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El año 1839  terminó la 1ª Guerra Carlista y Sorzano empezaba a respirar de los 

trabajos de esta guerra en la que murieron seis vecinos del pueblo, cuando un 

incidente horroroso vino a turbar el sosiego y causar la ruina de muchas familias. Éstas 

iban reponiendo los ganados precisos para trabajar las tierras, empeñándose algunos 

con la esperanza de poder satisfacer sus deudas en el próximo septiembre; pero ¡qué 

desgracia ocurrió!    

 La noche del 13 al 14 de febrero del año 1.840 quedaron reducidos a cenizas todos los 

corrales de Pradoval con el ganado dentro. Había ochocientas treinta y cuatro cabezas 

de lanar y cabrío, salvándose solamente treinta en uno de los corrales.         

Nadie se apercibió del desastre hasta las tres y media de la mañana en que lo vio la 

hornera, cuando ya casi todo era ceniza. 

 

      

 

     Ruinas de los corrales de La Cabañera (Sojuela)                           Últimos viejos corrales de Pradoval (Sorzano).                          

Igual suerte  tuvieron en la misma noche los corrales de Sojuela, situados en Río 

Cedera (donde se cruza el Camino de Albelda con el Río Cedera, polígono 3 parcela 12, 

la parcela actualmente está completamente ocupada por unos montones de cantos) y 

en el Cerro La Cabañera (polígono 2 parcelas 704 y 705 donde todavía quedan las 

ruinas), con un atajo de ganado. 
 

A pesar de las activas diligencias de las autoridades que se trasladaron a estos pueblos 

con objeto de averiguar  y castigar a los autores de tamaños atentados nada pudo 

indagarse. Tampoco pudo conseguirse de la Diputación Provincial ninguna ayuda 

aunque se lo recomendó el Gobierno de la Nación. Este Gobierno, ocho años más 

tarde, en 1848, abonó cinco mil novecientos ochenta y nueve reales por estas 

pérdidas. 

El mismo año de 1840, en la noche del 13 de diciembre, quemaron tres corrales en Los 

Tomillares de Sorzano (aún pueden verse restos de ellos), pero antes, menos mal, 

echaron fuera las vacas que allí se encerraban.  

                                                                                                                           Gregorio Remírez   



 

 

            Canto a la Virgen del Roble 
 

Virgen del Roble, que allá en el Cielo 
tienes un trono junto al Señor; 
también nosotros, aunque terreno 
trono te hacemos con nuestro amor. 
 
Virgen bendita, blanca paloma 
que allá en la ermita sobre una loma 
te estableciste por nuestro amor; 
junto a tus plantas nos reunimos 
y te decimos… ¡Ruega por nos! 
 
Virgen del Roble, Virgen morena, 
reina del Cielo, toda bondad; 
los sorzaneros te veneramos 
y te aclamamos “Madre inmortal” 
 
Cúbrenos Virgen del Roble 
con el manto de tu amor, 
líbranos madre querida 
del demonio tentador; 
que germine en nuestros pechos 
la gratitud y el perdón, 
y que todos hermanados 
de ti vayamos en pos. 
 
Sea para nosotros tu mirada 
celestial alborada, 
en destellos de amor, de fe y bondad 
nuestros alegres campos fecundices; 
arco iris en Sorzanos de la paz; 
“sus hijos te bendicen”. 
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RAMÓN CASTROVIEJO, MI PADRE 
                                                                                                                 Por Alix CASTROVIEJO 

