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                              ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

                  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 

Durante este tercer trimestre del presente año la Asociación Amigos de Sorzano ha 

organizado las siguientes actividades: 
 

CONCURSO DE CALDERETAS 
 

El día 23 de julio se celebró el Concurso de Calderetas en el lugar de costumbre (el 

frontón Municipal). 
 

EXCURSIONES 

 

Excursión a Teruel, Museo Minero de Escucha y Albarracín los días 29, 30 y 31 de 

julio. 

Excursión a Tarazona y Monasterio de Veruela el viernes 26 de agosto. 
 

   
 

CONCIERTO 
 

Invitados por la Asociación, el conjunto Gora  Kale Txiki, la Agrupación Musical 

Andoain y el Coro Ozenki de Hernani, ofrecieron un concierto el día 14 de agosto, 

interpretando varias obras, entre ellas el Himno de Sorzano.  
 

PAELLADA 

 

  

 

Como todos los años en el frontón municipal tuvo lugar la multitudinario Paellada el día 

14 de agosto. 
 

HINCHABLES 
 

El viernes 26 de agosto se colocaron hinchables para todos los públicos en el Frontón 

Municipal, con horario de mañana y tarde. 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Se convocó a todos los socios a la preceptiva Asamblea General Ordinaria que tuvo 

lugar el día 15 de agosto. En ella se leyó el resumen de actividades anuales de la  

Asociación y el estado de cuentas. 
           
SENDERISMO 
 

El 27 de agosto realizamos un recorrido un poco arriesgado por el Barranco Colorado. 
 

SEMANA CULTURAL 
 

Desde el día 21 hasta el 28 de agosto tuvo lugar la Semana Cultural. Se realizaron las 

actividades siguientes: 
 
 

 
 

          

FIESTA INFANTIL 

Pinchando en esta dirección podéis ver lo que aparece en TVR sobre esta fiesta en 

Sorzano: 

 En Sorzano prepararon hinchables y juegos infantiles. Y luego para reponer fuerzas un 

rico chocolate. 

http://www.larioja.com/…/fiesta-infantil-sorzano-5116552088… 

http://www.larioja.com/videos/la-rioja/fiestas/201609/08/fiesta-infantil-sorzano-5116552088001-mm.html


1-2-3-4 puede ser el pin de algún teléfono o tarjeta, también es una serie de números, pero en este caso son 
los días que fueron las fiestas de septiembre en Sorzano. Aunque el comienzo oficial de las fiestas fue el 
viernes (día 2), el jueves a la tarde los integrantes de la Escuela de Jotas de La Rioja nos ofrecieron un 
recital de jotas. Samuel y Gonzalo Ulecia cantaron cada uno una jota individualmente. También forma parte 
del grupo Marilo que esta ocasión se quedó en el banquillo (debido a que le habían operado la rodilla). Por la 
noche hubo verbena amenizada por JCM Studio (Carlos). El viernes sobre la una del mediodía  la 
corporación local junto con los jugadores del Club Deportivo Sorzano salió al balcón del Ayuntamiento. 
Alberto, el alcalde, dijo unas palabras, lanzó el cohete anunciador del comienzo de fiestas (chupinazo) y se 
procedió a la quema de la traca. Posteriormente los más atrevidos, caldero en mano, dieron inicio a la 
“batalla del agua”. Terminaron calados pero felices (hacía un día estupendo). 

 
A las seis y media sonaron las campanas de la iglesia para dar comienzo a la procesión hacia la ermita. 
Acompañaban a las autoridades locales los alcaldes de los pueblos vecinos. 
Durante la procesión un grupo de danzadores de Sorzano bailaron el baile del Santo. Una vez en la ermita, 
D. José Mª, párroco de Sorzano, ofició la misa, acompañado por D. Ángel Mª, párroco de Villamediana e hijo 
de Sorzano. Ese día acababa la Novena a la Virgen del Roble, la Coral de Sorzano interpreto durante la 
ceremonia varias canciones entre ellas el Himno a Sorzano. Al finalizar la misa la bendición de los bollos y 
Ángel Mª. dijo que había encargado unas estampas de bolsillo con la imagen de la Virgen del Roble y otra 
con la imagen de S. Martín de Tours y que iban a ser posteriormente repartidas. 
En el césped se habían colocado unas mesas, como viene siendo habitual, para proceder al reparto de los 
bollos con chorizo y bollos de anís. Llegado este momento la gente se agolpa para conseguir el tan ansiado 
bollo. También se sirven refrescos y se da vino. Hay gente que discute con los que reparten porque no les 
dan los bollos que requieren (en principio se da uno por persona). Se prepara bastante revuelo, hay personas 
que acaparan muchos bollos y otros quedan descontentos por no poder coger para sus familiares o amigos 
ausentes. Todos los años sale el tema de que cada uno debía de pagar los bollos que quiera, pues pagando 
el celemín las familias que son muchos miembros salen beneficiados frente a las que son menos. Además 
llevando el vale, a cada uno se le daría los que hubiera pagado y se evitarían discrepancias a la hora del 
reparto. Sobraron bollos y al día siguiente (sábado) se sacaron al finalizar la misa en la ermita y los que 
quedaron se bajaron al polideportivo. 
Por la noche, “noche temática”, el circo. Había payasos, mujeres barbudas, domadores, presentadores, 
bailarinas, animales, etc. Todos bailaron al son del grupo “The hot Tubes”. Al finalizar la verbena, sobre las 
cinco, bocadillos de jamón con tomate (ricos-ricos).  
El sábado misa en la ermita en honor a la Virgen del Roble, la Coral Virgen del Roble interpretó canciones 
dirigidas a la Virgen (Héctor canto una jota). Después se bajó en procesión, acompañando los dulzaineros y 
el grupo de danzas. Al llegar se  dirigieron a la plaza del Ayuntamiento para interpretar algunos bailes típicos 
de Sorzano (Culebrillas, Ahorcado, El revés, Canario). El cachi dedico estos bailes a los allí presentes. 
Después se sorteó la rosca, casualidad salieron todo ceros y hubo que repetir el del millar, pues no existía el 
0. Recogió la rosca José Ángel Flaño.  



