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      Archivo Parroquial de Sorzano. 

En la iglesia parroquial de Sorzano se conserva, y esperamos siga conservándose 

durante muchísimos años más, un pequeño tesoro: el archivo parroquial. Son casi 

quinientos años de la historia de este Pueblo. Sería muy conveniente que se hiciera una 

copia de este archivo  antes de que sea trasladado a otro lugar. 
 

El archivo parroquial es una de las fuentes de documentación más importante para el 

conocimiento de la historia local y regional. No en vano la Iglesia lleva inscribiendo a 

sus feligreses desde mediados del siglo XVI (en Sorzano desde el año 1.548, pocos años 

después de la construcción del edificio parroquial) mientras que el Registro Civil se 

creó en 1.870. 
 

A nadie se le oculta el interés histórico, religioso y civil que contienen los libros 

parroquiales. Hasta hace poco tiempo la parroquia controlaba la vida espiritual y 

material de los habitantes de un pueblo y en sus libros se aprecian todos los detalles de 

la vida social, demográfica y económica del mismo o lo que es igual, la historia del 

pueblo. Los fondos de los archivos parroquiales ofrecen al investigador un sinfín de 

posibilidades. Son fundamentales para el estudio de la demografía y la genealogía de 

ese pueblo. 
 

Desde el punto de vista genealógico resultan esenciales los libros que registraron los 

Bautismos, Matrimonios y Defunciones. Sólo con ellos sería posible realizar un sólido 

árbol genealógico desde el siglo XVI. 
 

Los libros de BAUTIZADOS son imprescindibles para el conocimiento de la 

demografía histórica. A través de ellos podemos conocer el índice de natalidad, 

composición de las familias, fecundidad de los matrimonios, árboles genealógicos, e 

incluso el índice de alfabetización ya que suelen firmar los padrinos y testigos y en caso 

de no saber se hace la aclaración correspondiente. 
 

 
 

Los libros de CASADOS nos dan la 

fecha de la celebración del matrimonio, 

nombre, estado, edad, así como el 

nombre y procedencia de sus padres y el 

nombre de los padrinos y testigos. 
 

Por los libros de DIFUNTOS podemos 

saber el índice de mortalidad de ese 

pueblo, la mortalidad infantil, y las 

causas de esta mortalidad como pueden 

ser las enfermedades, las epidemias, las 

guerras, las malas cosechas, las 

catástrofes naturales u otras desgracias. 

 

¿Qué encontramos en el Archivo Parroquial de Sorzano? 
 

Encontrándose mezclados los libros de bautizados, casados y finados, en algunos tomos, 

pero en particular los de bautizados y matrimonios, estos son los tomos que hay de cada 

clase, diciendo de cada uno el año en que principia y finaliza: 
 

Libros de Bautismo: El primero y más antiguo contiene partidas de bautismo, de 

casados y de difuntos y da principio el año 1.548. El segundo de bautizados da principio 



el año 1.548 y finaliza el 1.683. El tercero contiene partidas de bautismo y matrimonio, 

da principio el año 1.684 y termina el 1.747. El cuarto de bautizados solamente da 

principio el 1.747 y finaliza el 1.801. El quinto de bautizados empieza el 1.801 y 

concluye el año 1.856. El sexto de bautizados y casados en papel de oficio, principia el 

1.856 y acaba el 1.879. El séptimo de bautizados, casados y listas de confirmados, da 

principio el año 1.879 y terminó el 1.915. El octavo de bautizados sólo, que es el 

corriente, principió el año 1.916. 
 

Libros de Casados: El libro nº tres de casados da principio el año 1.797 y llega hasta el 

1.856. Otro da principio el 1.856 y termina el 1.879. Otro de casados y nacimientos da 

principio el 1.879 y terminó el año 1.809. El otro, que es el corriente, señalado con el nº 

8, da principio el año 1.910. El Señor Cura D. Saturnino Sicilia lo compró. 
 

Libros de Difuntos: 

Un libro que contiene hasta el año 1.681. Otro que da principio el año 1.681 y termina 

el año 1.799. El tercero da principio el año 1.799 y termina el año 1.856. El cuarto da 

principio el año 1.856 y finaliza el año 1.879. El quinto, que es el corriente y está por 

terminar, da comienzo el año 1.880. 
 

Además de estos libros hay otros como: 

 

Libros de Confirmación: No hay ninguno de éstos. Solo existen en el libro séptimo de 

bautizados unas listas con los nombres de los niños que fueron confirmados en distintas 

épocas. 
 

Libros de Cuentas: Hay uno muy viejo y el corriente. 
 

Libros de Fundaciones: No hay. Solo existen unos libros muy viejos, que casi no se 

pueden leer, donde se halla algo sobre fincas donadas a la iglesia. 
 

Crónicas de la Parroquia: No existe ninguna especial. Solo hay un libro compuesto 

por D. Santiago Nobajas que habla algo sobre lo que se trabajó por este vecindario hasta 

conseguir la independencia de esta Parroquia de la de Nalda; lo que se verificó el año 

1.817. 
 

Libro de Misas: No hay más que uno de las Ánimas. 