Se ha escrito mucho en estos últimos días 
sobre mi padre, el doctor Ramón Castroviejo. 
Quisiera hacer aquí un retrato más personal 
de este gran hombre, señalando algunos 
rasgos destacados de su personalidad.  
Quizá el rasgo más esencial de su 
personalidad fue la generosidad. Decimos 
adiós a una vida entera dedicada a los demás. 
Fue siempre generoso con sus enfermos, sus 
amigos y su familia. Fue un hombre sencillo. 
Recibió muchos honores a lo largo de su vida. 
Los recibió gustoso, pero nunca los utilizó 
para lucirse. Su energía no tenía límites: era 
un verdadero “rabo de lagartija” Andaba de 
prisa y conducía más de prisa aún. Siempre 
iba delante de todos familia, discípulos y 
amigos- nos costaba trabajo seguirle. Su ritmo 
vital era distinto al de la mayoría de los 
hombres. De allí vino parte de su gran 
capacidad de trabajo. Durante años hacía 
unas jomadas larguísimas, viendo enfermos, 
operando, escribiendo, preparando 
conferencias, viajando. Era rápido también 
para hacer los diagnósticos. Le bastaba echar 
un vistazo para saber lo que tenía cada 
enfermo, y no tenía necesidad de sofisticados 
aparatos. La mayoría de las veces sacaba su 
linternita, miraba un momento el ojo y ya 
sabía lo que pasaba allí. Era rapidísimo 
operando y se impacientaba si no tenía a 
punto el instrumental. Cuando pedía tal 
escalpelo lo quería inmediatamente. No le 
gustaba contemplar las cosas. Lo registraba 
todo con su memoria fotográfica. Las 
pirámides de Egipto, la catedral de Burgos, los 
museos. Todo lo visitaba un ratito con su 
andar rápido y su paso corto, y en seguida 
decía: “Esto ya está visto”.  
El deporte fue siempre uno de sus grandes 
amores. Fue campeón universitario de España 
de lanzamiento de jabalina. Como le gustaba 
la bicicleta, iba con bastante frecuencia de 
Logroño a Bilbao a ver a sus primos y amigos. 
Lanzaba el disco, hacía gimnasia de todas 
clases, nadaba y jugaba al tenis. Siguió con el 
tenis y la natación hasta que su artritis 
deformante de la cadera se lo impidió. 
Cuando mi hermano y yo éramos pequeños 
estuvo constantemente fomentándonos el 
deporte. Nos compraba patines, bicicletas, 
equipos de tenis. Nos llevaba a clases de 
patinaje sobre hielo, de natación y de tenis. 
Años más tarde hizo lo mismo con sus nietos. 
Era un hombre tremendamente trabajador, 
pero le gustaba pasarlo bien en sus ratos de 
descanso. Hacía grandes comidas con los 
amigos y la familia, tanto en casa como en los 
viajes. Le encantaba bailar. Lo hacía muy bien, 
incluso cuando no tenía pareja. Recuerdo una 
noche, en Galicia, en que bailó con su jersey... 
Era muy aficionado a contar chistes y tenía un 
repertorio amplísimo, recolectado a lo largo 
de los años. Si alguno le hacía gracia lo 
registraba en su memoria y lo soltaba cuando 
se sentía animado. Una noche, viajando de 
Logroño a Madrid, estuvo contando chistes 
sin parar para que no se durmiera mi marido, 
que conducía tras una noche de sanfermines.  
Era un gran viajero. Hacer turismo era una de 
las cosas que más lo descansaba. Cuando iba, 
por razones profesionales, a algún país lejano, 
siempre sacaba tiempo para visitar las cosas 

