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«Mientras pueda y no tenga impedimentos, renovare mi carne»

Vicente, con su carné, ante la Jefatura de Tráfico. :: Juan Marín
VICENTE VINUE SÁENZ
Conductor de 94 años
«Para mí es una comodidad poder ir en coche a la compra, subir a Sorzano los fines de semana y
bajar a Entrena a por el pan», destaca Vicente Vinue
ROBERTO G. LASTRA |
@roberglastra
14 marzo 201720:38

Nació el 4 de noviembre de 1922 y obtuvo el carné de conducir hace 65 años, un bien que el logroñés
Vicente Vinue Sáenz guarda con mimo en su billetera y que piensa conservar hasta que el cuerpo aguante y
la autoridad se lo permita. Esta semana pasada Vicente cumplió con su cita anual al Centro Médico Belchite,
de la que volvió a salir con el 'apto' habitual y un documento temporal que le faculta para ponerse al volante
hasta que en unos días reciba en su hogar la tarjeta oficial.
«No conduzco todos los días ni muy a menudo porque nunca me ha gustado mucho, pero para mí es una
comodidad poder usar el coche. Lo utilizo para ir al supermercado a hacer la compra, porque así me evito
llevar pesos; pero también los fines de semana para subir a Sorzano, donde paso el verano y los fines de
semanas. Además, me viene de maravilla para poder acercarme a Entrena a por el pan y el periódico»,
resume Vicente sin dar importancia a sus envidiables facultades mentales y físicas.
«Tengo el carné desde hace 60 o 65 años, ya ni me acuerdo, y en todo ese tiempo no he tenido ni un solo
accidente», se enorgullece. El gesto le cambia levemente cuando se le pregunta por las sanciones. «¿Multas?
Eso sí, me parece que han sido solo dos en toda mi vida, pero la última fue hace poco. Salía del garaje y, en
vez de girar a la derecha lo hice a la izquierda, que era dirección prohibida y... mira, me pillaron y 100
euros», relata sonriente.
De día y a menos de 100
El martes pasado se sometió una vez más al reconocimiento médico y a las temidas pruebas psicotécnicas,
un reto que, de momento, no le plantea problema alguno. Con el 'apto' en el bolsillo su carné tendrá validez
hasta el próximo año y con restricciones. «Desde hace ya varios años solo me lo dan para un año y además
tengo prohibido conducir de noche, lo que no me importa porque nunca me ha gustado; tampoco puede
pasar de los 100 kilómetros por hora; y la distancia máxima a recorrer son 20 kilómetros, pero para lo que
yo uso el coche, me sobra», concreta.
«Mientras pueda y no tenga impedimentos, renovaré el carné, que para eso me lo recuerdan estos (el
personal del centro médico) todos los años», espeta, antes de, con una pícara sonrisa, despedirse desde la
puerta: «Hasta el año que viene... si llego».
*Artículo publicado en el periódico La Rioja.

MUJER TRABAJADORA 2017
El 11 de marzo, casi una treintena de mujeres de Sorzano se unieron para ir juntas a celebrar el día
de la mujer trabajadora. Acudieron a comer al restaurante del campo de golf de Sojuela. Allí tenían
reservada mesa. Hubo unos platos para compartir y luego el segundo plato a elegir, postre y café.
Tras la comida, Feli quiso tener un detalle con Alicia, la más veterana, tras dedicarle unas palabras
agradeciéndole su colaboración y los buenos ratos que nos ha hecho pasar, le hizo entrega de un ramo de
flores. Después canciones, jotas, etc. y para finalizar foto de recuerdo

NOTICIAS BREVES
Nacimientos:
- Álvaro (hijo de Alberto y Cristina)
- José (hijo de Jesús y María)
Bautizos:
- Miguel (hijo de Óscar y Natalia)
- Luis (hijo de Luis y Mercedes)
Fallecimientos:
+ Consuelo Andrés (Chelo)
+ Sofía Flaño

Se ha colocado un foco en la pared del cementerio
para tener luz, caso de que fuera necesario
Se han realizado obras en el pueblo. Se han
renovado las tuberías del agua y se ha cementado la
calle del Medio. También se ha pavimentado el
acceso a la Fuente del Prado.

Quico pinto los bancos de madera que
se bajaron de los alrededores de la
balsa de La Caparra y se han colocado
en algunos rincones del pueblo.
¡Buena idea!

En diciembre el Obispo Carlos visito
Sorzano, de manera informal,
acompañándole D. José Mª durante la
visita.

Chamarito, foie, manzana, jengibre y soja, estos
son los componentes que llevaba “Chamarito”, el
pincho que el Arriero Tapas de Sorzano presentó
al concurso de pinchos y tapas de La Rioja. Una
vez más felicitar a las chicas del Arriero, pues con
este sabroso pincho obtuvieron el “delantal de
plata”, en dicho concurso.