 
 
 
 
 
Al finalizar las danzas se lanzaron los caramelos desde el 
balcón del Ayuntamiento y hubo degustación de careta en el 
polideportivo. Por la tarde partidos de pelota y al finalizar éstos, 
el concurso de disfraces de los pequeños (mucha participación y variedad). Después salieron los cabezudos 
y sobre las diez el temido toro de fuego. Este año nuevo semental (se ha adquirido un toro de chapa, más 
llevadero, pues pesa menos). Para amenizar estos ratos Carlos (JCM Studio). Sobre las 12,30 de la noche 
concurso de disfraces de mayores (escasa participación pero nos hicieron pasar un rato agradable). Continúo 
la verbena hasta altas horas de la madrugada. 
El domingo misa por los Mayordomos y Cofrades Difuntos en la iglesia. Los hasta entonces mayordomos se 
despidieron y agradecieron la ayuda que les han prestado y pasaron el testigo a los actuales mayordormos 
(cuadrilla Tachu). Hubo hinchables en el frontón y actividades para los niños, así como degustación de 
choricillo asado (ofrecida por Seguros Reale). Por la tarde chocolatada organizada por la Asociación 3ª Edad 
(Rico-rico). Entrega de trofeos a los ganadores de los distintos campeonatos (domino, mus, parchís, fulbito…) 
Después de la verbena y a las 11,30 de la noche entierro de la cuba. Este año los obispos llegaron muy 
puntuales acompañados por el grupo de plañideras y los porteadores de la cuba. Nos presentaron las 
canciones llevadas al festival del Iregua (nueva versión himno de Sorzano y otras) Hicieron relato de lo 
acontecido durante el año y nos avanzaron novedades para el año que viene. También nos pusieron al día 
en temas del corazón y el asesinato de la cuba y nos hicieron entrega de los –Dichos sorzaneros-  Un año 
más pasamos un rato muy divertido oyéndoles.  
Todo salió bien, el tiempo estuvo estupendo. No recordábamos cuando en fiestas de septiembre por la noche 
habíamos estado en manga corta y sentados en las terrazas. Agradecer a todos: Danzadores, Coral, 
Párroco, Mayordomos, Corporación Local, Asociaciones, Cofradía Entierro de la Cuba, que todo salga tan 
bien y podamos recordar lo bien que lo pasamos. 
Durante las fiestas estuvo abierta en el ayuntamiento viejo una exposición de cuadros, pintados por Aurora 
Barrero. Gracias a Aurora por dejarnos disfrutar de sus obras. 

 
 
 



 
 

            
 
 
     Foto octubre 1954.  

¿Conoces a alguien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Llevas más tiempo con eso que Leoncio ha estado de alcalde 
2. Eso afea más que los chalets de la ermita 
3. Lo has dejado más curioso que los ciruelos de Dani y la huerta de Delso juntos. 
4. Le das más vueltas a las cosas que Tachu al Croma. 
5. Eres más peligroso que Juanito en una notaría. 
6. Estorbas más que la gabarra de Flequi 
7. Eso es más difícil que ver a un Gil en agosto por el bar 
8. Estas más cambiado que la huerta de Espiga desde que la lleva Abel 
9. Te paras más que Alfredo Ruiz de Vermu 
10. Trabajas menos que Miko en la vereda 
11. Retumba más que la voz de la Paquita en la plaza 
12. Las vas a pasar más putas que Piti y Tachu sin Quad 
13. Eres más variable que la forma de los mantecados de Cebollo 
14. Es más empinado que el cortafuegos de La Patilla 
15. Gastas menos que el coche de Boni cuesta abajo. 
16. Vas más lento que el Land Rover de Julito 
17. Tienes más hambre que hierba la viña de Tobolo 
18. Te mueves menos que Cristian detrás de la barra. 
19. Está más reluciente que la calva de Delso los domingos 
20. Tiene más utilidades que Quico Pollo 
21. Tienes más éxito que una degustación gratuita en Sorzano 
22. Eres más picón que los chorizos de cuerda roja de Chulo 
23. Es más caro que un pincho en las Loras 
24. Estoy más estresado que la Abigail en una juguetería 
25. Duras menos que un Rastrojo de Juanito sin labrar. 
26. Tienes más peligro que Pincho en un restaurante vegetariano 
27. Se me ha hecho más largo que unas fiestas sin zurracapote 
28. Suena peor que las orquestas de septiembre 
29. Eres más falso que la novia de Diego 
30. Das más vueltas que Nicasio cuando hace buen tiempo 
31. Tienes menos luces que la cosechadora de Boni 
32. Eres más feo que el chalet de Lito 
33. Eres más pesado que la piedra de la regadera 
34. Eso es más grande que una casa de aperos de Sorzano 
35. Estás más colgado que Simón en el Cerro Torre. 
36. Eres más viejo que la letra del himno de Sorzano 
37. Estás más buena que un milhojas de las Cien Doncellas. 
38. Cantas peor que los obispos del entierro de la cuba 
39. Te has esfumado como la huerta de Gaviria. 
40. Andas menos que las cosechadoras de Tobolo 