                                                                                                           Gregorio Remírez 

                         



 

 

 Este año el 28 de marzo se celebraron “Las Viejas”. Una tradición típica de Sorzano que 
consiste en que el jueves que cae a la mitad de la Cuaresma los niños recorren las calles del pueblo 
ataviados con delantales. Van haciendo paradas en las casas donde hay abuelas  pues estas les 
esperan con el “balde” lleno de naranjas y últimamente también con bolsas de caramelos. 
 Sobre las tres del mediodía los niños empiezan a reunirse en torno a la iglesia. Se da un 
primer toque de campana, a –y cuarto- se da el segundo aviso. Entre tanto van acudiendo niños. 
Minutos antes de –y media- se intenta juntar a todos los niños junto a la fuente  para hacerles una 
foto para el recuerdo. En esta ocasión Tachu se encargó de dar los toques 
   

 
Algunos niños no quisieron ponerse en la foto, estaban en torno a unos 25 niños 

 
A las tres y media se da el tercer toque que avisa de la salida. Se empieza el recorrido por el 

barrio de abajo, se va hacia la carretera, la plaza, el barrio del medio, después suben al barrio de 
arriba y vuelven al punto de partida. Entre tanto van llenando los “zurrones” con lo que las abuelas 
les echan. Los familiares les acompañan durante el recorrido para aliviarles con la carga. También 
acuden los que recuerdan con nostalgia esta tradición y disfrutan reviviéndola. 

Este año había dos nuevas abuelas que acudieron a la cita: Mª. Jesús y Marivi. El día estuvo 
soleado y los niños disfrutaron un montón. 
 

 
 

LAS VIEJAS 



MUJER TRABAJADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado 11 de marzo, las mujeres de Sorzano quisieron conmemorar el “Día de la Mujer 
Trabajadora. Algunas de ellas bajaron en el autobús del mediodía a Logroño y allí se reunieron 
con otras que ya estaban allí. Fueron a comer al restaurante Entrecepas, C/ Hermanos Moroy 
de Logroño. Lo pasaron muy bien y se juntaron mujeres de todas las edades. Regresaron al 
pueblo en el autobús de las ocho de la tarde. 

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS ANGEL ECHAPRESTO 
 

Como ya sabéis algunos, en el 
Ayuntamiento Viejo hay una exposición 
de maquetas de monumentos riojanos 
realizadas por Ángel Echapresto. Este 

artista ha querido incorporar una nueva 
a su colección, relacionada con Sorzano, 

la podéis contemplar en la foto, 
maqueta de la ermita de la Virgen del 

Roble de Sorzano.  
Bonito detalle. 

 

 
 



ATRAPADOS EN LA NIEVE 

El sábado dos de febrero nevó en Sorzano. Hacia las cuatro de la tarde nevaba copiosamente y las calles se 

cubrieron de blanco. Sobre las cinco y media-seis volvió a nevar. Se presentaron problemas en la carretera 

de acceso al pueblo, un vehículo se salió de la calzada a la altura de los sentones y otros quedaron 

atascados pues patinaban y no podían subir. 

Como se relataba en un medio digital NueveCuatroUno < https://nuevecuatrouno.com/2019/02/03/heroe-

sorzano-atrapados-nieve/  > hubo unos jóvenes que teniendo conocimiento de que varios coches estaban 

atrapados en la nieve acudieron al rescate. 

Hemos querido entrevistarles: 

1.- ¿Cómo os enteráis de que hay coches atrapados en la carretera? 

- Nos llamó una vecina del pueblo, que es tía  de uno de nosotros y  nos dijo que no podía llegar al pueblo. 

Además nos dijo que había más personas. 

2.- ¿No dudáis en ir a socorrerles?, o sea ante el peligro que se atisbaba ¿no os dio miedo poneros en 

carretera e ir a socorrerles? 

- No, nos dio miedo; al contrario, no dudamos ni un segundo en acudir a ayudar. 

3.- ¿Cuántos coches encontrasteis? 

-Encontramos varios vehículos, creo recordar al menos 7 u 8. 

4.- ¿Cuántos integrabais el grupo de rescate? 

-Íbamos 5 personas en dos vehículos y nos quisieron acompañar a ver el percal. 

5.- ¿Qué hicisteis para sacarlos del atolladero? 

-Pues llegamos hasta la rotonda para poder dar la vuelta y fuimos empezando por los que estaban más 

abajo y por una familia que había con un niño y poco a poco íbamos acercándolos al pueblo. 

6.- ¿Ya sería de noche? 

- Empezamos a “rescatarlos” aún de día, empezaba a oscurecer y con el tiempo que nos costaba ir de uno 

en uno, se nos hizo de noche. 

7.- ¿Me imagino que los que estaban atrapados al veros se sentirían aliviados, pues ante estas 

situaciones a veces es difícil conseguir ayuda? 

-La verdad que nos vieron y todos querían ser los primeros en salir y llegar a sus casas, pero nos 

organizamos bien, establecimos un orden de prioridades que nosotros creímos oportuno y les íbamos 

avisando cuales iban a ser los siguientes. 

 

https://nuevecuatrouno.com/2019/02/03/heroe-sorzano-atrapados-nieve/
https://nuevecuatrouno.com/2019/02/03/heroe-sorzano-atrapados-nieve/


 

 

8.-Hay que tener mucha precaución ante 

estas situaciones y más siendo de noche, 

pues al quedar algún vehículo atrapado 

puede hacer que los demás se detengan y 

no puedan continuar.  ¿Los coches 

atrapados disponían de cadenas? 

- Así es como sucedió, se iban quedando a 

medida que iban llegando, y tenían que 

detenerse, no podían  subir y como tenían 

que parar, no podían reanudar la marcha. 

9.-¿Tenéis alguna anécdota que contar? 

