Lo mismo 
ocurrió el día 12 de dicho mes, 
cuando más fuerzas enemigas 
intentaron de nuevo tomar el 
puesto de Cuesta Colorada sin 

conseguirlo. Después de estos dos intentos fallidos por parte marroquí, 
se sostuvo una tensa espera de ocho meses que se rompió el día 2 de 
junio de 1914 cuando las baterías españolas repelieron de nuevo los 
ataques abriendo fuego sobre los asaltantes. Se volvieron a repetir los 
embates rifeños a la posición de Cuesta Colorada los días 10 de junio, 30 
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de julio y 16 de agosto, siendo todos ellos rechazados por el fuego de las 
baterías del destacamento del teniente Astorga Urizarna. 
 
 El día 21 de septiembre salió con una batería de Cuesta Colorada 
destinado a la posición de Xar-el Haman, teniendo fuego con el enemigo 
el día 3 de octubre. Al comienzo del día 15 de octubre, la cercana 
posición de Kudia Riba, que había sido tomada recientemente por el 
Regimiento de Infantería Wad-Ras nº 50, es atacada violentamente 
durante toda la jornada por fuerzas rifeñas. Ese mismo día el teniente 
Astorga Urizarna acudió en su auxilio con dos baterías a guarnecer esa 
posición haciendo fuego contra el enemigo para proteger la retirada de 
las columnas del Wad-Ras a su regreso a Xar-el Haman. El blocao de 
Kudia Riba fue atacado constantemente durante horas, siendo herido y 
evacuado el mismo jefe de la posición, el comandante del Regimiento 
Wad-Ras D. Nicolás Moreno. Mientras el grueso de las columnas se 
retiraban de Kudia Riba ante las feroces acometidas del enemigo, muy 
superior ya en número al contingente español, la pequeña guarnición 
que quedaba junto con las dos baterías del teniente Astorga Urizarna 
repelieron con bravura y heroísmo a un enemigo cada vez más numeroso 
y decidido a tomar esa posición a toda costa a pesar de las cuantiosas 
bajas. 
 
 Esa misma noche, a las 20:30 horas, con la gran mayoría de las 
columnas a salvo, el enemigo llega por fin a las alambradas de Kudia 
Riba, momento en el que José Astorga Urizarna es alcanzado y herido de 
gravedad. Evacuado rápidamente en convoy hasta Cuesta Colorada, 
falleció al día siguiente, la noche del 16 de octubre de 1914, cuando era 
trasladado al hospital militar de la cercana ciudad de Arcila. Las bajas 
españolas ese día ascendieron a 4 muertos, incluido D. José, y 9 heridos. 
 
 En el parte de operaciones del día, el Comandante General dijo de 
la defensa de Kudia Riba: “Si los mayores sufrimientos y penalidades, la 
presencia en las circunstancias más difíciles y peligrosas, deben servir de 
íntima satisfacción a aquellos que probaron con su serenidad y 
entusiasmo la entereza y vigor de los de su raza, cúmpleme a mí constar 
que fuerzas como las que en la noche del 15 de octubre componían la 
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guarnición de Kudia Riba son acreedoras al mayor encomio y el más 
elevado concepto”. 
 

El cuerpo sin vida de D. José Astorga Urizarna fue llevado al 
cementerio cristiano de Arcila (actual Assilah), junto a la iglesia de San 
Bartolomé, donde recibió sepultura. Hacia los años 90 del pasado siglo, la 
Agregaduría de Defensa se encargó de desmantelar parte del cementerio 
de Arcila, en su mayoría panteones y tumbas, y se trasladaron los restos 
de civiles y militares de esa zona desafectada al osario que se construyó 
en el interior de la capilla, situada a la derecha de la entrada del 
cementerio, colocando en su interior una placa conmemorativa. 
 
 A título póstumo, el teniente D. José Astorga Urizarna fue 
ascendido al grado de capitán y se le concedió la Cruz de 1ª Clase de la 
Orden del Mérito Militar. 
 