 

Letra de la canción que el Coro Ozenki, junto a la charanga Gora Kale Txiki, interpretaron el día 

de la paellada en la iglesia de Sorzano. Les agradecemos a ambas agrupaciones musicales este 

bonito detalle y el rato tan entrañable que nos hicieron pasar escuchando su repertorio 

musical.  Interpretaron las siguientes obras: 

ANDOAIN................................................................Luis Fraca Royo 
GORA KALE TXIKI..............................................Joxemari Oiartzabal 
TOLOSARRAK.....................................................Florentino Peñafiel 
LAU TEILATU........................................Itoitz (Joxemari  Oiartzabal) 
ADIÓS, LUCERO DE MIS NOCHES................... ....................J.Traiter 
A TU LADO ...................................................................Javier Busto 
VEINTE AÑOS ................................................................Electo Silva 
EL BARBERO DE SEVILLA .....................................................Rossini 
HIMNO DE SORZANO.......................................Joxemari Oiartzabal 
Directores del concierto: Imanol Kamio -  Joxemari Oiartzabal 



 

 

 

Para todo hay una primera vez  

y el momento ha llegado 

De escribir en esta revista que con tanto  

entusiasmo se lee en Sorzano 

 

Ya se acabó el verano y con él se fueron sus alegres fiestas. Fiestas y tradiciones 

que son el sentir de sus gentes. 

Y dando paso a las tradiciones que nunca se deben perder pero si poco a poco 

renovar. Quiero dar mi opinión sin querer por ello molestar. 

Cuando el próximo año llegue la semana cultural que no se olviden de poner el 

precio de cada actividad- 

Por otra parte creo que el donativo del celemín debería quedarse en un bonito 

recuerdo. Que cada cual abone los bollos que desee llevar de anís o de chorizo qu 

más da. 

Seguro que la Virgen no se iba a enfadar. 

Después de todo esto agradecer y desear la mejor de las suertes a esta nueva 

Cofradía de la Virgen. 

También mencionar al grupo de Danzas que dan alegría y color a la procesión y 

que después de la trasnochada vuelven a danzar y hacen un esfuerzo colosal. 

Siguiendo con los agradecimientos nombrar las distintas Asociaciones por 

dedicarnos su tiempo y buen hacer. 

Al grupo de Teatro que nos hace pasar tan buenos ratos. 

Y que no se me olvide como no “con la iglesia hemos topao” “Ja, ja, ja” que con su 

sequito incluido nos resulta a todos tan divertido. 

Sin todos vosotros el pueblo no sería lo mismo. 

Lo dicho. Gracias a todos y a más ver. 

                                                           Esther   

 



 

 



 



                        
 

Ya han pasado trece años desde que un campo de trabajo de PANAL, bajo la dirección de los 

arqueólogos Pilar Pascual Mayoral y Pedro García Ruiz y con voluntarios de algunos pueblos 

de alrededor, limpió, desbrozó y recuperó las ruinas de la Ermita de La Hermedaña. Y también 

hace trece años se creó el Grupo Hermedaña y se recuperó la tradición de la Romería a este 

lugar lleno de magia, en el monte Moncalvillo. 
 

El día 13 de agosto se celebró la XIII Romería a La Hermedaña. Este año se hizo el segundo 

sábado de agosto, no el primero como hasta ahora, para facilitar el que pudieran subir los 

vecinos de Viguera. Este pueblo, en cuya jurisdicción está ubicada la ermita y que acudió por 

primera vez, era el que desde tiempo inmemorial organizaba la romería. En el libro manuscrito 

“Usos y costumbres de la Iglesia Parroquial de Sojuela”, que data de 1667, D. Francisco Pavía 

añadió unas notas. En una de ellas se dice: “…a este santuario acudían todos los años los 

Ayuntamientos y vecinos de los pueblos citados…” y sigue: “…haciendo grande función y dando abundante 
comida a los pobres, especialmente Viguera, de donde iban la víspera los cocineros a preparar las calderas de 

carne para el día siguiente…”. Todos los pueblos citados (eran más de treinta, alguno 

desaparecido), entre los que se encontraba Sorzano, dan abundante comida, pero sobretodo lo 

hace Viguera. 