interesantes y para sacar cientos de 
fotografías. Su nieta Cecilia estuvo 
recordando esta noche su “pinta de turista” 
(gorro, gafas de sol, batería de máquinas de 
fotos) y sus zapatos –para caminar- como el 
decía. Por el mundo se paseaba “viendo”. Su 
capacidad para enviar tarjetas postales, así 
como la que tuvo siempre para regresar 
cargado de regalos, va más allá de toda 
imaginación. 
Ningún intento de definir al hombre Ramón 
Castroviejo sería completo sin hablar de la 
especial relación que existía entre él y sus 
enfermos. Para él, los enfermos eran lo más 
importante de la vida. Aunque con todos 
demás era un hombre impaciente, con sus 
enfermos tenía una paciencia casi sin límites. 
No se enfadaba nunca con un enfermo… y a 
veces los había bien pesados. Si había que 
contestar veinticinco veces a la misma 
pregunta lo hacía con dulzura, tranquilamente 
dando las vueltas hasta que aquel ser humano 
que sufría se podía ir tranquilo. En los fines de 
semana se marchaba de Long Island, donde 
tenía su casa de campo, para volver corriendo 
a Nueva York, a su clínica porque no se 
quedaba tranquilo sin “dar una vuelta” para 
ver como seguían sus enfermos operados. 
Cuando volvió definitivamente a Madrid, 
después de cerrar su clínica en Nueva York, su 
casa estaba abierta todas las mañanas para 
los enfermos que querían verlo. Se llenaba de 
gente que ponía todas las esperanzas en él. Y 
todo ello sin la menor finalidad lucrativa 
personal: si el enfermo pregunta por los 
honorarios, los hacia llegar directamente a su 
fundación, incluso, cuando él estaba en mal 
estado de salud, seguía viendo enfermos. 
Ayudó siempre que pudo, incluso si el que se 
estaba quedando ciego era un perro o un 
caballo de carreras. Tuvo una generosidad 
extraordinaria con todos –en el plano 
económico y personal: ningún enfermo era 
rechazado por falta de medios- y a todos daba 
mucho tiempo y cariño. 
  Ramón Castroviejo fue un gran luchador. 
Buscaba la forma de superar cualquier 
dificultad. Tenía como lema: -Never take no 
for an answer- (“Nunca aceptes un no por 
respuesta”). Esto lo demostró en su vida 
personal y fue una de las claves de su éxito 
profesional. 
Sentía un gran amor hacia los niños. Se le 
alegraba la cara al ver niños pequeños. Les 
sacaba fotos. Compraba caramelos y se los 
daba. Para sus hijos fue un padre muy bueno, 
a pesar de sus muchas obligaciones. Sacaba 
tiempo para estar con nosotros, ir al cine, 
llevarnos con él de viaje y, sobre todo, para 
escuchar cuando nos hacía falta hablar. Como 
abuelo habrá que calificarlo con 
sobresaliente. Quería muchísimo a sus nietos 
Cecilia y Miguel y disfrutó con ellos en sus 
distintas etapas. 
  Los perros también tuvieron un lugar 
preferente en su mundo. Christopher y yo nos 
criamos rodeados de perros, y el gran pintor 
Juan Antonio Morales, su íntimo amigo, me 
hizo un retrato precioso sentada entre los 
perritos de la casa, y Gyenes lo captó a él para 
siempre con su cámara con uno de sus perros 
preferidos. 

  Ramón Castroviejo quedará siempre ligado a 
su ciudad de Nueva York. Le encantaba la 
ciudad. Allí vivió los años más importantes de 
su vida profesional. Después de volver a 
España definitivamente, sentía de vez en 
cuando la necesidad de volver –para cargar 
las baterías-, como él solía decir. El pulso de la 
ciudad de nueva York estaba en perfecta 
consonancia con su personalidad enérgica y 
dinámica. Por eso se sentía muy “en casa” en 
Manhattan. Le gustaban todos sus rincones: 
el parque, la Quinta Avenida. 
  Pero por encima de todo era riojano… 
siempre que estaba fuera le tiraba la patria 
chica. Es cierto que latía al pulso de Nueva 
York, pero necesitaba volver a sus raíces. Fue 
un hijo ejemplar, haciendo escapadas para ver 
a su madre en Logroño, escribiendo, llamando 
por teléfono y mandando cantidad de fotos. A 
Logroño le tenía un cariño entrañable y allí 
volvía con frecuencia. Y de allí a Sorzano, 
pueblo de su padre, donde él tenía tantos y 
tan agradables recuerdos de la fiesta religiosa, 
de la Virgen de septiembre, a cuya ermita iba 
con su padre y hermanos en coche de 
caballos. En este riojanismo salió a su abuela, 
que desde Granada volvía a Sorzano en 
diligencia cada vez que tenía que dar a luz, 
para que todos sus hijos fuesen riojanos. 
Hasta en las obras de arte quiere el recuerdo 
de su Rioja: le dijo a Cristóbal Toral que, 
además del de manzanas, quería un bodegón 
sólo con pimientos. 
  Cierra el ciclo de la vida volviendo para 
siempre a su Rioja, para estar enterrado con 
sus padres, Anita y Ramón, y con su hermana 
Anita, en el cementerio de Logroño. 
  Se cierra el ciclo de su vida personal. Pero la 
ciencia médica queda marcada por sus 
descubrimientos, la fundación de bancos de 
ojos en todo el mundo, el legado que 
constituyen los cientos de películas y miles de 
diapositivas de sus intervenciones, su 
prodigioso ingenio para el diseño de 
instrumentales nuevos, cuya colección 
completa está expuesta en el Smithsonian 
Institute de Washington: sus dotes 
pedagógicas y las ayudas que prestó a cientos 
de jóvenes que son hoy en día profesionales 
de renombre. 
 

 
Cuadro de D. Ramón en el Ayuntamiento de     

Sorzano. 