 
Placa conmemorativa del claustro de la Academia de Artillería de Segovia con el nombre 

del teniente D. José Astorga Urizarna ubicado hacia la mitad de la columna derecha 
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La Academia de Artillería encargó al pintor Mariano Oliver Aznar 
un retrato del joven teniente para honrar su heroica acción en Kudia 
Riba. El autor cometió un error en la datación de su muerte y en el 
retrato, que actualmente se ubica en el Museo del Ejército del Alcázar de 
Toledo, se lee “16 de septiembre de 1914” como fecha de su 
fallecimiento, quedando atestiguada sobradamente la fecha del 16 de 
octubre, como hemos visto, por los datos de su hoja de servicio así como 
por su partida de defunción en el Registro Civil depositado en el 
Consulado de Tánger. 

 
Sirva esta semblanza de D. José Astorga Urizarna como pequeño 

homenaje a un joven descendiente de Valgañón que dio su vida por 
España, sacrificándola para salvar la de sus compañeros, y dejando para 
siempre la impronta en la historia de un apellido tan nuestro y vinculado 
a Valgañón como es el de Urizarna. 

 

 
Esquela del 1

er 
aniversario de D. José Astorga Urizarna publicada en el diario La Rioja 
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Retrato del teniente D. José Astorga Urizarna. Museo del Ejército, Alcázar de Toledo 
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VALGAÑÓN ANTIGUA TIERRA DE LOBOS 
(Segunda parte) 

Rafael Torres Sancho 
 

Decía el año pasado sin mucho convencimiento que volveríamos a 
tratar este tema. Me había animado a preparar una segunda parte, pero 
el día 22 de septiembre, entró en vigor una orden ministerial por la que 
esta emblemática especie es declarada oficialmente intocable y desde 
entonces, este asunto se ha politizado de tal manera que, renuncio a 
ello. Únicamente mentar la noticia que publicó el día 24 de noviembre el 
periódico “La Rioja, con enlace de video incluido, coincidiendo con la 
primera nevada del año, que dice así: 

“Una vecina de Urdanta, Andrea García, grabó en la noche del 
martes, desde su vehículo, un ejemplar de lobo en el barrio de abajo de la 
citada aldea de Ezcaray”. 

Añade que posiblemente fuese sorprendido merodeando a una 
yegua con su potra que se encontraban en las proximidades del lugar 
donde fue avistado. También dice que podría ser una hembra que se vio 
el domingo en una batida de caza mayor celebrada en la zona de 
Turraguas, próxima a la estación de Valdezcaray. 

En el video se ve al animal saliendo de las casas de la aldea y 
atravesar la carretera delante del vehículo de Andrea. 
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LUGARES DE NUESTRO ENTORNO 

 

NOTA DE LA REVISTA 
Este año, esta sección se la dedicamos la villa de Ojacastro cuya historia, 
está íntimamente ligada con la de Ezcaray, Zorraquín y Valgañón ya que 
todas ellas, formaban el señorío de Valdezcaray, que contaba con Fueros 
propios.  
Nuestro buen amigo don José Mari Merino Azcarraga, descendiente de la 
conocida familia que tantos años alumbró nuestros hogares 
suministrando la energía necesaria desde las centrales eléctricas de 
Posadas, nos obsequia con el siguiente reportaje sobre esa localidad 
vecina. 

 
 

BREVERÍAS SOBRE OJACASTRO 
 

Jose Mari Merino Azcarraga 
 
Respondo a la amable invitación de mis amigos de Valgañón, editores de 
esta Revista, con unas breves pinceladas sobre Ojacastro, vuestro pueblo 
vecino. Nos une con el término municipal de Valgañón un lindero que se 
extiende entre Campo Serrano (Mojón de las Tres Villas) y el Cerro de la 
Magdalena tras las aldeas abandonadas de Masoga, Matalturra y 
Zabárrula1 
 

1. Foto general de Ojacastro. Un pueblo pequeño y extenso. 
A continuación, una vista aérea de Ojacastro tomada el 21 de agosto de 
2018. Su orientación básica es hacia el Este, con el barranco de Malarriña 
que desemboca en el Oja (La Glera o Ilera) a la altura de la antigua 
estación del ferrocarril. A la izquierda se ve el barrio del Pisón o barrio 
Bajero, bastante separado del núcleo mayor (La Plaza, La Plazuela y el 
Ventorro). El camino que sale al pie de la foto va por el barranco de 
Guisala o La Corrabia y sirve para acceder hasta la aldea abandonada de 
Zabárrula. 