 

 La Ermita de la Hermedaña es uno de los lugares más enigmáticos de La Rioja. No 

entendemos las razones ni de su construcción en tan apartado lugar, ni el que más de treinta 

pueblos de la comarca acudieran a ella en romería durante siglos. Tuvo que ser un motivo 

grande y profundo. Cada autor da su interpretación sobre los orígenes y el culto de la Virgen en 

ese lugar: ritos paganos, orígenes romanos, un tributo, problemas sociales, aprovechamiento de 

recursos, punto de encuentro, acuerdos de pastos, ceremonias de fe cristiana,… Lo que sí 

sabemos es que los archivos municipales y religiosos de la zona nos dicen que fue una fiesta de 

toda la comarca que, a modo de romería y al principio el mismo día, y en fechas distintas 

parece ser que a partir del año 1.648, celebraba cada pueblo. 

La descripción detallada de esta romería se puede leer (Tema nº 12.- Romería de Nalda a La 

Hermedaña) entrando a esta dirección de internet: 

http://moncalvillo.neverasdelarioja.es/Temas%20publicados.htm 

                                                                                                              Gregorio Remírez 

http://moncalvillo.neverasdelarioja.es/Temas%20publicados.htm


   ,13 de agosto de 2016. 

En la Romería a La Hermedaña del año 2015 se propuso iniciar los trámites 

administrativos que nos permitieran mejorar los accesos a las ruinas del santuario y 

acondicionar el tramo del lado Este, donde se encuentra la fuente que evoca el origen 

del culto en este lugar de Moncalvillo. Y a lo largo del año 2016 hemos dado pequeños 

pasos tratando de conseguir los objetivos acordados. 

 

En primer lugar el Grupo Hermedaña 

convocó a los alcaldes y asociaciones de 

la zona a una reunión de trabajo que se 

celebró en el Ayuntamiento de Daroca. 

En este encuentro se aceptó por 

unanimidad el proyecto y se acordó 

trasladar su contenido a la 

Mancomunidad de Moncalvillo por ser 

la propietaria del terreno afectado. 

A continuación informamos al alcalde de Viguera, presidente de esta Mancomunidad, 

sobre la iniciativa en cuestión y visitamos con él las ruinas de la vieja ermita donde 

comentamos “in situ” los aspectos generales del proyecto. Pero claro, por cuestiones 

medioambientales las mejoras afectaban también a la Dirección General de Medio 

Natural. De manera que hubo que organizar un tercer encuentro con responsables de 

esta institución. 

La nueva reunión se celebró en el ayuntamiento de Viguera y en ella mostraron su 

disposición a colaborar en la iniciativa, tanto los alcaldes de Viguera, Nalda y Sorzano 

(estos municipios son los propietarios de la Mancomunidad de Moncalvillo), como los 

técnicos de montes que acudieron como representantes del Gobierno de La Rioja. 

El compromiso no se hizo esperar pues pocos días después nos citaron en la cumbre de 

Moncalvillo. Realizamos un primer recorrido que no nos convenció por su excesiva 

longitud y pocos días después se señalizó un segundo recorrido que tampoco 

aceptamos. Pocos días después, David Bengoa, ingeniero responsable de este sector 

de Moncalvillo, nos envió una tercera propuesta acompañada de información 

cartográfica en la que se observaban varios senderos antiguos que ofrecían grandes 

posibilidades respecto a nuestros objetivos, de manera que volvimos a las cumbres de 

Moncalvillo y tras una meticulosa prospección localizamos un bonito camino que, 

además de conservar buena parte de sus viejas estructuras, transcurría por un 

precioso paisaje y que además acortaba de manera considerable el recorrido y que con 

un trazado menos pronunciado protegía a los romeros del agobiante sol de mediodía 

al regreso de la romería.  



La tarea del Grupo Hermedaña quedó prácticamente cumplida y solo quedaba esperar 

la decisión de los Técnicos de Montes. 

Llegó el Día de la Romería, este año el 13 de agosto. Un día soleado; ni una nube en el 

horizonte. Suponemos que las diosas de las aguas, con sus ninfas desde la fuente, y la 

Virgen de La Hermedaña, desde lo más profundo de las ruinas, lanzaron sus poderes 

hacia los cielos consiguiendo entre todas la “paz meteorológica”. 

 

La Romería transcurrió como siempre: 

Almuerzo, misa de campaña, discursos, 

entrega de la llave (Entrena se la 

entregó a Viguera) y los romeros 

pasaron a degustar “La Caridad”. Esta 

era dada antiguamente por Viguera. 

Hoy no se celebra “La Caridad” pero de 

manera espontánea cada pueblo 

aporta aquello que les parece: 

zurracapote, lazos, fruta, pastas,… 

Cabe citar este año la importante participación de pueblos y asociaciones y muy 

especialmente la del pueblo de Viguera, ya que siendo su primer año subieron 67 

romeros, la mayor parte caminando, siendo superado el número solamente por los de 

Sorzano, con 87 asistentes. El resto de los pueblos participaron con grupos más 

modestos, aunque todos importantes. 

Tenemos la sensación de que para entender esta participación, además de la ayuda de 

las diosas de las aguas, las ninfas de la fuente y de la Virgen de La Hermedaña, algo 

tuvieron que ver también las charlas que el Grupo Hermedaña ofreció en Daroca, 

Entrena y Viguera unos meses antes de esta XIII Romería del 13 de agosto de 2016.  

                                                                                                                           Pedro García Ruiz 

         



 

En el Centro Social y alrededores ya hay WIFI, si 

alguien lo quiere utilizar puede pedir la clave en 

el bar. 