 MIEDO A TENER MIEDO 

  

 Últimamente estoy reflexionando mucho sobre el miedo. Me pongo intensa y me da 

por filosofar conmigo misma, otra de mis taras. Cuando algo me interesa me informo y 

sobreinformo hasta que llega un momento en que no sé si las cosas las he leído o se me 

han ocurrido a mí. Por eso espero que si reconocéis palabras de algún pedagogo, psicólogo 

o anuncio de galletas, sepáis disculparme. 

 

 Retomando: el miedo es una emoción útil. Pero solo es útil si nos ayuda a evitar 

peligros reales. Por ejemplo, tener miedo a las víboras está genial. Ves una víbora y sales 

corriendo… pues fenomenal. Acabas de salvar tu vida. Pero si como yo, tienes miedo a los 

puentes… Ves un puente estupendo, bien construido, seguro, fiable… Pero te da miedo y 

dices: yo por ahí no paso. Y das un rodeo tremendo. Eso está muy bien para el colesterol 

y para hacer ejercicio, pero práctico no es. Y menos si tienes prisa. 

 

 Ahora mismo, que me puedo permitir evitar cruzar puentes, tengo otros miedos. 

Unos derivados de la situación de pandemia global: me da miedo contagiarme y desarrollar 

la enfermedad de manera grave, me da miedo que se contagien los míos, me da miedo 

estar contagiada y contagiar… Supongo que esos miedos los comparto con mucha gente. 

Y me parecen útiles porque me hacen protegerme y proteger a los demás. La mascarilla, la 

distancia social, huir de eventos con mucha gente y en sitios cerrados... 

 

 Otros de mis miedos son los que provienen de mi situación personal. Estoy 

embarazada. ¿Seguirá mi embarazo tan bien como hasta ahora? ¿Irá todo bien en el parto? 

¿Estaremos bien mi niña y yo? Me dicen algunas amigas madres que este tipo de miedos 

derivados de la maternidad ya son para siempre… La solución que he encontrado de 

momento y que, a falta de otra mejor, es la que voy a llevar a cabo: la ignorancia. Me estoy 

haciendo la loca. Turiruriruriiiii. No quiero pensar nada, ni anticipar, ni programar, nada de 

nada. Y no es fácil porque soy una de esas. Una adicta al control. Pero creo que va a ser 

lo mejor. Porque estos miedos (los del embarazo) no son útiles. No voy a poder controlarlo 

así que…  

 

 Os animo a no dejaros someter por el miedo. Tomadlo como algo natural y utilizadlo 

en vuestro beneficio. Prudencia y sensatez pero calma y autocontrol.  

 

 Y que conste que si mañana me veis gritando histérica por las calles de Sorzano es 

porque alguien pretende que cruce el puente que va a las cuevas de Ortigosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Nobajas 



                       
 

Como ya dijimos en la revista anterior la Asociación Amigos de Sorzano nos hemos 

propuesto formar un pequeño Museo Etnográfico en una de las dos aulas del edificio de 

la escuela, cedida por el Ayuntamiento. Volvemos a animaos a todos a que donéis los 

trastos antiguos que tengáis si no sabéis qué hacer con ellos o los vais a tirar. Todavía 

tenemos muy pocos pero la cosa se va animando. 

Hoy os presentamos un curioso andador y varias sobadoras donados por vecinos del 

pueblo. 

             

                                          
 

Con este antiguo andador de principios de 1900 los niños podían recorrer un buen 

trecho en dos direcciones con seguridad de no caerse mientras su madre hacía las tareas 

del hogar. 

Se introducía al niño pequeño en el soporte al que se le abrían sus portezuelas, se 

ajustaba y ya el niño apoyado en el suelo podía andar para un lado y el contrario. 

La foto es la mejor descripción de este mueble antiguo muy curioso procedente de la 

familia Bazo. 

                                                             

                                                        

Todos os acordaréis de este aparato sobretodo aquellos cuyos dedos alguna vez 

quedaron pillados entre los rodillos. 

Es una máquina utilizada para  aplanar o laminar la masa para hacer el pan, sacarle el 

aire y comprimirla. La sobadora tiene dos rodillos o cilindros que giran dándole vueltas 

a la manivela.  

Algunas regulan la apertura de esos rodillos por medio de una cremallera con dientes 

que posibilita ir ajustando el espesor de la masa. Este sistema de graduación, es 

fundamental, para poder ir afinando la masa de forma paulatina.  
 