                                                
1
 Jorge Matey. “Planos de toponimia actual e histórica y nomenclátor del Alto Oja (La Rioja)” 
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(Foto facilitada por Virginia Martínez Vitoriano) 

 

2. Sugerencias para un paseo por Ojacastro. 
En el primer mapa que sigue se recomiendan: 
① La plaza con su rollo medieval o picota en el centro 
② La Iglesia de San Julián y Santa Basilisa patronos del pueblo. En su 
plaza están dos casas antiguas muy bien conservadas y el edificio del 
Ayuntamiento 
③ Casa de La Cerrada con su torre. Procede del siglo XVII 
④ Ermita La Antigua, hoy privada, con sus claros vestigios góticos 
⑤ Antiguo Fielato hoy Centro Municipal de usos múltiples en el 
Ventorro y junto a la carretera 
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Continuación del paseo por el Barrio del Pisón o Bajero, los puntos a 
visitar son: 
⑥ Recorrido por su calle, antiguo Camino Real. 
⑦ La mejor y más completa panorámica del pueblo desde la antigua 
estación. 
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3. Recuerdos personales sobre tres personas de Ojacastro. 
Traigo hoy a mi memoria recuerdos de hace sesenta y setenta años de 
tres personas cuya memoria aún está sobre mi mente infantil y que 
quedaron firmemente grabados. No he guardado papeles sino solamente 
unas viejas fotos, pero para mí tuvieron un gran valor. Me refiero a: 
 

Dolores Vitoriano. “Señora Dolores”. Mis recuerdos últimos sobre ella se 
remontan a después de 1964 y creo que son tan 
antiguos como de 1950. Fue una mujer con grandes 
cualidades y yo la recuerdo como una buena cocinera, 
sus manzanas reinetas asadas y rellenas de crema 
todavía despiertan mi gusto por el sabor y aroma que 
despedían. Tomaba huéspedes en su casa situada 
entre el ayuntamiento y la plaza. Estar “a pupilo” 
donde la Señora Dolores se decía entonces. Estuvo 
muy enferma en los primeros años cincuenta e incluso 
le dieron el Viático, yo fui como monaguillo 

acompañando al párroco, aun la recuerdo en su cama pálida como la 
cera. Sanó y trabajó hasta más tarde de 1964 como he dicho. Era muy 
educada en el trato y tenía un carácter serio y amable a la vez. 
 

Felicísimo Ruiz Núñez. (Santa Gadea del Cid (Burgos) – 
Madrid 1968) “Don Felicísimo”. Fue cura párroco de 
Ojacastro desde 1935 y creo que se tuvo que retirar 
por enfermedad en torno a 1965 – 66. Mis recuerdos 
sobre él proceden de los años 1950 a 55 en que fui uno 
de sus monaguillos. En una época de prácticas 
religiosas importantes Don Felicísimo dio gran lustre a 
las mismas. Parte de su formación sacerdotal fue en el 
monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) y ello 
unido a su hermosa voz de barítono hizo que aún 
resuenan en mis oídos cosas como el “Ite misa est” de 
los días de fiesta. También el “Nequando rapiat ut leo 
animan mean” del oficio de difuntos. De carácter vivo 
y grandes facultades físicas caminaba a grandes 
zancadas y su sotana se levantaba con la viveza de su 
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marcha. Cultivaba él mismo la huerta anexa a la casa rectoral, y era un 
entusiasta de la apicultura ya que introdujo colmenas y técnicas 
modernas. En unas vacaciones, en torno a 1952, nos dio clases de 
refuerzo de aritmética a mi hermano Juan Bautista y a mí, recuerdo sus 
reprensiones si alguna cuenta salía mal. Era gran fumador de los 
cuarterones de Tabacalera con logotipo verde. 
 

Marín Rubio, Esteban. (Santa Asensio de los Cantos (Ojacastro) 1885 – 
Ojacastro 1968) “Señor Esteban”. Trabajó en la fábrica de luz de 

Ojacastro hasta su cierre en 1939. Con su mujer 
Angelita Villanueva Uyarra formó una gran 
familia de 11 hijas e hijos cuyos descendientes 
han dejado y mantienen una huella importante 
en el Alto Oja. Mis recuerdos sobre el Señor 
Esteban se centran en sus últimos años que 
coincidieron con mi adolescencia y primera 
juventud. Era muy sentencioso y contaba 
dichos y hechos de la comarca. Tenía un gran 
sentido para predecir la evolución del tiempo 
atmosférico y por lo tanto apreciábamos 

mucho sus pronósticos y consejos para preparar excursiones. Como 
detalle al viento del Oeste que procedía de la Bureba le llamaba 
“guribano”. La foto es del año de 1965. 
 