La Cofradía Virgen del Roble ha mandado hacer
llaveros, pulseras, rosarios y otros adornos con
la imagen de la Virgen del Roble. Un domingo
se colocaron debajo del chopo a venderlos. En
Semana Santa y fiestas volverán a vender.
Bonito detalle

La imposición de la ceniza, del miércoles de
ceniza, se traspasó al domingo para que
hubiera más gente

De un lado, los niños ataviados con delantales o zurrones para recoger las naranjas y los caramelos que las abuelas
les echen. Del otro lado los padres, tíos, abuelos y demás familiares preparados con las cámaras para fotografiar el
momento.

Se celebraba en Sorzano, el jueves 23 de marzo, el día de las viejas. Era el jueves a mitad de Cuaresma, los niños a las
15,30, después de dar los toques de campana correspondientes, salieron corriendo a recorrer las calles del pueblo
para recoger las naranjas y dulces que las abuelas les echaban a su paso.

LAS VIEJAS, EL DÍA DE LA VIEJA, PARTIR LA VIEJA, LA SIERRA VIEJA, MATAR
LA VIEJA, LA VIEJA REMOLONA: UN ALTO EN EL CAMINO DE LA CUARESMA
Susana Gómez Urizarna
La Cuaresma es un periodo que precede a la Semana Santa. Se celebra entre el Miércoles de
Ceniza y el Domingo de Ramos, y durante el mismo, la iglesia católica rememora los cuarenta
días y cuarenta noches que Jesús estuvo en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás.
Sus fieles deben en éste tiempo realizar gestos penitenciales, para comprender mejor el
significado del acto del Señor. Para “facilitarles la tarea”, la iglesia estableció unas estrictas
reglas, que hasta no hace tanto han sido de obligado cumplimiento. Además de la exigencia de
ayuno y de la prohibición de comer carne y tomar vino, en España no podían celebrarse bailes, ni
practicarse juegos o representarse comedias y espectáculos. Tampoco podía realizarse el culto a
los Santos, ni se celebraban matrimonios y bautizos. Los servicios religiosos sin embargo, se
multiplicaban, así como las comuniones y sermones.
Tales privaciones eran imperativas para toda la población, con independencia de su edad,
aunque para los niños fuera más difícil sobrellevarlas al carecer de la capacidad necesaria para
comprender su sentido religioso.
Este periodo oscuro de la Cuaresma recibió popularmente el sobrenombre de “La Vieja”.
Julio Caro Baroja, recoge en su libro “El carnaval” cómo en Madrid y otras localidades "… era
costumbre hacer el mismo Miércoles de Ceniza una gran vieja de cartón o papel, con siete piernas
flacas, que simbolizaban las siete semanas de la cuaresma, representadas, en suma, por la vieja
misma…". Una muñeca que era coronada con un cetro de espinacas y cubierta con un manto
negro en el entierro de la sardina. "…La vieja era colocada en una casa. A medida que iban
pasando las semanas de la Cuaresma se iban cortando las piernas a la vieja, hasta que
terminaban las siete".

Esta representación de la Cuaresma mediante la vieja de las siete patas se popularizó mucho y
cada casa tenía la suya a modo de calendario. Un calendario que recibe el sobrenombre de “La

Cuaresmera”, y del que por cada semana de la Cuaresma que pasaba se le cortaba o doblaba una
pata a la vieja.
El laetare o mitad de la cuaresma: “Las Viejas”
La celebración de la mitad de la Cuaresma, también llamada “laetare” tiene su origen en la
Europa medieval, y surge de la necesidad del pueblo de hacer un descanso, tanto espiritual como
en lo referente al ayuno, durante éste duro período.
Esta celebración coincide con un jueves en la semana del domingo central de Cuaresma, y se ha
conservado en distintos lugares de España, con diferentes nombres y representaciones. En el
caso de Sorzano, con el sobrenombre del día de “Las Viejas”.
Aunque en otros lugares se conoce y celebra como: El día de la vieja, partir la vieja, matar la
vieja, la sierra vieja o la vieja remolona.
De todas estas acepciones la de “Partir la Vieja”
es la que mejor se aproxima al significado de la
fiesta: El de hacer un alto en el cumplimiento
del ayuno y la abstinencia, justo a mitad del
camino a recorrer.
Julio Caro Baroja recoge también ésta
costumbre de “Partir la Vieja”: "…Parece ser
que en el Siglo XVII la gente de Madrid se reunía
en la Plaza Mayor, a mitad de la Cuaresma, con
el objeto de partir, o ver partir, o "aserrar", a
una vieja. Iban allí con escaleras, linternas,
faroles y velas, y creían o fingían creer, en
efecto, que era posible ver partir a una mujer
anciana por la mitad, acto que indicaba que el
período cuaresmal se había partido….".
Y de igual modo lo hace Francisco de Goya en
este cuadro de “Parten la Vieja”.
Con independencia del nombre que haya conservado, por lo general la fiesta gira en torno a los
más pequeños de las distintas localidades, que como ya hemos comentado, son los que menos
entienden los sufrimientos de la Cuaresma. Acompañados o no de sus maestros de escuela, o de
sus padres, a los más pequeños, éste día de mitad de Cuaresma, se les permitía recorrer las calles
del pueblo e ir pidiendo comida y bebida por las casas para hacer una merienda. En muchos
lugares el recorrido se hacía acompañándose de una muñeca que representaba “La Vieja”, y por
lo general cantando o recitando letras populares de ese día.
En Oviedo y en algunos puntos de Andalucía, la Vieja es utilizada como elemento para asustar a
los niños, y no se vincula a este tipo de celebración, sino a una tradición oral o leyenda.