- Pues en este momento no recuerdo, fue 

una tarde diferente y la gente fue muy agradecida, lo hicimos porque estaba en nuestra mano ayudar y 

mientras se pueda, lo seguiremos habiendo, volveríamos a hacerlo. 

10.-¿Por último, queréis desvelar vuestros nombres? 

-Creo que todo el pueblo sabe quién fue ¡jejeje! , en un pueblo tan pequeño, esas noticias corren rápido de 
boca en boca. 
Preferimos seguir en el “anonimato” aunque al día siguiente fue duro entrar al bar a la hora del vermut. 
 
Estos jóvenes acudieron a socorrer a los vehículos atrapados, con el correspondiente riesgo, pero si no lo 

hubieran hecho, todo se hubiera complicado todavía más. Agradecerles su heroísmo y de parte de los 

rescatados su ayuda. 

También hemos preguntado a dos de las rescatadas: 

1.- ¿Te sentiste aliviada  al ver que alguien acudía a ayudaros 

Rescatada 1: Estaba tranquila pero con mucho frío. 
Rescatada 2: Hombre claro que me sentí  aliviada es que no paraba de nevar. 
 
2.- ¿Crees que es de agradecer la ayuda prestada? 
 
Rescatada 1: Claro que se agradece, muchísimo además. 
Rescatada 2: Muy agradecida y además nos llevó hasta casa. 
 
3.- ¿Podáis haber salido si no acuden a ayudaros? 
 
Rescatada 1: Me pusieron las cadenas 
Rescatada 2: Pues no sé, igual no. 
 
 
 



                                ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

                  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 

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

organizado y programado las siguientes actividades: 

 

REYES MAGOS 

 

En enero los Reyes Magos, gracias a la ayuda de la Asociación Amigos de Sorzano, 

visitaron el pueblo de Sorzano. Recorriendo sus calles para entregar los regalos a los 

niños y asistieron a misa. 

 

SAN ANTÓN 
 

Como todos los años celebramos la fiesta de San Antón, el sábado 19 de enero, se 

pusieron unas olivas y otros aperitivos en el local de los jóvenes. Después se pudieron 

ver algunos Power Point de fotos antiguas, realizados por Pepe. 

 

CANDELAS 
 

Con motivo de la festividad de la Virgen de las Candelas  se dio un aperitivo, el sábado 

2 de febrero, en el local de los jóvenes. 

 

LIBRO DE GOYO 
 

Como ya sabéis la Asociación de Amigos de Sorzano se ha ocupado de la edición del 

libro escrito por Gregorio Remírez “Vocabulario o Glosario de Términos y Voces de 

Sorzano”. El 13 de enero se comenzó a vender dicho libro, agotándose la primera 

edición. 

En febrero se hizo una segunda edición de este libro. El 13 de febrero, se presentó dicho 

libro en el Ateneo Riojano. Federico Soldevilla (presidente de la Asociación Amigos de 

La Rioja) fue el encargado de hacer la presentación de Goyo en el Ateneo. Acudió 

mucha gente y disfrutaron escuchando al ponente. 

Se siguen vendiendo libros, además su autor siempre está dispuesto para dedicarlo 

personalmente a quién se lo pide. 

 

PEDICURA 

 

Siguen teniendo lugar las sesiones de Pedicura cada dos meses. 

 

EXCURSIÓN. 
 

Para el día 13 de abril hemos programado una excursión con el siguiente recorrido:  

Ejea de los Caballeros y las Cinco Villas (Uncastillo y Sos del Rey Católico) 

 

Volvemos a recordar que si tenéis ideas sobre 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.  

También podéis mandar un correo a esta dirección si no os llegan los correos 

electrónicos de la Asociación y deseáis recibirlos. 

 

mailto:amigosdesorzano@hotmail.com


 

RELATOS QUE PASAN DE MAYORES A JÓVENES 

LA VIDA DEL PASTOR 

La vida del pastor 
es muy digna de contar. 
Lo primero es oír misa, 
lo segundo es almorzar, 
lo tercero ponerse la merienda, 
lo cuarto ir a soltar, 
lo quinto ir de conseja 
que las ovejas bien van. 
Si por un cerro trasponen 
por el otro asomaran. 
Como son ovejas viejas 
a la cabaña acudirán. 
A la llegada a la cabaña 
falta una borrega, 
hija de la oveja negra,  
nieta de la oveja parda. 
Llame a mis cinco cachorros 
¡Hala cachorritos, hala! 
Si me encontráis a la borrega 
os daré buena gallada. 
Ahí tienes a la borrega, 
no le hemos quitado nada. 
Solo quiero que me deis 
la piel para el zurrón 
y la cabeza para guardar las cucharas 
La conseja pierde la oveja, 
y el lobo la despelleja, 
la pelleja pierde a la lana 
y el pastor carga con la fama. 

   B. Calvo  

 

 

 

 



PUBLICACIONES DE PERSONAS ALLEGADAS A SORZANO 

 “El médico enfermo”. El latido al otro lado del fonendo, 
editado por Ediciones Atlantis, en septiembre de 2018. Es 
un libro cuyo autor es José Luis Paulín, Seijas de profesión 
médico. 

Posee dos especialidades médicas; Medicina Familiar y 
Comunitaria y Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Gran parte de su vida profesional la ha dedicado también a 
la Cooperación Internacional y sectores ecologistas, ambos 
campos siempre en el ámbito de la salud. En esos ámbitos 
ha dado conferencias y publicado artículos. En Sorzano, en 
la semana cultural nos presentó su libro: “Cooperación. 
Verdades, mentiras y vivencias de una ¿Utopía?”. 