4. Historia de las pensiones de jubilación en Ojacastro hace 60 años. 
También llamada “La perra gorda”. 
 

“Perra gorda” era la denominación popular de la moneda de 10 céntimos 
de peseta, hace más de 60 años, que se les daba a los niños, pero su 
valor no llegaba ni para un caramelo pequeño. Pero además con “Perra 
gorda” se aludía a un sistema muy rudimentario de pensiones de 
jubilación que se mantuvo en vigor hasta el comienzo de los años sesenta 
del siglo XX. Eran unas pensiones mínimas o básicas pensadas para cubrir 
los pequeños gastos personales de los mayores que ya no trabajaban. No 
se debe olvidar que en aquellos tiempos la sociedad y las familias se 
organizaban de forma distinta y una gran parte de los mayores vivían con 
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sus hijos. Esto fue mucho más frecuente en el campo que en las 
ciudades. Hay muchos estudios sobre la evolución del sistema de 
pensiones hasta el actual. En España la cobertura se inició en 1900 con el 
seguro de Accidentes de Trabajo y una ayuda a las madres lactantes 
conocida como “la gota de leche”. Luego se estableció el seguro 
popularmente llamada “La perra gorda”. Los patronos habían de 
contribuir con 10 céntimos de peseta “Una perra gorda” por cada 
trabajador a su cargo, y el Estado habrá de poner UNA PESETA por cada 
uno. La pensión resultaba de la acumulación de cuotas al cumplir cada 
trabajador los 65 años. Las entregas de la pensión eran un homenaje 
público a la vejez. Hemos encontrado un testimonio del mismo con una 
foto de la entrega a Esteban Marín Rubio en torno a 1960. 
 
 

 
(Para este reportaje se ha contado con la ayuda de Allende Marín Cámara y Pili Carranza 

Campuzano) 
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1. Dos fotos del mismo lugar de Ojacastro separadas 110 años. 
 

 
 

 
( 

Lugar a la entrada de Ojacastro muy conocido por todo Valgañón. Molino Montoya en 
1913 y casa de Mercedes del Río Merino en la actualidad. Al fondo de ambas la antigua 

fábrica textil. 
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FABIO MARTÍNEZ BAÑARES 
Rafael Torres Sancho 

 

 
 

 El día 7 del pasado octubre, nos dejó a los 95 años de edad, 
nuestro paisano don Fabio Martínez Bañares, hijo de Juan Martínez de 
Simón y Joaquina Bañares González. Estaba casado con doña Mª Rosario 
Azofra Solas y eran padres de Ana María y Juan Carlos. Residía en Avilés 
(Asturias) pero seguía acudiendo invariablemente cada año con su mujer 
e hijos a su lugar de origen para pasar el verano. 

Muchas veces hemos hecho referencia en esta misma revista a 
algunos párrafos del libro publicado en el año 1827 titulado “Descripción 
de la villa y término de Valgañón” hecha en décimas por Baltasar de 
Untoria, acompañada de un plano de dicha villa realizado por el mismo y 
copiado e iluminado por Alejandro Ángel Sancho Ortiz. En dicho trabajo, 
se describen las costumbres del pueblo constituyendo una valiosa fuente 
de información de la época. Lo más curioso del caso, es que Baltasar 
había nacido en Valgañón en el año 1770 y salió de aquí para ingresar en 
una orden religiosa, pasando toda su vida recluido en un convento por lo 
que todo lo que describe, es fruto de su prodigiosa memoria. 

Alejandro Sancho, nació en Valgañón el día 2 de febrero de 1800 
Se casó con Juliana Mata García de cuyo matrimonio vivían tres hijos: 
María, Eduardo y Luisa. Falleció en Madrid el día 20 de mayo de 1872 y 
fue sepultado en panteón de la Sacramental de San Isidro y San Pedro. 
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A Fabio, como a Baltasar de Untoria y Alejandro Sancho, le 
gustaba recordar aspectos de su pueblo y en las primeras informaciones 
en hojas sueltas facilitadas por la Comisión de fiestas que fueron el 
embrión de esta revista, se publicaron algunas rimas que hacían alusión 
al transcurrir de la vida de este pueblo. 