Fallecimientos:  
El trimestre anterior falleció: 
+ Marianna (Carpinteros) 
Este trimestre han fallecido 
+ Amando Castroviejo 
+Gabino Aguado 
+Adelina Nobajas 
Nacimientos: 
- Irene y Gabriel (hijos de Rodrigo y Rocío) 
- Emma (hija de Pablo y Arantxa) 
- Gara y Daniel (hijos de Ángel Manuel y Amalia) 
- Nina (hija de Marina y Max) 
- Angela (hija de Eduardo y Verónica) 
- Ana (hija de Arturo y María) 
Bautizo: 
- Adrián (hijo de Noelia y Drago) 

Se ha vallado la poza de la Villa para evitar 
incidentes o caídas. 

 

Que ilusión nos hizo volver a ver en la calle al 
gigante de D. Juan, el día de la paellada. 

El grupo de teatro “Sin Complejos interpreto la obra “Historias 
de las Keli”, en el D. Juan (15  de agosto), con tan mala suerte 
que la noche que actuaron llovió. Pero aun así los 
espectadores no querían perderse ni un detalle y siguieron la 
obra a pesar de la lluvia. 
Una vez más felicitarles por su actuación 

Después de fiestas, en septiembre tuvo lugar la 

comida de los jubilados, acudieron unos 40 y lo 

pasaron muy bien. 

 

 

Carlos Coloma, ciclista de Albelda, obtuvo la medalla 

de bronce en los JJOO de Río de Janeiro y por ello 

Alberto, nuestro alcalde, le felicito en nombre del 

pueblo de Sorzano. ENHORABUENA 

Nueve niños de Sorzano acuden diariamente al colegio a Nalda. 

Viene un autobús a recogerlos y a traerlos. 

Una representación de Sorzano acudió a la fiesta de las 

almazuelas de Pradillo. 

Los nuevos mayordomos han pintado baranda y 

bancas de la ermita.  

Se ha cambiado el pavimento del suelo del parque infantil y se han efectuado 

arreglos en las instalaciones, también se han reparado y pintado los bancos de 

hierro del  frontón. 



 PARQUE 'WORKOUT'  

¿Qué hay?: 9 barras de dominadas, 2 barras de flexiones, 2 monkey bar (una adaptada), 1 pared sueca, 1 banco de 
abdominales, 1 pole dance, 5 barras paralelas y 20 postes verticales. 
El espacio: Junto al lago de La Ribera, en la zona terriza, se han dispuesto 200 metros cuadrados. 
La instalación la ha hecho Kenguru Pro por 21.150 euros. 
En el parque La Ribera de Logroño se ha llevado a cabo este proyecto que fue una idea presentada por Pablo Toyas 
en un concurso organizado por el Ayuntamiento de Logroño a través del Centro Joven El Tacón, y resultó ganadora.  

        ¡Enhorabuena Pablo! 
 

 Debido a la sequía que ha habido este verano, Jesús Gil fue entrevistado en el periódico La Rioja 
http://www.larioja.com/la-rioja/201609/09/cuando-prados-secarral-20160908235737-v.html, Según manifestaba 
Jesús debido a la ausencia de lluvia en el mes de agosto no tuvo más remedio que comenzar a echar paja y harina a 
las vacas «más débiles», las paridas y las novillas. «No hay pasto porque el sol se lo ha comido», señalaba. 
También Leoncio Martínez salió en TVR explicando como la sequía y escasez de pastos afecta al precio del ganado, 
en su caso el que se adquiere para engorde, http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informativo-
telerioja/informativo-telerioja-20-09-16/3728302/?media=tve 
Además en Tvr hicieron un reportaje de la chocolatada e hinchables en fiestas http://www.larioja.com/videos/la-
rioja/fiestas/201609/08/fiesta-infantil-sorzano-5116552088001-mm.html 
Hasta en el Diario Vasco era mencionado Sorzano, debido a la visita a este pueblo de la txaranga de Andoain y del 
coro Ozenki  el día de la paellada. Agradecer a ambos el día tan agradable que nos hicieron pasar. 
http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/201607/24/gora-kale-txiki-embajadores-20160724011333-
v.html  
 

  

 

Postales que Ángel  Mª Pascual regalo en fiestas  

http://www.larioja.com/la-rioja/201609/09/cuando-prados-secarral-20160908235737-v.html
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informativo-telerioja/informativo-telerioja-20-09-16/3728302/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informativo-telerioja/informativo-telerioja-20-09-16/3728302/?media=tve
http://www.larioja.com/videos/la-rioja/fiestas/201609/08/fiesta-infantil-sorzano-5116552088001-mm.html
http://www.larioja.com/videos/la-rioja/fiestas/201609/08/fiesta-infantil-sorzano-5116552088001-mm.html
http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/201607/24/gora-kale-txiki-embajadores-20160724011333-v.html
http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/201607/24/gora-kale-txiki-embajadores-20160724011333-v.html


UNA TRADICIÓ N RÓMANA EN LEÓ N 

Origen de las cantaderas 

La fiesta de Las Cantaderas no es una celebración de raíz medieval ya que presenta elementos arcaicos que 

nos remiten a rituales procesionales de la antigüedad clásica 

NICOLÁS BARTOLOMÉ PÉREZ  02/10/2016 (Diario de León) 

 

 Noticias relacionadas 

 Cuando León sació con 100 doncellas la sed del moro 

La fiesta de Las Cantaderas de la ciudad de León, que se celebra el domingo anterior al 5 de octubre, 

conmemora según una vetusta tradición la liberación del tributo de las cien doncellas impuesto a los cristianos 

por el emirato de Córdoba desde los tiempos del rey asturiano Mauregato (784-789) para garantizar la paz a 

cambio de entregar anualmente a los musulmanes cien jóvenes cristianas. La victoria del rey Ramiro I (842-

850) en la batalla de Clavijo en el año 844 puso fin al infame tributo. 