Tanto en su ámbito profesional como de cooperante, siempre se ha distinguido por 
tener una visión humanista, tanto de la sociedad que le rodea en general, como la del 
ejercicio de la medicina en particular. 

Pero ¿Cómo vive el médico su propia enfermedad? ¿Qué miedos tiene? ¿Cómo le ven 
quienes no son médicos? ¿Cómo le ven el resto de los médicos? ¿Cómo se siente en 
el engranaje en el que él mismo ha metido a tantos pacientes? ¿Cómo le sabe su 
propia medicina? ¿Hay un antes y un después en su práctica profesional? Pero 
también ¿Cuál puede ser la relación del médico con la ciencia de la medicina? ¿Y con 
la enfermedad de los seres queridos? 

Preguntas todas ellas en el imaginario de médicos y no médicos, a las que se trata de 
responder en el libro “El médico enfermo”, no desde una óptica científica, sino desde un 
punto de vista humanista, desde la experiencia personal en la propia carne del autor, 
saliendo desde el sentimiento más íntimo de su corazón. 

 

 

 “El día de Las Viejas en Sorzano”, título del 
artículo escrito por Susana Gómez Urizarna y 
publicado en Belezos, una revista de cultura 
popular y tradiciones de La Rioja, que se edita 
cuatrimestralmente por el Instituto de Estudios 
Riojanos.  

En el ejemplar nº 39 de esta publicación, editado 
en marzo de 2019, aparece el artículo de Susana 
(mujer de Álvaro Martínez) referente a la tradición 
típica de Sorzano “Las Viejas”. Dicho libro o 
revista puede adquirirse al precio de 4 euros. 

Susana dejó algunos ejemplares en el bar de Sorzano. 

 



NOELIA PASCUAL 
Hemos sabido que Noelia Pascual ha sido entrevistada en un medio digital 
https://theobjective.com/further/noelia-pascual-objetivo-emocion/, a propósito de la publicación de 
su libro Empoderamiento emocional y en relación con la celebración del día de la mujer trabajadora. Es 
fundadora de Objetivo Emoción. Objetivo emoción es un espacio en el que encontrar  formación, 
estrategias, recursos, herramientas para que aprendas a identificar y manejar las emociones. Así se 
presenta Noelia en https://objetivoemocion.com/ 
 
Me llamo Noelia y llevaba toda la vida buscándome  sin saber que estaba aquí mismo. He 
aprendido a  abrazar mi sensibilizar potenciando mi fuerza. Aceptarme, escucharme, quererme, 
sin peros, y por encima de todo y de todos 
Objetivo emoción surge de mi formación, de  10 años de trabajo con mujeres (y sus animales), pero 
sobre todo surge de mi propia experiencia de vida y de mi empoderamiento emocional. De una época 
llena de tormentas, lluvias y chaparrones con granizo que aunque en su día  creí insuperables, me 
hicieron  crecer, conocerme a mí misma, superar obstáculos internos que me limitaban y me impedían 
avanzar en mi camino. 
Hace años yo  era  una mujer  con un gran desconocimiento emocional y bastantes carencias afectivas. 
Era un imán de relaciones tóxicas, porque  lo de  valorarme a mí misma, o estar sola lo llevaba fatal  y 
mis cambios de humor  me hacían inaguantable. Sin yo ser consciente vivía en un estado de estrés 
continuo y encontré en mis animales  la única vía para cubrir el afecto que me faltaba y que yo no sabía 
darme (lo que provoco una dependencia emocional por ambas partes). 
No era consciente de que el vacío emocional, la insatisfacción de la vida solo se cambian desde dentro 
de una misma  y nadie más que  yo podía hacerlo. Buscaba soluciones fuera, ignorando que dentro de 
mí  tenía todas las respuestas. 

Su libro empoderamiento emocional, lo presenta así: 
¿Te imaginas poder crear tu propio libro de instrucciones 
emocionales? ¿Un libro en el que poder investigar en profundidad 
dentro de ti para conocerte a la perfección? ¿265 páginas que hablen 
solo de ti? 
Dentro de ti tienes todas las herramientas que necesitas para 
coger las riendas de tu vida y sentirte mejor, lo que pasa es que 
no lo sabes y sigues pensando que la solución está fuera de ti. Lo 
importante es  que no te conformes viviendo en la insatisfacción 
emocional. 
Por eso, mediante ejercicios de auto conocimiento y registrando las 
emociones cada día, vas a iniciar un viaje hacía tu interior, un dialogo 
interno contigo misma para  identificar qué  es lo que está fallando y 
cuál es la verdadera causa de que tú te encuentres así. 
Un libro para identificar tus emociones cada día, aprender a 
gestionarlas, transformarlas y saber darte mensajes de ánimo en 
aquellos momentos en que los necesites hará que sientas que puedes 
con todo en lugar de verte sobrepasada por las circunstancias del día 
a día. Conocerte, quererte, aceptarte con tus aptitudes y debilidades 

hará que te sientas a gusto contigo misma, que seas feliz a pesar de las circunstancias y que tengas 
ganas de comerte el mundo. 
Las emociones  son la fuerza que te empujan a la acción, aprende a gestionarlas a tu 
favor  y  tendrás  en tus manos el poder de cambiar tu vida. 
https://objetivoemocion.com/libro-workbook-empoderamiento-emocional 
 
  

https://theobjective.com/further/noelia-pascual-objetivo-emocion/
https://objetivoemocion.com/
https://objetivoemocion.com/libro-workbook-empoderamiento-emocional