OTRAS CELEBRACIONES DEL DÍA DE LAS VIEJAS
LA VIEJA REMOLONA DE ALCUBIERRE (HUESCA)
Los niños de Alcubierre recorren anualmente las
casas del pueblo acompañados por la Vieja
Remolona, un muñeco con aspecto de abuela,
con toquilla oscura, falda estampada y vistosas
joyas.
Los niños cantan juntos: «La vieja remolona/ no
quiere comer pan/ solo chocolate y chullas si le
dan/ Los chicos de la escuela/ todos suplicamos/
que cuando cante el gallo/ nos den lo que
buscamos/ ¡Qui-qui-ri-qui!/ ¿Nos dan para la
vieja?/ ¡Con una estaca vieja!».
Aunque antes les daban huevos y naranjas que
ensartaban en un espedo, actualmente se les
regalan caramelos y dulces para merendar y
alguna propina.
EL DÍA DE LA VIEJA DE CARBONERAS (ALMERIA)

Salen por la mañana de la escuela, más o menos de 9 a 10, y
meriendan lo recogido por la tarde. Antiguamente vendían
parte de los huevos recogidos y con el resto hacían bizcochos
para la merienda y para regalar al maestro, el cura y el alcalde.
Se conoce esta fiesta desde el S. XVII

En Almería la fiesta gira entorno a una muñeca
confeccionada con maderas, cartulina y papel de
seda.
Los niños y mayores van desde el cole hasta la
playa del Algarrobico y allí clavan la muñeca en la
arena y se hace una paellada popular. Se va
cantando: “La vieja remolona que triste está,
pensando en la paliza que le vamos a dar, por
vieja remolona perdiste la salud, Se parte la
cuaresma y también te partes tú
Al finalizar el día se quema la vieja mientras los
niños cantan: "La vieja remolona/de marzo y
abril/que dentro de un rato/la van a partir.
A la bim, a la bam/a la bim, bom, bam/la vieja, la
vieja/y nadie más"
LA SIERRA VIEJA SANCHONUÑO (SEGOVIA)
La Sierra Vieja es una cuestación que los niños y
niñas realizan con sus maestros el jueves que
caiga aproximadamente en mitad de la
cuaresma. Los chicos van por las casas del pueblo
pidiendo
comestibles
(huevos,
patatas,
torreznos, arroz…) con los cuales, en algún lugar
concreto, se prepara una comida para todo los
muchachos, a las que asisten sus maestros, y que
es cocinada por las madres o alguna persona
mayor.
Las canciones que cantan los niños al llegar a las
casas a pedir.
Angelitos somos, del cielo venimos, a pedir por
Dios, huevos y torreznos/si no nos los dan, la
puerta serraremos

MATAR LA VIEJA EN CUEVAS DEL BECERRO (MALAGA)

La gente se reúne en el campo, fabrica unos muñecos con forma
de mujer (vieja) que son destruidos y se aprovecha la reunión
para cantar y bailar, mientras se bebe un buen vino de la región
y los postres típicos caseros.