 
A modo de recordatorio y homenaje a su persona, copiamos aquí 

dos rimas correspondientes a las revistas de los años 1985 y 1988. 
 

VALGAÑÓN EN FIESTAS (1985) 
 

Lo primero que se encuentra 
al entrar en Valgañón 
subiendo las escaleras 
es la gente en el frontón 
 
Una vez- entrado al pueblo 
tiene varias direcciones 
pero lo más principal 
son estas tres estaciones 
 
Al Norte, está la del Churro 
cuyo jefe es EL TITO 
donde solemos echar 
chiquito, tras chiquito 
 
Al Sur, tenemos LA PARRA 
de Don Gregorio Bañares 
donde puede degustar 
muy suculentos manjares 
 
Las sigue en el Oeste 
la del GRAN CAZADOR 
donde se sirven comidas 
de lo bueno lo mejor 

Hay Comisión de festejos 
con sus organizadores 
pues por lo bien que lo hacen 
para mí, son los mejores 
 
También se obsequia a los peques  

con la gran chocolatada 
siguiendo para mayores 
la famosa patatada 
 
Al finalizar las fiestas 
hay entierro de la cuba 
que ha de volver con nosotros  
se suba donde se suba 
 
Consumadas ya las fiestas 
ya todos nos deseamos 
que para el año que viene 
con gran salud nos veamos. 
 

 
 

F.M.B. 
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PARTE DE ENTORNO Y CONTORNO DE VALGAÑÓN (1988 F.M.B.)

Tenemos en Chirivila 
piscinas municipales 
que harán uso de las mismas 
con los cuatrocientos reales. 
 
En la cuesta de las Viñas  
“Merendero el Cordobés" 
con chuletas al sarmiento 
y lo que venga después. 
 
Tienen fama sus tortillas 
y si te sientes con gana,  
también te pueden servir 
patatas a la riojana. 
 
Se encuentra otro merendero 
en la Iglesia de Tres Fuentes 
donde te encontrarás a gusto 
te sientes donde te sientes. 
 
Existe una hermosa fuente 
con su rico manantial 
que admira tanto la gente 
por su cuantioso caudal. 
 
La fuente tiene tres caños 
de agua pura y cristalina 
la que a través de los años 
acompaña a la Santina. 
 
También hay muy buena torre 
con su rico campanario 
contiene cuatro campanas 
que avisan al vecindario. 
 
Las susodichas campanas 
tienen denominación 
que en su día bautizaron 
vecinos de Valgañón. 
 
 
 

La "Garbanzona", “Mediana" 
"Esquilíón" y "Esquilín" 
que cuando tocan a vuelta 
se oyen desde "Zorraquín". 
 
Valgañón tiene dos cosas 
que no tiene el mundo entero 
la Iglesia de las Tresfuentes 
y el río del Roñadero 
 
No se fíen de apariencias 
y déjense de juzgar 
pues a través del camino 
lo principal es llegar. 
 
En Valgañón hermosa dehesa 
con rica ganadería 
la cual está dedicada 
al engorde y la recría. 
 
Me siento muy satisfecho 
que me guste caminar 
y admiro mucho las fuentes 
que me encuentro al pasar. 
 
Gracias a su construcción 
se bebe cómodamente 
tanto el que las construyó 
como el resto de la gente. 
 
Siempre hay depredadores 
pero también constructores. 
 
La carnicería Crespo 
con propia ganadería 
la que hoy nos suministra 
carne fresca cada día. 
 