 

  

El sábado 2 de febrero  la nieve llego a Sorzano. 
Algunos coches quedaron al atardecer atascados en 
la carretera.  Algunos jóvenes de Sorzano acudieron 
a su rescate. 
El domingo pasaron con la cuchilla limpiando las 
calles y echaron sal. El lunes de nuevo tuvieron que 
echar sal pues se había helado la nieve derretida  

NACIMIENTO: 
- Astrid (Hija de Álvaro y de Eva) 

 
FALLECIMIENTO: 

+ Raquel  Paulín 
+ Primitivo Sanz 
+ Enriqueta Francisco 

 

El domingo 3 de febrero, pese a que en las 

calles del pueblo aún quedaba nieve, D. José 

Mª acudió a decir misa y a bendecir los 

bollos o roscas de San Blas. 

El 15 de febrero, después de 15 años entre 
nosotros, Any, Adrián y Christian dejan el  
Bar del Centro Social de Sorzano. Gracias 
por vuestro trabajo. 
Debido a ello el Ayuntamiento tuvo que 
publicar en el B.O.R. la licitación del 
contrato de servicios de dicho Centro. 

Los chopos que había al lado del patio 
de la escuela han sido talados y como 
consecuencia de ello se ha doblado la 
portería y la valla del patio. 
También se ha cortado el chopo que 
había enfrente a la casa de Martín y 
Antonia. 
Se ha dado una buena limpieza al moral 
cercano a la escuela. 
 

Los que ahora regentan dicho bar son 
Javi y Paula, que se han trasladado con 
su familia a vivir a Sorzano.  
Además ahora el bar tiene nuevo 
horario, pues abren sobre las 9 de la 
mañana 

La lámpara de la ermita antiguamente 

cuando se encendía (se alumbraba a la 

Virgen con aceite y mecha) estaba 

colocada más baja. En la actualidad se ha 

dejado en esa posición aunque ahora es 

eléctrica. 

Tras cumplir los plazos y requisitos se 
procedió al contrato de adjudicación del  
bar del Hogar Social de Sorzano.  
Ha permanecido un tiempo cerrado debido 
a los trámites legales oportunos y han 
aprovechado para efectuar cambios y 
mejoras. 



MÁS NOTICIAS… 
 

“EXCAVACIONES JABALÍ” 

En el camino del Lavadero cerca del río. 

¡Qué desastre! 

La Asociación de la Tercera Edad de 
Sorzano ha cambiado su Junta, ahora: 
Presidenta: Feli Romero 
Vicepresidenta: Inés Badillo 
Secretaria: Justi Barragán 
Vocal: Anita Terroba 

La imposición de la ceniza en vez del 

miércoles se hizo el domingo, pues D. José 

Mª no podía venir el miércoles. 

Las hermanas Loro fueron a Madrid Fusión 

representando a Logroño, en el espacio 

“Saborea España”.  

Ya se puede solicitar la instalación de la fibra 

por los clientes que dispongan de internet, 

pues ya han finalizado la instalación en las 

calles del pueblo. 

En el B.O.R. se publicaron como fechas 

para las fiestas locales de Sorzano, el 15 

de mayo y 30 de agosto. 

El mayordomo ha hecho limpieza en los 

alrededores de la ermita, quitando la maleza 

que cubría algunos setos y plantas. 

Íñigo Aragón y Pablo López artífices del 
proyecto y hoy la marca Casa Josephine es 
también un estudio de diseño y arquitectura 
de interiores en Madrid. La casa de  Sorzano 
participó en el Madrid Design Festival 2019.  
Allí presentaron una colección de Arte Textil 
– Colección Lola Barasoain, de almazuelas del 
Molino de Sorzano. 

El párroco nos informó que los libros 

antiguos referentes a los movimientos 

parroquiales de Sorzano se van a llevar al 

Archivo Diocesano. Se ha acordado que se 

haga así en los pueblos de La Rioja donde 

no resida el sacerdote, pues si alguien va a 

consultarlos no hay quien los custodie. 



EL RINCÓN DEL LECTOR 
El Ayuntamiento de Sorzano ha querido colaborar con su aportación económica para la edición de nuevos 

ejemplares de esta revista “Sorzano”. Agradecemos su apoyo económico y moral. 

 

También otros lectores han querido colaborar con sus donativos anónimos para que esta revista pueda continuar 
editándose.  Gracias a todos 
No olvidéis que siempre hay un hueco en esta revista para vuestros artículos o sugerencias. Correo electrónico 
makusor@gmail.com.  

 

Fotografía publicada en el Diario La Rioja del Club Deportivo 

Sorzano. Esta temporada no han tenido muy buena racha, 

pero lo importante es jugar con ilusión y deportividad. 

El tercer triatlón de La Rioja se celebrará el 15 de junio hay 

más de 500 inscritos. En la prueba de ciclismo pasará por 

Sorzano. 