Desde finales del siglo XIX parece que en Oviedo se ha perdido la tradición, por su vinculación a
lo religioso, aunque lo que se cuenta que allí sucedía era que el miércoles antes del “día de la
Vieya”, hacia la media noche, una vieja fea, flaca y andrajosamente vestida, con nariz ganchuda,
una enorme verruga y unos ojos malignos, aparecía en un paseo de la ciudad y se dirigía
lentamente, y dirigiendo furiosas miradas a todo aquel que se cruzase en su camino, hasta el
"Carbayón". Un roble centenario ya desaparecido. La “Vieya” se situaba bajo las ramas del árbol,
se arrodillaba y durante mucho rato ejercía de plañidera: hablaba con voz lastimera, gimoteaba,
se lamentaba e imploraba con sonoros gritos hasta que se oía una explosión, tan fuerte, que
aterraba a los niños. Los niños de Oviedo se despertaban asustados y solo sus madres podían
calmarlos y hacerles dormir de nuevo.
Por la mañana la pregunta era obligada: Mamá, ¿Qué fue aquel gran ruido que esta noche nos
despertó y nos hizo llorar?, "nada hijo, “La Vieya” que, al partirse, provocó un gran estruendo,
desapareciendo por los aires sus dos mitades, llevándoselas el diablo. Casi, casi, como si del coco
se tratase...".
Esta fiesta se conserva en Andalucía como el día de la Vieja, donde además de ser partícipes los
niños se celebra en modo de romería con toda la población. Es muy popular en la Serranía de
Ronda, y en numerosos pueblos de Almería. También se ha celebrado históricamente en la Sierra
de Madrid, y en Laguna de Duero (Valladolid).
En Cuellar (Segovia), en Callosa de Segura (Alicante), en Murchante y Fustiñana (Navarra), y en
Vilallengua, Alcubierre y Torres del Monte en la vecina Aragón, donde la costumbre es muy
similar a la de Sorzano.
Digamos por finalizar que aunque la fiesta es estrictamente religiosa, también parece estar
relacionada con los antiguos cultos paganos del equinoccio de primavera, que coincide más o
menos con el día de las viejas. La Vieja Cuaresma sería en realidad el invierno, al que se despide
en este momento. Quemándolo o apaleándolo en algunos lugares para celebrar la marcha de
este periodo infértil del año.
SABER MÁS:
El carnaval. (Análisis histórico-cultural), Julio Caro Baroja
La Sierra Vieja. J. Ramón Criado. Revista “Espadaña”, nº 4, mayo-junio 1986, páginas 14 y 15
Los carnavales albercanos. José Luis Puerto. Revista de Folklore número 140.1992
La Vieja Remolona en Alcubierre. Alberto Lasheras.
Partir la Vieja. Wikipedia
Sierra Vieja en Anaya. Mercedes Chico y Gárate
Etnología de las comunidades autónomas. José Luis Acín Fanlo y Matilde Fernández Montes
Partió la vieya. Carlos Alberto Polledo Arias El Faro Asturiano. Marzo de 1865.

Existen numerosas referencias sobre estas fiestas tanto en publicaciones tradicionales, como en
Internet y las distintas redes sociales. Aunque llama la atención que la fiesta que se conserva en
Sorzano, no aparezca incluida en ninguna de ellas, a pesar de la similitud con las mismas y de su
importancia como patrimonio inmaterial en La Rioja.

EL MISTERIO DE LA ISLA MENGUANTE
Érase una vez un barco pirata llamado el Tiburón Tragabarcos. No era un barco
cualquiera y los piratas de ese barco tampoco eran normales.
La capitana Ángela había elegido a su tripulación sin pensar mucho y había reunido a
un grupo bastante pintoresco. Su mano derecha era Nicandro, que llamaba la atención
por su larga coleta azul y porque siempre llevaba en el hombro a su listísimo loro Kiwi.
Matilde era la vigía, era tuerta, por eso llevaba un parche en el ojo, o en el hueco donde
debería haber un ojo. Eso no le impedía divisar a otros barcos y dar la voz de alarma,
por muy lejos que estuviesen. Otro miembro de la tripulación era Gerónimo que tenía
una pata de palo en lugar de la pierna que le había comido un tiburón hacía tres años.
No era muy listo pero era buena gente y siempre que podía ayudaba a sus compañeros.
Y por último estaba Emiliano, al que le faltaba una mano y llevaba un garfio ya que, el
pirata Barbachoto se la había cortado al pillarlo robando un cofre llenito de monedas de
oro.
Esta era la tripulación de el Tiburón Tragabarcos y todos juntos recorrían los mares y
océanos cantando alegres canciones piratas.
Era una despejada noche de verano y la luna llena, más grande que nunca,
alumbraba como cien farolas. Los piratas estaban cenando pollo con patatas cuando, de
repente Matilde empezó a gritar:
- ¡Tierra a la vista! ¡Capitana, ven a ver esto! ¡Es increible!
- ¿Qué ocurre?- gritó la capitana- ¿Qué puedes estar viendo que no hayas visto antes?
- Capitana, en todos los años que llevo siendo vigía de los mejores barcos del mundo,
jamás había visto nada parecido. Esa isla se hace pequeña y cuando parece que va a
desaparecer, se hace grande de nuevo.
- Esto sí que tiene guasa- dijo Nicandro.