Tenemos noticias de esta festividad leonesa desde hace siglos, y existen descripciones minuciosas de cómo era 

antaño la celebración gracias a los testimonios de Fray Atanasio de Lobera (1596), Francisco Cabeza de Vaca 

(1693) o Jovellanos (1794). Las Cantaderas se desarrollaban con gran boato durante las fiestas de la Asunción, 

entre los días 14 y 17 de agosto, y en ellas las parroquias leonesas de San Marcelo, Nuestra Señora del 

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cuando-leon-sacio-100-doncellas-sed-moro_1103488.html
http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/103/1103524_1.jpg


Mercado, San Martín y Santa Ana proporcionaban doncellas solteras, normalmente doce, quienes vestidas con 

gran lujo procesionaban hasta la Catedral de León el 15 de agosto, día de Nuestra Señora. Al frente iba un 

carro de bueyes engalanado en el que se transportaba una ofrenda de panes (los cotinos) y frutas 

(antiguamente también un toro), y después de las doncellas iba la corporación municipal leonesa. 

También participaba en este itinerario La Sotadera, que supuestamente rememoraba a la mujer enviada por el 

emir para instruir a las jóvenes cristianas en su periplo a tierras moras. Las doncellas danzaban a lo largo del 

recorrido y en el claustro de la Cat?edral, donde entregaban las ofrendas a la Virgen que eran recibidas por el 

Cabildo catedralicio en la tradicional ceremonia del Foro y la Oferta. 

Después de un periodo de decadencia varios elementos de la fiesta se recuperaron hace algunas décadas y se 

mantienen desnaturalizados con un perfil medieval en el contexto de las fiestas de San Froilán; otros 

elementos, como las competiciones ecuestres, las corridas de toros, la celebración de banquetes o las 

representaciones teatrales, quedaron en el recuerdo. 

Reliquias de cultos clásicos 

En León no se ha indagado mucho sobre Las Cantaderas más allá de reiterar su supuesto origen medieval, pero 

ni la batalla ni el tributo existieron por lo que es oportuno realizar un planteamiento distinto sobre esta 

tradición. Conviene precisar que esta celebración legionense tiene paralelos con otras del interior peninsular 

que se llevan a cabo en diferentes fechas como las móndidas de San Pedro Manrique (Soria), las mondas de 

Talavera de la Reina (Toledo), o las cien doncellas de Sorzano (La Rioja), por citar las más conocidas; todas 

tienen en común, además, el estar vinculadas con la leyenda de la batalla de Clavijo. 

En esencia en todos estos casos, incluido el leonés, estamos ante fiestas de doncellas en las que jóvenes 

ricamente vestidas procesionan un día señalado, diferente en cada localidad, para realizar una ofrenda (pan 

generalmente, también flores) a una Virgen o al patrón del lugar siguiendo un recorrido prefijado, a veces en 

compañía de las autoridades municipales. La hipótesis más convincente sobre el origen de estas fiestas de 

doncellas apunta a que estamos ante un vestigio de la antigua fiesta romana de las Cerialia en la que se rendía 

culto a Ceres, diosa de la agricultura, que se celebraba en fecha imprecisa, seguramente en abril, y donde una 

procesión de doncellas vestidas de blanco hacían ofrendas de pan a la diosa que portaban en unos canastillos. 

En Roma esta celebración era más municipal que religiosa. 

En este punto tenemos que traer a colación que León es una ciudad de fundación romana, que el culto a la 

Virgen María, difundido a partir del siglo IV, concentró parte de los rituales y lugares de culto de las deidades 

femeninas de la antigüedad clásica, y que en nuestro caso bien pudo darse un fenómeno de sincretirmo 

religioso entre un ritual romano en honor a una diosa (Cerialia, Vinalia rustica o Consualia) sobre el que se 

superpuso el culto a la Virgen, lo que permitió la pervivencia a través de los siglos de algunas de las 

particularidades de dicho rito si bien con añadidos legendarios posteriores con connotaciones medievales. 