                                                                                                                            Gregorio Remírez 

                                                            



Vencer con solidaridad 
 
Después de haber pasado un largo tiempo confinados, nos preguntamos con frecuencia 
¿Qué ha pasado en este encierro? ¿Qué me ha a aportado a mí el estar alejado de familia 
y amigos? He echado en falta tantas cosas. 
 
Cada uno de nosotros estábamos reunidos con nuestra conciencia, con los recuerdos, 
los buenos y los malos momentos. Los días se hacían largos, tediosos, eran todos iguales, 
al final nos sabías en que día te encontrabas. 
 
He aprendido a valorarme, pensar si merecía la pena lo que estaba haciendo, si debía 
enfocar ciertas cosas de otra forma. Eran situaciones que había que resolver de forma 
valiente. 
 
Recordaba la relación con las personas que me rodean, mi familia, cómo me comportaba 
con ellos, si era demasiado dura y no dejaba pasar una o por lo contrario demasiado 
blanda y no tenía carácter para decirles que no. Todos teníamos que comprender que 
el sacrificio de estar encerrados no era en vano, pues se trataba de luchar contra un 
virus que no conocíamos y que había entrado en nuestras vidas de forma alarmante 
llevándose por delante muchas vidas que no han podido resistir el duro ataque del 
invasor. 
 
Hay quien ha pasado en la U.C.I. muchísimos días enchufados a un respirador porque no 
entraba suficiente aire a sus pulmones, y estaban completamente solos, sin ayuda de 
familia y amigos. Gracias a Dios había unos ángeles llamados enfermeras y enfermeros 
que cogían sus manos y les daban el apoyo cariñoso en sus últimos momentos. 
 
He aprendido que es la solidaridad, a ponerme en lugar de otro, prestar ayuda si que 
me la pidan. Lo hemos pasado muy mal, hemos guardado las normas que nos ha dado 
la O.M.S. (organización mundial de la salud). Que hay que llevar la mascarilla, pues nos 
la hemos puesto, que no debemos reunirnos más de una decena de amigos, pues 
tendremos que hacerlo. Pero hay  grupos que no entienden, o no quieren entender, que 
hay que guardar las distancias, que podemos disfrutar siguiendo las recomendaciones 
indicadas. Por estos grupos sin conciencia de nada puede haber servido a todos los que 
hemos estado confinados mas de tres largos meses. 
 
Ojalá entremos en razón y con nuestra actitud y solidaridad sepamos plantarle cara a 
este maldito virus. 
 

Purificación Andrés Calvo 



     
 

¡Hola! Amigos lectores de esta revista a la que con tanto esfuerzo, sacrificio y pocos medios 

dedican su tiempo las personas que hacen posible que en estos momentos la tengáis en vuestras 

manos y podáis disfrutar de su lectura. 

Ante los problemas surgidos como consecuencia del cambio climático que tenemos en nuestro 

planeta Tierra, y que algunos de sus habitantes todavía se resisten a aceptar, y a los ánimos que 

he recibido por parte de algunos colaboradores de esta publicación, me he animado y decidido 

a escribir sobre estos pequeños seres vivos, abejas, sin los cuales la vida en la Tierra 

DESAPARECERIA, si con mayúsculas, puesto que son los responsables de que el 80% de los 

alimentos que consumimos los humanos lleguen a nuestros estómagos. 

Pero ¿Quiénes son las abejas? Todos, desde pequeños, sabemos quiénes son, pues la mayoría 

hemos sufrido o hemos oído de sus efectos si nos llegan a atacar. 

Las abejas son insectos himenópteros (abejas, avispas y hormigas), tienen dos pares de alas 

membranosas, además poseen al final de su abdomen un aguijón que utilizan para defenderse. 

Existen miles de especies de abejas, la que todos conocemos por abeja, es la Apis Mellifera, y 

siempre que escriba la palabra abeja me referiré a ella.  

El ser humano desde hace miles de años ha sacado provecho del trabajo de las abejas y ha dado 

origen a la Apicultura. 

Este primer artículo lo dedicaré a hacer un pequeño resumen sobre la Historia de la Apicultura. 

La Apicultura, según la enciclopedia Wikipedia, es la actividad humana dedicada a la crianza y 

cuidado de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el fin de obtener y consumir los 

productos que son capaces de obtener y elaborar. 