Hay carnicería Crespo 
y Crespo fontanería 
donde ya les solucionan 
cualquier tipo de avería



IMÁGENES VALGAÑONENSES 
 

 
Antonio Crespo, José Luis González y Carmelo Agustín 

 

 
Calle Zaldua años 60 
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       13 .06.1941 Loli Rubiera y Fabio Martínez            15.5.59 Tere Agustín y Roberto Marrodán 

 

 
8.07.1978 Hermanos Garrido Solas 
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Algunas imágenes de las fiestas 

 

 
Pelando las patatas 

 

 
Concurso de dibujo infantil 
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Baile después de la cena 

 

 
Entierro de la cuba 
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MANTENIMIENTO DE LA CÁRCEL DEL PARTIDO 

Rafael Torres Sancho 

 
 Hasta bien entrado el siglo XIX, el tema de las cárceles no estaba 
bien regulado y los presidios funcionaban un poco a su albedrío. 
Normalmente, las cárceles se usaban de manera temporal mientras se 
dictaba la pena, que podía ser de galeras u otros trabajos forzados, de 
destierro, de enrollamiento forzoso en el ejército para acudir a una 
guerra o de muerte. La Ley de Bases de 21 de octubre de 1869 “para la 
reforma y mejora de las cárceles y presidios, y para el planteamiento de 
un buen sistema penitenciario”, clasifica los establecimientos 
penitenciarios entre depósitos municipales, cárceles de partido, cárceles 
de audiencia, presidios o casas de corrección y colonias penitenciarias. 
Los ayuntamientos eran los encargados de los depósitos municipales y 
cárceles de partido y las diputaciones provinciales de las cárceles de 
audiencia, que podían compartir lugar con los presidios. A las cárceles de 
partido, se les adjudicaba la función de la reclusión de procesados o 
presos pendientes de causa, así como el cumplimiento de las penas de 
arresto mayor. A partir de entrar en vigor esa ley, Valgañón y su 
agregado Anguta, pagaban parte de los gastos que se originaban en la 
Cárcel de Santo Domingo de la Calzada que era la cabeza de partido. 

El edificio de la antigua cárcel de Santo Domingo, fue construido 
en el año 1763. Está situado en la plaza de España junto al Ayuntamiento. 
Actualmente, es un edificio considerado de interés turístico y se puede 
conocer mediante visitas guiadas con un aforo máximo de 30 personas, 
los sábados de 12 a 18 horas y domingos en un único horario de mañana 
a partir de las 12 horas. Para estar seguros, es necesario formalizar 
previamente la reserva. 
 Todos los años, el alcalde de Santo Domingo, de La Calzada, 
remitía a los ayuntamientos de su partido, el presupuesto 
correspondiente para sufragar el mantenimiento del establecimiento 
penitenciario y reparto de gastos por municipio.  

A modo de ejemplo, señalo aquí el presupuesto del ejercicio del 
año económico 1880. 
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REPARTO DE LOS GASTOS DE LA CÁRCEL ENTRE LOS PUEBLOS DEL 
PARTIDO JUDICIAL  

AÑO ECONÓMICO 1880 
Presupuesto anual: 

GASTOS  

Sueldo del alcaide de la cárcel 547,50 

Sueldo de los profesionales facultativos 200,00 

Al Capellán que celebra las misas en el Oratorio 66,00 

Al depósito por el 15 ‰ (15 por mil) 60,00 

Gasto de alumbrado 80,00 

Limpieza, cera y asistencia en el Oratorio 40,00 

Limpieza de escusados y reparación de utensilios 80,00 

Combustible para la estufa y braseros 35,00 

Papel sellado y demás gastos de escritorio 43,00 

Manutención de presos pobres (16 presos a 0,47 Ptas. 
diarias) 

2.474,80 

Socorro a presos transeúntes y bagajes 36,00 

Gastos de reparación del edificio e imprevistos 635,70 

TOTAL GASTOS (Ptas.) 4.570,00 

INGRESOS 

Por la asistencia que pueda resultar del presente año 957,00 

Por el reparto entre los pueblos del partido judicial 3.613,00 

TOTAL INGRESOS (Ptas.) 4.570,00 

SALDO RESULTANTE 0,00 

 
Santo Domingo de la Calzada, 16 de junio de 1879 

El Alcalde: Pablo la Barga 
Repartimiento 

El cupo que corresponde a pagar a Valgañón y su aldea de Anguta 
incluida, es de 31,66 Ptas. El repartimiento es hará por unidades 
familiares en lugar de por habitante. Los vecinos o unidades familiares de 
Valgañón y Anguta son 149 (El número de vecinos de todo el partido 
judicial era 4.2512. 

                                                
2
 Cuando se hablaba de vecinos, se referían a la unidad familiar, no al número de 

habitantes 
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