- Guasa, guasa, guasa- repitió el loro.
- Matilde, ¿no habrás bebido demasiado ron?- preguntó Gerónimo.
- Si no me creéis, miradlo vosotros mismos- contestó Matilde ofreciéndoles su catalejo
con gesto enfadado.
Uno tras otro fueron mirando por el catalejo y cuando le llegó el turno a Emiliano, se
mareo y todo del susto.
Tras un rato de discusión sobre si tomaban tierra o salían de allí pitando, decidieron
atracar el barco e investigar la extraña isla.
Comenzaron a caminar hacia el interior de la isla pero, como menguaba, cuando se
dieron cuenta, estaban al otro lado. La cosa se complicó cuando quisieron regresar, ya
que la isla se había vuelto a hacer grande y ahora el barco estaba a diez kilómetros.
Tendrían que esperar a que la isla volviese a menguar.
Estaban pensando si acampar o no, cuando escucharon voces que provenían de otro
barco. Eran voces de pirata, eso estaba claro, pero lo que no sabían era si serían amigos
o enemigos.
La tripulación del Tiburón Tragabarcos se preparó para lo peor sacando sables,
trabucos e incluso algún tenedor. Ya se disponían a atacar a los recién llegados cuando,
de repente, Ángela reconoció la voz de su prima Catalina, gran capitana del Estrella de
las Medusas.
- ¡Cata! ¿Qué hacéis aquí?- exclamó Ángela.
- ¡Anda! ¡Si es mi prima Ángela!- dijo Catalina.
- Me alegro mucho de verte, Cata.- dijo Ángela- pero... ¿cómo has llegado hasta aquí?

- Buff, ni te imaginas... Estamos vivos de milagro. Hemos escapado por los pelos del
ataque del pirata Gualberto Comeojos, el ser humano más malvado de los siete mares.
Nos atacó hace dos noches, cuando intentábamos llegar a Bahía Sirena. Desde entonces
no hemos pegado ni ojo, navegando sin parar. Ya pensábamos que nos pillaba cuando
ha desaparecido y nos hemos encontrado en esta isla.
Ángela y el resto de la tripulación empezaron a explicarles a Cata y los suyos las
rarezas de la Isla Menguante. Pasaron la noche todos juntos y a la mañana siguiente, la
isla seguía siendo grande, así que echaron a andar en busca del Tiburón Tragabarcos.
Iban cruzando la frondosa selva cuando Nicandro tropezó y por poco cae en una
grieta. Al fijarse bien, se dieron cuenta de que había unas escaleras que llevaban a una
sala gigantesca con muchos motores y resortes. En el centro, protegido por una enorme
urna de cristal, había un inmenso muelle, del tamaño de media ballena.
- Ajajá- dijo Emiliano- Ahora lo entiendo todo. Este muelle es el causante de que la isla
cambie de tamaño.
- Bien pensado, Emiliano. Debe ser ese el motivo de tanto ajetreo. Pero... ¿quién ha
podido idear este sistema? Y... ¿para qué?- preguntó Matilde.
Inesperadamente se oyó una maléfica carcajada:
- Juajajajaja... Pobres ilusos, no deberíais haber venido a esta isla. Es mi proyecto de
maldad suprema, he estado practicando con esta isla pero pronto lo haré con el mundo
entero. Y cuando el planeta mengüe me lo meteré en el bolsillo y haré lo que quiera con
él...
Tenían ante si a Gualberto Comeojos y pensaron que allí acababan sus días.
Continuará
Adrián Martínez, Melisa Ivanova, Olivia Fuensanta, Ruth Nobajas.

EL DOCTOR CASTROVIEJO
En el periódico Gente en Logroño, que se edita semanalmente, en la sección “DESDE MI
BALCÓN”, de Eustaquio Uzqueda, hacía mención al doctor Castroviejo en el ejemplar del 27 de
enero al 2 de febrero de este año. Nos lo han hecho llegar para que lo pongamos en la revista.
EL DOCTOR CASTROVIEJO
Lo conocí de refilón, como dicen en
mi tierra, así que hace poco cuando
leí en un interesante artículo de
Víctor Soto que todo su legado –que
ha estado a punto de perderse por
la desidia de los que prometieron en
su momento custodiarlo como Dios
manda y creo que no fue así-, que
es mucho y que se trajo de Estados
Unidos allá por el año 1975, por fin
se va a poder conservar por lo que
muchos profesionales médicos lo
van a poder consultar, no pude por
menos que alegrarme. Después de
su estancia por tierras americanas
desde 1928 hasta 1975, decidió
volver a España y numerosas
Universidades de EE.UU. quisieron
quedarse su legado, pero él quiso
que volviera a España. Según
cuenta
Isabel
Valcayo,
se
decepcionó mucho cuando volvió a
España a entregar su legado, pues
nuestro país estaba a años luz en
investigación en comparación de
donde él venía. Bueno como les
decía, pues que allá por el año 80 a
mi buen amigo y maestro Vicente
Ochoa (lo poco que sé de modelado
me lo enseño él y Felo Reyes), le
encargó el Ayuntamiento capitalino
hacer un busto de tan insigne
riojano, con la salvedad de aquél no
estaba aquí y solo venía muy de vez

en cuando, pues creo que repartía
su tiempo entre Madrid y Nueva
York. Así que en una de estas
visitas que hizo a Logroño y a la
Residencia Sanitaria, lo pillamos
“por sorpresa” en la puerta de dicha
Residencia y le “tiré” un carrete
entero de fotos de todas las
posiciones posibles. Con esas fotos
Vicente Ochoa empezó a modelar el
busto, me consta que para
terminarlo Castroviejo posó al
natural. A mí me dedicó una de
esas fotos.