Las abejas han poblado la tierra desde tiempos inmemoriales, hace miles de años. 

 En España las primeras manifestaciones de su existencia las encontramos en las pinturas 

rupestres descubiertas en La cueva de la Araña, en la localidad de Bicorp, provincia de Valencia. 

En esta pintura aparece una figura humana subida a un árbol o trepando por una liana para 

recolectar miel, se le calcula una antigüedad de entre 6000 y 10.000 años.  

En el Antiguo Egipto ya utilizaban a las abejas y lo plasmaron en diversos dibujos y papiros. 

Utilizaban la miel en medicina y la mayor parte de sus recetas medicinales contenían miel. Los 

cuerpos de sus difuntos, momias, encontrados en enterramientos en las pirámides han 

descubierto que los embalsamaban para conservarlos utilizando otro producto de las abejas, el 

propóleo, que es un buen conservante. 

Los fenicios, griegos y romanos también aprovecharon los productos apícolas para su provecho 

endulzando sus alimentos, y fabricando velas de cera para alumbrarse. 

El mayor apogeo de la apicultura llegó cuando la única manera de endulzar los alimentos era 

utilizando la miel. Con el descubrimiento de América y la llegada de la caña de azúcar y la 

remolacha azucarera, la miel pierde importancia, pero siempre se sigue utilizando.   



Hasta la llegada de la apicultura moderna, hacia 1850, la apicultura subsiste en los hogares 

recolectando la miel y la cera de los enjambres silvestres o recogiendo estos de los troncos de 

los árboles, los huecos de las paredes, etc. y colocándolos en troncos huecos de corcho, de 

mimbre, de cañas o de madera. Para recoger la miel y la cera había que destruir los panales y el 

rendimiento de estas colmenas era muy pequeño (unos tres o cuatro kilos de miel). 

En 1840, el apicultor polaco Jan Dzierzon, sacerdote y estudioso de las abejas, inventó la 

colmena de cuadros móviles. En ella no era necesario destruir los panales y así aumentar la 

producción de miel. Esta colmena fue modificada por otros apicultores y estudiosos de las abejas 

dando lugar a diferentes modelos de colmenas tales como Langstroth, Dadant y Layens que son 

las mas utilizadas actualmente. 

El premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1973 el austriaco Karl von Frisch se dedicó al estudio 

de los insectos, abejas, en su medio natural y en libertad descubriendo que las abejas se orientan 

por el sol y que realizan una danza para indicar la distancia y la dirección de las fuentes de 

alimento.  

En la actualidad, la Apicultura pasa por momentos difíciles debido al cambio climático, a la 

utilización de diferentes pesticidas (herbicidas, insecticidas) y a los cambios en los cultivos 

agrícolas (deforestación, agricultura intensiva...).  

 

        Juan Terroba Romero 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Pintura rupestre de la cueva de La Araña. Bicorp. Valencia 

 



                                “El CANUTO” 
El canuto era una especie de cilindro metálico que antiguamente se llevaba atado a la cintura y 
en el que se guardaban monedas. También era un tubo de caña, palo o metal corto y no muy 
grueso. En él solían llevar la sal los pastores y gente del campo. 
 

 La palabra procede de la palabra mozárabe canut y ésta a su vez viene del latín canna = caña, 
pues en su origen era la parte comprendida entre dos nudos de una caña. 
 

Popularmente “EL CANUTO” era la LICENCIA ABSOLUTA   del soldado y se decía por el canuto 
en el que solía encerrarse el documento que certificaba esa licencia. 
   

Este que vemos en la fotografía es el documento de la Licencia Absoluta del servicio militar de 
Nicomedes Bazo, con su correspondiente “CANUTO”, que la familia ha guardado durante 121 
años. 
 

Nicomedes Bazo Calvo, hijo de Gaspar y de Gabriela, nació en Sorzano el día 14 de septiembre 
de 1868. Era el padre de Ildefonso Bazo (“Fonso”) y abuelo por tanto de Yolanda Bazo Padilla. 
 
 

         
 

                                                                                                                  Gregorio Remírez 



En la Hoja Parroquial Diocesana de Calahorra, La Calzada y Logroño, editada en Logroño el 26 de marzo de 1961, 

aparecía publicado el siguiente artículo referente al fallecimiento de David Calvo Ruiz, como consecuencia de un 

accidente de aviación en Cuart de Poblet (Valencia), a los 25 años de edad. 