 



Sorzano se reparte el agua bajo el chopo 

 

 
Un grupo de vecinos de Sorzano acuerda bajo la frondosa copa del chopo centenario el orden para proceder al riego de sus fincas al día 

siguiente. :: Justo Rodríguez 

Los regantes acuerdan cada noche en el árbol el turno de riegos del día siguiente 
PILAR HIDALGO |  9 agosto 2016 16:23  
(Diario La Rioja) 

 

El chopo centenario constituye uno de los símbolos de 
Sorzano. Enclavado en la plaza del pueblo, el icónico 
ejemplar se convierte además en las noches estivales 
en el punto de encuentro de los regantes de la 
localidad. Bajo su tupido follaje se reedita verano tras 
verano una curiosa tradición, cuyo origen se pierde en 
el tiempo. 
Entre el 15 de junio y hasta pasado San Mateo, 
aquellos sorzaneros que al día siguiente quieren regar 
sus piezas se congregan minutos antes de las 22 horas 
bajo la frondosa copa de este árbol singular de La 
Rioja. La Junta de Regantes del Río Moncalvillo la 
integran siete vecinos. Cada uno acude un día de la 
semana a esta cita con el imprescindible cuaderno. La 
conversación fluye por otros derroteros que nada 
tienen que ver con el agua hasta que en la torre de la 
iglesia suena la última campanada que anuncia las 22 
horas. Entonces, el representante de la junta abre el 
cuaderno y comienza a anotar los nombres de los que 
en la siguiente jornada desean hidratar sus tierras. 
La lista la compone cada noche un número variable de 
personas. Todos riegan sus fincas con el agua que se 
libera de la Poza de la Villa, una construcción varias 

veces centenaria, y que se distribuye a través de 
«ríos» o acequias. 
En el chopo acuerdan la hora de inicio de los riegos, 
cuántas acequias se abrirán y los turnos. Primero 
recibirán el agua las piezas situadas a más altura y las 
más bajas quedarán para el final. El primer regante 
abre el candado de la poza y el último, la cierra. 
«Cuando llueve, no se sale», señala el presidente de la 
Junta de Regantes del Río Moncalvillo, Javier Martínez 
'Tachu'. La original «norma» lleva funcionando «toda 
la vida»; si bien hace alrededor de tres años se acordó 
imponer una multa de 30 euros a aquel que 
esparciese agua en sus campos sin haber obtenido 
antes permiso en el chopo. Más de uno ha tenido que 
afrontar la sanción. 
Y eso que el riego en este municipio resulta realmente 
barato: regar durante un año hortalizas sale por sólo 
10 euros (independientemente de la cantidad de agua 
que se emplee). El cereal y los árboles se rigen por un 
sistema de superficie. Echar agua a estos cultivos 
cuesta 3 euros por fanega. Una vez cotejado en el 
cuaderno el gasto realizado en el conjunto del año, la 
factura llega en febrero del siguiente ejercicio. 

http://www.larioja.com/autor/pilar-hidalgo-327.html


RECORDANDO 
 
En diciembre esta revista cumplió 25 años y  hemos querido recordar lo acontecido desde 1990 hasta este año.  En el 

anterior ejemplar recordamos hasta el año 2005, continuamos recordando 

Marzo 2006: Fallece D. José Miguel, Párroco de Sorzano 
                   Extracciones de sangre en Sorzano 

          Se restaura placa plaza D. Ramón Castroviejo 
   Llega D. Esteban Pascual como sacerdote 
   Comienzan obras pabellón al lado frontón y pisos 

Junio 2006: Vallado poza Fuente del Prado 
                   Se rellena el barranco, zona de los escalerones, con tierra 
                    Comienzan obras remodelación D. Juan                     

Sept. 2006: Solicitud para que declaren la Fiesta de las Doncellas de Interés Turístico 
                  Remodelación suelo iglesia 
                  Se inaugura Posada El Arriero 
                  Homenaje a D. José Miguel 
                  Obras plaza de las escuelas y asientos D. Juan 
                  Se colocan fotografías vírgenes en la Sacristía de la ermita 

Dic. 2006: Mª Carmen, hermana de D. José Miguel, dona el Belén Mecánico a la Asociación Amigos de Sorzano 
                  En agradecimiento a esta donación se coloca placa conmemorativa en la pared del Belén 
                  Se deniega la petición de declaración de fiesta de interés turístico regional respecto a la Fiesta doncellas 

Marzo 2007: Gran nevada el 19 de marzo, nos pilló por sorpresa 
                  Colocan contenedor pilas usadas en el pórtico 

Junio 2007: Fiesta doncellas pasada por agua 
                Exposición fotografías puertas antiguas 
                Se limpia por unos voluntarios la estatua del D. Juan y se reparan los dedos que tenía rotos. También se 
repintaron las palabras que figuran en el pedestal. 
                Se repararon las campanas de la iglesia 

Sept. 2007: Campo Internacional de Trabajo en la Hermedaña, organizado Asociación Panal Nalda 
                  Exposición patchwork y almazuelas realizadas por las mujeres en el curso impartido por Soraya 
                   Primera semana cultural organizada por Asociación Amigos Sorzano 
                  Limpieza barranco, colocan mesas y bancos alrededores pantano y vallado de madera 
                  Mª Carmen Calvo adquiere la custodia llave ermita, tras el derrumbe de la casa de la Sol 
                  Danzadores de Sorzano van a danzar a Molinos de Ocón 

Dic. 2007: Grupos de danzas de Sorzano bailan plaza Ayto. Logroño 
                Limpieza pozo aguas residuales 
                Fiesta de las Doncellas incluida en el concurso “Las 7 maravillas de La Rioja" 

Enero 2008: Reunión entorno a la reforma a efectuar en el cementerio 
                 Colocan alambre lateral polideportivo 