Ruta del Vino.- Logroño-Logroño (94 Km) 
La marcha cicloturista Ruta del Vino parte de la ciudad de 
Logroño y no entraña un perfil exigente. Al salir de la capital 
riojana, el recorrido se mantiene por la margen izquierda del 

Ebro, encaminándonos hacia Elvillar. De ahí se dirige hacia Laguardia, rodeada por una muralla, con calles y rincones 
con gran sabor medieval. 
Los aficionados pasan por Leza, descendiendo hasta Elciego, donde, entre otros atractivos, se puede divisar la 
bodega de Marqués de Riscal, con su llamativo edificio construido por Frank Gehry. 
Cruzando a la margen derecha de Ebro, los aficionados atravesarán Cenicero, Huércanos, Ventosa y Sotés, para 
llegar al avituallamiento en la fuente del Cura, en Hornos de Moncalvillo. Después se pasará por Daroca, Sojuela, 
Medrano y Sorzano. De ahí, en un continuo recorrido descendente por la margen izquierda del Iregua, el pelotón 
regresará a Logroño. 
 

mailto:makusor@gmail.com


SANTA AGUEDA-LOS QUINTOS 

Santa Agueda, el  5 de febrero, era y sigue siendo en algunos pueblos una fiesta muy celebrada. La 
celebraban sobre todo en un principio los mozos quintos y posteriormente también se sumaban las mozas. 
Los mozos salían en cuadrilla por las calles del pueblo, yendo de puerta en puerta recogiendo lo que los 
vecinos les daban huevos, dinero… (Mientras unos pedían otros se ocupaban de colarse en los gallineros 
para conseguir huevos). 

Antiguamente eran jóvenes en edad de ir a realizar el servicio 
militar (los quintos) los que salían a pedir. Iban caracterizados 
con ropajes singulares y con instrumentos musicales para meter 
bullicio. Con lo que reunían de la colecta hacían una comida. 
Posteriormente se juntaban más de una quintada. En Sorzano en 
los últimos años, en vez de celebrarse el día 5 de febrero, se 
hacía el domingo más próximo. 
“Limosna para Santa Agueda o para los quintos” se solía decir. En 
las casas donde había mozas se solía entregar media docena de 
huevos. Además de pedir por las casas, se solían parar a los 
coches que estaban de paso por el pueblo y la carretera para 
solicitarles un donativo. 
Aunque el servicio militar ha desaparecido en España, se sigue 
celebrando esta tradición en algunos pueblos, en Sorzano ya no. 
Se lanzaban cohetes al aire como en fiestas. Los quintos acudían 
a misa y hacían de monaguillos. 
A cambio del donativo, obsequiaban con un trago de licor (anís, 
moscatel…). La gente, cuando les oía llegar, cerraban las puertas 
para que no pudieran acceder a donde estaban las gallinas. 

También antes al quinto más veterano se le nombraba alcalde y en 
ocasiones se llevaba una muñeca que representaba a la Santa. 

Eran los mozos los que salían a pedir. Ellos iban a la comida, pero ese día invitaban a las mozas por la noche 
al baile. En los últimos años las mozas también iban a comer. 

Algunos recuerdan como una quintada iba con la burra e 
intentaron meterla en la escuela. 
Era una fiesta entrañable, aunque a veces debido al licor 
consumido, algunos no llegaban a comer. 

 
 
 



Fotografía aportada por Mari Loli Gil Zorzano 

LOS PREVISORES DEL PORVENIR era una Asociación Mutua de Ahorro para pensiones Vitalicias. 
Fundada en mayo de 1904, el asociado pagaba una cuota mensual de una a cinco pesetas, para 
recibir a los veinte años de su ingreso una renta anual, pagadera por trimestres vencidos, cuyo 
máximo no podía exceder del total, más la mitad de las cuotas satisfechas; sobre 360 a 1800 
pesetas anuales, según hubiera hecho efectivas las 240 mensualidades de una, dos, tres, 
cuatro o cinco pesetas. 
La recaudación, se hacía por cobradores, o por rentistas, o personalmente en la Caja Social. En 
Arahal su representante era don Aurelio Mena Boullosa, el maestro barbero y perfumero de la 
calle Felipe Ramírez. En la foto inferior vemos al mencionado representante rodeado de sus 
bellas previsoras, todas, miembros de familias conocidas de Arahal. Años veinte. 
A mediados de la década de 1920, España atravesaba una situación complicada. Desde el 
punto de vista internacional, todavía se hacían sentir los efectos de la Gran Guerra europea, y 
en el interior se vivían con incertidumbre los últimos años de la dictadura del general Primo de 
Rivera. En ese contexto, un grupo de asociados de la Mutualidad Los Previsores del Porvenir 
decidió crear una nueva identidad: el Banco Popular de los Previsores del Porvenir, que sería el 
antecedente del Banco Popular Español. Información obtenida de 
http://www.memoriavisualdearahal.com/los-previsores-del-porvenir/ 

http://www.memoriavisualdearahal.com/los-previsores-del-porvenir/


*SE METIERON CON LA GENERACIÓN EQUIVOCADA* 
 

En la fila del supermercado, la cajera le dice a un señor mayor que debería traer su propia 
bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. 

El señor pide disculpas y explica: "Es que no había esta moda verde en mis tiempos." 

La empleada le contestó: "Ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso 
suficiente cuidado en conservar el medio ambiente." 

Tiene razón, le dice el señor: nuestra generación no tenía esa moda verde en esos 
tiempos: 

- En aquel entonces, las botellas de leche, de refrescos y las de cerveza se devolvían, en 
la tienda y las enviaba de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas antes de 
llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así, 
realmente las reciclaban. 

- Subíamos las escaleras, porque no había escaleras eléctricas en cada comercio ni 
oficina, así se conservaba energía eléctrica. 

- Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de fuerza 
cada vez que necesitábamos recorrer 1 kilómetro. 

- Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no había desechables. 

- Secábamos la ropa en la cuerda, no en secadoras que funcionan con energía eléctrica. 
La energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. 