DIEGO CALVO (1.746 – 1.810).
Ilustre hijo de Sorzano.
Diego Calvo Andrés nació en Sorzano en abril de 1.746. Sus padres fueron Miguel Calvo
y Mª Josefa Andrés. Su tío Clemente Andrés, bien acomodado en la Corte, lo llevó a
Madrid y le costeó la carrera. Fue cadete y coronel del Real Cuerpo de Ingenieros
Militares.
Por los años de 1.790 se ocupó, por orden superior, en la dirección del Canal de
Castilla. Este Canal es una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de las
realizadas entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del XIX en España. Recorre
parte de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid y fue construido para facilitar el
transporte del trigo de Castilla hacia los puertos del norte de España y de allí a otros
mercados. La idea del Canal era servir como vía de comunicación y transporte que
solucionase el problema de aislamiento que sufría la meseta castellana, debido al
relieve complicado y una deficiente red viaria, que hacía casi imposible el transporte
de los productos agrarios de la región. Sin embargo, ante la llegada del ferrocarril,
quedó pronto obsoleto.

Canal de Castilla en Medina de Rioseco.

Por los méritos que contrajo en la dirección del Canal de Castilla D. Diego pasó a Perú
como gobernador de la provincia de Maynas, en la región selvática de la Amazonía y
habitada por los indios maynas y jíbaros. El 24 de marzo de 1794, el nombramiento de
D. Diego Calvo distingue clara y explícitamente el gobierno militar del político. Y
previene: "en inteligencia de quo no os corresponde sueldo ninguno por lo político de este gobierno,
mediante estaros considerado en lo militar." El gobierno de Calvo era puramente de defensa.
El 21 de septiembre de 1795, Calvo tomó posesión del Gobierno de Maynas, en Quito;
presentó 2 documentos: el uno el título de Comandante Militar (puramente
jurisdiccional - para la defensa contra las invasiones portuguesas), y el otro de
Gobernador Político de la Provincia, esto es, tenía el cargo de Gobernador de la
Provincia de Maynas y el de Comandante Militar "en materia de guerra".

Hacía tiempo que se podría hablar en Maynas de la existencia de un gravísimo
conflicto entre la autoridad político-militar y la autoridad religiosa. El conflicto llegó a
su más alto nivel con la presencia de Diego Calvo. Éste intentó frenar los excesos de los
misioneros franciscanos quienes exigían mucho a los indios y estableció la prohibición
de hacer trabajar a los indios sin pagarles.
En 1.802 la gobernación de Maynas fue segregada del Virreinato de Nueva Granada y
formó parte del Virreinato de Perú y se creó el Obispado de Maynas. En 1.808 el
obispo recién llegado, por su cuenta y riesgo, despojó del mando al gobernador Calvo,
tomando para sí las atribuciones políticas. Éste publicó el siguiente bando:“ Habiendo
encontrado desde mi ingreso en la Provincia de Maynas que los indios no gozaban de la libertad y
buen tratamiento y que no era lícito continuar el servicio personal sin pago alguno para provecho y
utilidad de los que mandaban, los cuales obligaban a contribuir a los pobres indios aun apremiándoles
con severísimos castigos impuestos al arbitrio y voluntariedad de los que se sirven de ellos, dispuse no
se nombrasen indios ni aun para mi servicio y mandé executar mi resolución de abolir la dicha mala
costumbre…” A continuación el gobernador hace todo un alegato a favor de los indios.
El Virrey de Lima puso las cosas en su sitio, desautorizando al obispo y Calvo recuperó
los plenos poderes.
El año 1.809 tuvo lugar un levantamiento indígena en Jeberos. El gobernador Diego
Calvo y las autoridades coloniales tuvieron que refugiarse en la casa del obispo. Por la
noche Calvo huyó con la tropa a Lagunas. Días después se levantó también este
pueblo. Diego Calvo fue herido y se vio obligado a huir, esta vez hacia Brasil. Toda la
tropa también huyó y se dispersó, quedando Lagunas a expensas de los sublevados.
El padre Ampudia escribe a su jefe lo siguiente sobre esta rebelión: “Mui Señor mío: Lo
acaecido en esta Laguna es peor que en Xeveros. An echo pedasos las puertas del convento. El Señor
Governador a salido por ensima de una pared. El indio barayo que lo safó me asegura que quando lo
abrasó, todo el braso se le llenó de sangre, por lo que infiero que lo abrán erido. La uyda del Señor
Governador infiero a sido con lo que tiene en el cuerpo, pues todo lo a dejado. Un baul del Señor
Governador lo an echo pedasos a achasos. Todo el cargamento se lo an repartido. Unos dicen que el
Señor Governador a tirado para bajo y otros pa riba. Lo mas cierto es que para bajo. El quartel lo an
destruido, ventanas y puertas al suelo y todo lo demás echo pedasos. Quiera Dios ayga tenido alguna
mejoría”.
Calvo envió cartas a Lima pero no se puso en contacto con las nuevas autoridades de
Maynas. Los misioneros tenían el encargo de informar sobre su paradero “sobre su estado
de salud y quanto hubiere dicho de lo que le acaeció”.
Diego Calvo murió al año siguiente en Yurimaguas, actual capital del Alto Amazonas
(Perú), el día 23 de febrero de 1.810, cuando se dirigía a Lima, sin que se haya podido
encontrar información sobre la causa de su muerte (en Sorzano aparece escrito que
murió en Quito). En su testamento se menciona una enfermedad, al disponer la
entrega de gratificaciones a algunas personas que le atendieron cuando estuvo mal.
Cabe también la posibilidad de que hubiera sido víctima de un atentado.