Junio 2008: Restauración de los cabezudos 
                 Tres grupos de danzas de Sorzano acuden a Sotés 
                  Limpieza de las coronas de la Virgen del Roble y de la Hermedaña 
                  Parque infantil en la plaza del polideportivo 
                  Exposición fotos antiguas, personas de Sorzano y diseño pulsera Sorzano 

Sept. 2008:  Simulacro de incendio 
                   D. Esteban, párroco, se despide por motivos de salud 
                    Se desploma muro de la ermita y se coloca lona verde para que no crezca la maleza 
                    Comienzan obras depósito del agua y se empiezan a extraer restos en el cementerio para su posterior 
reestructuración. Desaparece el Bar Joto debido a las obras de la N-111 

Dic. 2008:   Se funda el Club Deportivo Sorzano 
                     Se colocan más mesas y bancos en los alrededores balsa la caparra  
                    Se rompe silga reloj de la villa y deja de sonar. Quico lo repara 

Enero 2009: Finalizan obras de remodelación del cementerio, se coloca una fuente, puerta nueva, se cementa suelo… 
                    Se hace fuente plaza polideportivo y se pavimenta dicha plaza. Se prepara local bajos de los pisos para albergar 
consultorio médico 

Marzo 2009: Exposición fotos antiguas matrimonio Sorzano para fiestas de mayo- Se restaura a San Isidro 
               D. Fernando, nuevo párroco, adquiere un sagrario para la iglesia 
               Daniel Martínez nombrado Juez de Paz 
               Debido a una tormenta caen ramas del chopo 
               Inauguración depósito del agua 

Continuará…. 



 

 

 

CHISPAS DE HUMOR 

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 alta saltaremos por encima. 
Va a mirar la valla y cuando vuelve le dice al otro: 
-No nos podemos escapar, ¡no hay valla! 
 
Tres borrachos que llegan a la estación. 
¡DIN DON DIN! El tren con destino a Sevilla, sale ahora 
mismo por la vía 4. 
Se ponen a correr, el Jefe de estación ayuda a uno a 
subir, luego ayuda a otro, y cuando llega al tercero el 
tren ha cogido ya velocidad, y no puede subirlo 
-¡Lo siento, pero ya es tarde! 
-Pues, más lo van a sentir ellos, que habían venido a 
despedirme. 
 
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 
 
Dos mujeres se encuentran por la calle: 
-¿Qué te pasa que estás tan seria? 
-Pues que he mandado a mi marido a por patatas para 
hacer la comida y le ha atropellado un coche. Ha 
muerto 
-Vaya…es horrible. ¿Y ahora qué vas a hacer? 
-Pues no sé…macarrones 
 
La Pepa dice a su amiga:  
Muérete de envidia! Me regalaron una lavadora y 
creo que fue de Lady Gaga 
-¿Y cómo lo sabes? 
-Pues porque la caja dice LG. 
 
Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro 
-Oye me he enterado que para celebrar las bodas de 
plata vas a llevar a tu mujer a la India. 
¡Caray como te las gastas!. Si para las bodas de plata 
la llevas a la India ¿Qué harás para las de oro? 
-Iré a buscarla 
 
-¿Sabes que el jefe se ha muerto? 
-Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él 
-¿Por qué lo dices? 
-¿No leíste la esquela que puso la empresa… 
…Y con él se fue un gran trabajador….” 

 
 
Tres amigos están discutiendo sobre la cosa más 
rápida del mundo: 
El primero dice: Yo creo que la cosa más rápida del 
mundo es el rayo; cuando cae del cielo, baja tan 
rápido que ni los ves. 
El segundo dice: Yo creo que la cosa más rápida es la 
luz, porque cuando llegas a tu casa y le aprietas el 
interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin 
darte cuenta esta encendida. 
Y el tercero sentencia: Pues yo creo que hay otra cosa 
más rápida que el rayo y la luz. 
Los otros dos preguntan: ¿Y qué es? 
-La diarrea. Una noche estaba en el campo y de 
pronto se me retorció es estómago; salí para mi casa 
como un rayo y cuando encendí la luz, ya me había 
cagado. 
 
Dos amigos iban paseando por la calle y en esto que 
uno le dice al otro: 
-¡Cuidado, una mierda, no la pises! 
-Bah, eso no es una mierda! 
-¿Cómo qué no?, huélela, ya verás… 
-Hombre, snifff, ¡-qué si, que huele como una mierda, 
tócala y ya verás! 
-Bueno, la textura es similar, pero me parece un poco 
distinta. 
-Pues a mí no, yo creo que tiene la textura de la 
mierda pruébala y verás. 
- ¡Puajjj! ¡Sí, tenías razón, es una mierda: -MENOS 
MAL QUE NO LA HEMOS PISADO! 

Una pareja de ancianos está en la cama y ella le dice a 
su marido 
-¡Pareces un teléfono móvil! 
El anciano, orgulloso, responde: 
-¿Vibro mucho? 
-No, al entrar al túnel se te cae la cobertura… 
 
- Mi mujer quiso salir a la cubierta del yate y se golpeó 
con la ventana. 
-Escotilla…. 
-Un montón, ¡no veas como pone a todas las vecinas. 
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