- Entonces teníamos una televisión o radio, en casa, no un televisor en cada habitación. 

- En la cocina, molíamos en mortero y batíamos a mano, porque no había máquinas 
eléctricas que lo hiciesen por nosotros. 

- Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos 
viejos arrugados para protegerlo, no plástico de burbujas. 

- En esos tiempos no usábamos podadora eléctrica para cortar el césped; usábamos una 
podadora que funcionaba a músculo. 

- Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr 
sobre caminadoras mecánicas que funcionan con electricidad. 

- Bebíamos directamente del grifo o en vaso de cristal cuando teníamos sed, en lugar de 
usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. 

- Cambiábamos las navajas de afeitar en vez de tirar a la basura todo el rastrillo sólo 
porque la hoja perdió su filo. 

- En aquellos tiempos, los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o caminando, en lugar 
de usar a su mamá o papá como taxista. 

- Teníamos un enchufe en cada habitación, no varias bases de enchufes para alimentar 
una docena de artefactos. 

-Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a 
miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más cercana. 

- Usábamos teléfonos fijos y sólo había uno cada diez casas, hoy Uds. tienen 10 por cada 
casa, y cuando los desechan las baterías contaminan la tierra y miles de litros de agua. 

- Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo 
IRRESPONSABLES que éramos los ahora viejos por no tener esta moda verde en 
nuestros tiempos. 

 

 



Artículo publicado en el Diario La Rioja, debido a la presentación del Libro de Goyo en el Ateneo. 
 

¿Sabes qué es un 'manzupas'? 
 

MARCELINO IZQUIERDO Logroño Miércoles, 13 febrero 2019, 19:38 
 

El maestro jubilado Gregorio Remírez publica un libro sobre el habla de Sorzano 
 

Se ha presentado en el Ateneo Riojano de Logroño el libro titulado 'Vocabulario o glosario de 
términos y voces' de Sorzano, iniciativa particular del maestro jubilado Gregorio Remírez Aranzadi. 
Se une esta obra a algunos otros vocabularios que se han publicado durante los últimos años en 
diferentes localidades de la región, que bien podrían servir, analizados con rigor por filólogos y 
lingüistas, para conocer las particularidades del denominado 'Dialecto riojano', del que ya escribió 
el académico Manuel Alvar en 1969 y que, por desgracia, se está perdiendo a pasos agigantados a 

costa del progreso y la globalización. 
«Vocabulario o glosario de términos y voces que conforman la expresión y el lenguaje de hombres y mujeres de la 
villa de Sorzano y que fueron recogidos, durante más de 20 años, por el maestro y vecino don Gregorio Remírez 
Aranzadi de entre los recuerdos de los más antiguos del lugar». Este es el nombre completo del libro, título 
descriptivo del volumen publicado con el apoyo de la Asociación Amigos de Sorzano y que ya está a la venta al precio 
de siete euros. 

'Top ten' de Sorzano 
Manzupas: Tragón, de mucho apetito; «tener cara de manzupas«. 
Jápiro: Culo, trasero; «no te agaches tanto, que se te ve el jápiro«. 
Botequilla: Pocilga; «Mete los cochinos en la botequilla» 
Cachicán: Niño travieso o revoltoso: «Pero qué cachicán estás hecho» 
Chorroborro: Persona que habla y hace las cosas sin ton ni son; «Es un chorroborro, no sabe ni lo que dice» 
Escachuflar: Aplastar: «No te apoyes en mí que me escachuflas» 
Garrules: El coco, para asustar a los niños; «¡que viene garrules... con los ojos azules' 
Jopiar: Marcharse muy de prisa; «ya estáis jopiando de aquí, maleducados» 
Pandero: Recipiente como una criba con el culo de piel de oveja sin agujerear, usado para el grano. Coloquialmente 
se le dice al culo o trasero de las personas; «¡aivadiós, qué pandero tiene esa tía!» 
Zaborro: Niño pequeño que está gordito. Árbol pequeño; «mira qué zaborrito de niño» 

 
Más de 20 años de trabajo 

«Aunque todavía no lo hemos presentado oficialmente, la primera edición ya está prácticamente agotada, gracias a 
muchos de los vecinos del pueblo, y ya hay lista de espera para comprar ejemplares cuando salga la segunda 
edición», explica el autor, Gregorio Remírez, un navarro de Torres del Río que lleva media vida residiendo en La 
Rioja. 
A lo largo de más de dos décadas, don Gregorio -como es conocido en la localidad- se dedicó tiempo atrás a poner 
negro sobre blanco el vocabulario propio de la villa, así como los nombres de sus términos topográficos, algunas 
frases hechas y refranes originales y, además, los motes más característicos de las familias y de los vecinos en 
general. «Hace años que acabé la investigación, pero los Amigos de Sorzano me han insistido tanto que ahora es 
cuando se ha editado», sonríe. 
La investigación de Remírez Aranzadi vino motivada «porque me daba pena que todo ese acervo cultural o social se 
fuera perdiendo poco a poco». En ese sentido, el presidente de Amigos de La Rioja, Federico Soldevilla, que ha 
presentado el acto en el Ateneo, abundaba en la importancia de que cada localidad tuviera un estudio similar para 
poder así completar el habla tradicional de toda la región. 