La explicación que dio el gobernador Calvo sobre el origen del levantamiento hizo
descansar el peso de la responsabilidad en el obispo y en los religiosos, quienes
habrían sido los instigadores de los indios para desalojarlo de la Gobernación. La
explicación más de fondo es que se trató de una reacción de la gente indígena frente a
los abusos de las autoridades coloniales españolas. Puede discutirse si eran las
autoridades civiles o las religiosas quienes más atropellos cometían o también si lo que
decidió el gobernador Calvo fue lo más adecuado.

Indios maynas.

Desde la salida de Diego Calvo no hubo en Maynas otro gobernador legítimamente
nombrado. Todos fueron interinos hasta que en 1.821 aquellos territorios se
independizaron de España. La provincia de Maynas (Perú) ocupa actualmente una
extensión muchísimo menor - 128.333 kilómetros cuadrados - y tiene 539.901
habitantes. Su capital es Iquitos un poblado de un centenar escaso de indios en tiempo
de la dominación española y que ahora cuenta con 270.000 habitantes.
Se puede leer en escritos que se conservan en Sorzano que “…cuando D. Diego murió
estaba preparando el viaje para regresar a España con inmensos caudales de los que hizo imposiciones
en Quito y en Lima de cuyos réditos cobraron sus herederos una buena mesada (1) por los años de
1.812; pero cerrada la comunicación con aquellos países por su rebelión a la metrópoli no han
continuado…”
D. Diego tuvo un hermano, Francisco Javier Gregorio, nacido en 1.742. Fue guardia de
Corps y obtuvo cargos importantes en Madrid. Trabajó mucho a favor de Sorzano, su
pueblo. Costeó y envió la hermosa imagen de la virgen Nuestra Señora del Rosario que
se conserva en la iglesia parroquial de este pueblo.
(1) Mesada: En economía significa cantidad de dinero u otra cosa que se paga todos los meses.
Sueldo, mensualidad.

Gregorio Remírez
En Sorzano se sabía muy poco sobre la vida de Diego Calvo. Para conocerla mejor solicité
información, información que me fue dada, al Archivo General Militar de Segovia, a la
Academia de Historia de Perú y a la Academia de la Historia de Ecuador.
Sucesos ocurridos durante los 15 años del gobierno de este sorzanés en Maynas pueden leerse
en El levantamiento indígena amazónico de Jeberos de 1809, de José Barletti, en Manuscritos
del Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en Manuscritos de la
Biblioteca Nacional y en Manuscritos del Archivo del Obispado de Chachapoyas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
Durante este primer trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha
estado un poco aletargada pero, además de seguir con los tres cursillos de internet, ha
organizado y programado las siguientes actividades:
CANDELAS.
Con motivo de la festividad de la Virgen de las Candelas (la Presentación del Niño
Jesús en el Templo y la Purificación de su Santísima Madre) se dio un aperitivo, el
sábado 4 de febrero, en el local de los jóvenes.
SAN ANTÓN.
Como todos los años celebramos la fiesta de San Antón o San Antonio abad patrono de
los animales. Lo hicimos el sábado 21 de enero, en el local de los jóvenes.
EXCURSIÓN.
Para el día 8 de abril hemos programado una excursión con el siguiente recorrido:
Cuevas de Pozalagua (Carranza), Museo del Automóvil (Galdames), Puerto Viejo de
Algorta y Castillo de Butrón (Gatica).
DOMINGO DE RAMOS.
El Domingo de Ramos traeremos a Sorzano la Agrupación de Cornetas y Tambores de
Haro, que nos acompañarán en la procesión y harán una demostración de su arte
recorriendo el pueblo.
FECHAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO.
Varios socios nos han comunicado su deseo de que fijemos las fechas de actividades
para este verano, con el fin de poder programar sus vacaciones. Estos serán los días en
los que está previsto realizar las principales actividades: Calderetas: 22 de julio;
Excursión: 28, 29 y 30 de julio; Hermedaña: 12 de agosto; Paellada: 13 de agosto;
Asamblea General: 15 de agosto; Día del Pincho: El domingo anterior a la Semana
Cultural, o sea el 20 de agosto; Semana Cultural: del 21 al 27 de agosto.
. Volvemos a seguir recordándoos que si tenéis ideas de actividades, talleres, cursos o lo
que sea que podamos realizar podéis comentarlo con cualquier miembro de la Junta
Directiva o mandando un correo electrónico a amigosdesorzano@hotmail.com
¡¡¡Feliz primavera!!!

El Paquete de Galletas:
Había una vez una señora que debía viajar en tren.
Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de que su tren se retrasaría
aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de
galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó,
preparada para la espera.
Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De
pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió
y comenzó a comer. La señora se molestó un poco; no quería ser grosera pero
tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado,
tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven.
Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos y
sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles
señales de fastidio, se la comió mirándolo fijamente.
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada
vez más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta
de que sólo quedaba una galleta, y pensó: "No podrá ser tan caradura" mientras
miraba alternativamente al joven y al paquete. Con mucha calma el joven alargó la
mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su
compañera de banco.
-¡Gracias! -dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta.
-De nada -contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad.
Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su
vagón. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó:
"¡Qué insolente y mal educado! ¡Qué será de nuestro mundo!" De pronto sintió la
boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó
estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto.

Reflexión:
¡Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar
erróneamente a los demás y cometer equivocaciones! Cuántas veces la desconfianza
hace que juzguemos arbitrariamente a las personas y las situaciones, encasillándolas
en ideas preconcebidas alejadas de la realidad. ¿Os ha pasado alguna vez?
A veces debemos recordarnos el abandonar los prejuicios, limpiar nuestra cabeza de
ideas preconcebidas, y prestar atención a lo que realmente tenemos delante para ver
las cosas como realmente son.

PASARRATOS
CHISPAS DE HUMOR
*Yo soy un desastre con las mujeres desde
pequeño.
-No será para tanto…
-Mira cómo será que cada vez que jugábamos a
médicos, a mí me tocaba siempre conducir la
ambulancia.
*¿Por cuánto me compras a mi suegra?
-¿Tu suegra? Por nada-De acuerdo… Trato hecho
* Una rubia se salta un semáforo en rojo y la
detiene un policía:
-¡Lo siento oficial, es que soy daltónica!
-¿Pero usted cree que yo soy tonto? ¿O me va a
decir que en Daltonia no tienen semáforos?
*Antes de un examen, la profesora exclama:
-Manolito, ¡espero no sorprenderte copiando en
el examen!
-Pues yo también lo espero, maestra.
*Yo no voto personas, ¡yo voto ideas!
-¿Y si te doy un millón de euros?
-Pues voto a quien sea, porque la idea no es tan
mala.
*Mamá, mamá, ¡la abuela se ha caído al suelo!
-¿Y tú la has ayudado?
-No, qué va, se ha caído ella sola.
*Y… ¿cómo va tu vida amorosa, amigo mío?
-Pues como la Coca-Cola
-¡Como la Coca-Cola! ¿Y eso por qué?
-Pues primero fue Normal, después Light y ahora
es Zero.
*Hoy hace un calor insoportable y el marido le
dice a su mujer:
-Cariño, hace mucho calor y tengo que cortar el
césped ¿Qué crees tú que dirán los vecinos si
salgo en bañador?
-La mujer lo mira y responde:
-Que me casé contigo por tu dinero

*En un barco que sufre un naufragio:
-¡Capitán, capitán, no se vaya que aún quedan
mujeres en el barco!
-Sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora.

*¿Sabes, querido?, dada vez que hablas me
recuerdas al mar.
-¡Qué bonito, cariño!
No sabía que te impresionara tanto mi forma de
hablar.
-¡No, si no me impresionas! ¡Me mareas!
* Dos amigos:
-Oye, Manolo, ¿me prestas 25 euros?
-Bueno, vale, pero con la condición de que no te
los quedes mucho tiempo.
-¡Ah! Por eso no te preocupes, en una hora ya no
los tengo…
En el campo, un amigo ve al otro con una
carretilla llena de estiércol y le pregunta:
-Juan, ¿dónde vas con todo ese estiércol?
-Pues a echarlo a las fresas.
-¿Y no las has probado con nata?
Están dos locos en un manicomio y uno le dice al
otro:
-¡Tenemos que escaparnos!
Y el otro pregunta:
-¡Vale, pero ¿cómo?
-Mira, si la valla es muy alta, escarbaremos por
debajo, y si es muy baja, saltaremos por encima.
El loco va a mirar la valla y cuando vuelve le dice
al otro:
-No nos podemos escapar, ¡no hay valla!
*- Señor, usted es bizco
- No, lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito,
que el otro se le queda mirando