 
Fotografías e ilustraciones 

Además de recoger los términos, las voces o los apodos populares de Sorzano, el volumen incluye la toponimia 
menor y mayor de la localidad, así como palabras singulares que aparecen frecuentemente en los documentos que 
conserva el archivo municipal de la villa. 
Y, todo ello, ilustrado con fotografías y dibujos en los que predomina, además de la divulgación y la pedagogía, 
el sentido del humor de Gregorio Remírez. Así, junto a la definición del término 'manzupas' (tragón, de mucho 
apetito; «tener cara de manzupas»), aparece el retrato de un joven abotargado, o para contextualizar la palabra 
'jápiro' (culo, trasero; «no te agaches tanto, que se te ve el jápiro»), lo ilustra de forma un tanto escatológica. 

https://www.larioja.com/autor/marcelino-izquierdo-311.html


JUEGOS DE ANTAN O 

Los niños se sientan en el suelo formando un círculo y permanecen con los ojos cerrados, menos uno, que 
se pasea por fuera del círculo con una zapatilla en la mano. Todos los niños permanecen con los ojos 
cerrados cantando canción: 
“A la zapatilla por detrás, tris, tras, 
ni la ves ni la verás, tris tras, 
mirad  p´arriba, que caen morcillas, 
mirad  p´abajo, que caen garbanzos, 
ojos cerraos, manos atrás” 
¿Cartero hay carta? 
El que estaba de pie dejaba la zapatilla detrás de uno de los que permanecen sentados, el que se la 

encuentra se levanta y tiene que alcanzar al que ha dejado la zapatilla antes de que se siente en el 

puesto del que se ha levantado, tras dar vueltas al círculo. 

Las niñas se colocaban formando dos filas paralelas y una de ellas pasaba por medio y se cantaba: 

Soy capitán (bis)  

de un barco inglés (bis)  

y en cada puerto  

tengo una mujer.  

La rubia es (bis)  

fenomenal, (bis)  

Y la morena (bis)  

tampoco está mal. (bis).  

Si alguna vez  

me he de casar, (bis) 

con cual me casaré  

Se hacían dos filas formando un pasillo, y en medio se ponía "la cantinerita”  Se cantaba haciendo los 
gestos, a la vez que "la cantinerita" manos en jarras se paseaba por el medio del pasillo adelante y atrás. 
En la estrofa B se cantaba dando palmas. 
 

Yo soy la cantinerita, niña bonita del regimiento; 
que a todos los  soldaditos,  traigo contentos 
y todos al pasar: 
 me saludan, y se  cuadran,  y empiezan a cantar. 
 
Cantinerita, niña bonita 
si yo pudiera lograr tu amor, 
una semana de buena gana, 
sin comer rancho estaría yo. 
 
Yo soy la cantinerita niña bonita del regimiento; 
que a todos los soldaditos traigo contentos 
y todos al pasar 
me saludan, y se cuadran y empiezan a cantar. 
 
Cantinerita, niña bonita 
si yo pudiera lograr tu amor, 
una semana de buena gana, 
sin comer rancho estaría yo. 
 
Eran otros tiempos ahora se juega a los juegos descargados con Play Store como por ejemplo Candy 
Crush, cada uno va pasando niveles y puede compartir con sus amigos.  
 



 

 

 

CHISPAS DE HUMOR 

¿Cuál es el país que primero llama y luego te 
asusta? 
EE.UU. 
 
¿Qué dijo Descartes cuando se cayó al río? 
-“Sólo sé que no sé nadar” 
 
¿Qué necesitaba Batman para entrar en su 
casa? 
-Estar afuera… 
 
Estando en el baño: 
-Oye Manolo pásame otro champú 
-Pero si ahí en el baño hay uno 
-Si hombre, pero este es para cabello seco y 
yo ya me lo he mojado. 
 
Puri, ¡eres una egoísta! Te has comido toda la 
tarta de chocolate, sin acordarte de mí. 
-Sin acordarme dice… ¡Y casi me atraganto 
creyendo que venías! 
 
Oye, ¿me invitarías a tomar una copa o algo 
por ahí? 
-Me encantaría, pero no salgo con mujeres 
casadas. 
-Pero soy tu esposa. 
-Lo siento, no hago excepciones. 
 
*El mes pasado contraí matrimonio. 
-Contraje. 
-No te jode, no iba a ser con chándal 
 
*Mi mujer insiste en que use la escobilla del 
wáter, pero voy a volver al papel, tengo el 
culo en carne viva. 
 
Un ladrón, entró de noche en una casa y 
despierta a Lucio que dormía. El ladrón dijo: - 
¡Busco dinero! 
Y Lucio respondió: - ¡Que buena idea, espera 
a que encienda la luz y buscamos los dos! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un señor le dice a otro: -¿Ha aprendido tu 
niña a andar ya? -Sí. Lleva tres meses 
andando. -Pues sí que estará lejos.  
 
Van dos amigos por la calle y uno le dice al 
otro: 
-¡Mira un reloj!  
-Sí, es mío, es que a veces se me adelanta. 
 
Amigo, ¿puedes guardarme un secreto?  
-Sí.  
-Necesito 6.000 euros.  
-Como si no me hubieras dicho nada. 
 
¿Cuál es el animal que da más vueltas 
después de muerto?  
-El pollo asado. 

 
- ¿Sabes por qué los de Lepe usan todos 
boina en invierno?  
- Porque es "funda-mental" 
 
Paco, en el avión. Una azafata reparte 
chicles. 
- Oiga, y esto ¿para qué es? 
- Para que no tengan molestias en los oídos 
al cambiar de presión. 
Todo va bien. Cuando aterrizan Paco le 
pregunta a la azafata: 
- ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las 
orejas? 
 



 

 

 