SORZANO 
 

 Ha pasado un mes desde que todo el pueblo de Sorzano sintió en su corazón el luto y vio humedecerse las 
mejillas con el llanto por la muerte de uno de sus mejores hijos. 
 La sencillez y humildad unidas a su talento extraordinario y la santidad de su vida, habían ganado las simpatías 
de todos los que lo habíamos tratado. 
 Aún más; había entrado en los corazones de todos y lo teníamos como cosa nuestra, por eso lo sentimos todos 
cuando lo perdimos. 
 Demostración de ello fue la manifestación de duelo desde que llegó la noticia, la emoción al llegar el cadáver; 
la vela de los amigos durante la última noche de fúnebre tertulia; la oración de la Iglesia en la Misa con dos oblaciones 
para el Señor; la del Cuerpo de Cristo y la de éste su siervo que procuró asemejarse a Él… Bienaventurados los muertos 
que duermen en el Señor. 
 Bien pudo decir en nombre de todos cuando nos despedimos en el Cementerio: 
  
 …Y es el único consuelo 
 que nos queda, buen David, 
 Adiós, mas no para siempre, 
 Que nos veremos Allí. 
 
 Ha pasado un mes y su figura y su recuerdo vive en los corazones de los que lo habíamos admirado en vida y 
aún más cuando la muerte nos ha descubierto algo de su piedad sincera y su entrega a Dios. 
 Ha pasado un mes y su espíritu vive y aletea entre nosotros dejando como semilla buena deseos de imitarle y 
de seguir sus pasos. Alguien quiso decirlo en estos versos que dedico a su memoria: 
 

  Veinticinco de febrero 
día triste de verdad. 
Sorzano viste de luto 
y no cesa de llorar. 
  Llego la fatal noticia 
cómo llega el huracán 
tronchando los corazones 
de mucha gente a la par: 
  ¡Que se ha matado David! 
a voces se oye gritar, 
y hasta los niños pequeños 
que con sus madres están 
sienten que les duele el alma 
por un presagio fatal. 
  ¡Tú pasaste por el mundo  
cómo se debe pasar; 
con firmeza de carácter 
honor y recto mirar, 
con amor a la familia,  
sacrificio y lealtad! 

  Ejemplo de bueno has dado 
de los buenos de verdad, 
que tu vida y tus lecciones 
Dios nos ayude a imitar. 
  Que al sentir los corazones 
del amigo la orfandad 
sienta el alma la grandeza 
de seguir tu caminar. 
  Y tú David que nos ves 
en el corazón penar, 
pide al Señor por nosotros 
que gozamos tu amistad. 
  Yo por mi parte estos versos 
quiero sirvan de oración, 
de homenaje y de recuerdo, 
de cariño y de ilusión, 
de orgullo de ser tu primo, 
tu amigo, tu admirador, 
con deseos de imitarte 
aprendiendo tu lección. 

  
No son frases hechas. Participamos todos del profundo dolor de la familia por haberle perdido aquí suavizado 

con la esperanza de tener en adelante un gran intercesor en el cielo. 



 Tonto, tonto… 

 

 Doña Ercilia Martínez del Valle era una mujer taciturna y oscura. Vivía sola en una 

gran casona que había pertenecido desde hacía cuatro generaciones a la familia de su 

difunto marido. Las malas lenguas decían que el ilustre caballero, marino mercante, había 

renunciado a todas sus posesiones haciéndose pasar por muerto para huir de su 

desagradable mujer. Que había fingido su ahogamiento pagando a toda su tripulación para 

que diesen fe de que había caído por la borda de su barco, pereciendo sin remedio en las 

frías aguas del Atlántico.   

 

 Otras gentes, más benévolas con la solitaria señora, creían la versión oficial y 

achacaban el mal carácter de Doña Ercilia precisamente a la abrupta desaparición de su 

amado.  

 

 En cualquier caso y al margen de todas las habladurías, ella vivía ajena a las 

habladurías, saliendo lo justo para proveerse una vez a la semana de víveres y para 

escuchar misa. Se confesaba una vez al mes con el párroco local de sus pecados, la 

mayoría de pensamiento ya que su aislamiento dejaba poco margen a la palabra, a la obra 

y a la omisión. 

 

 Pero las rarezas de Doña Ercilia se extendían también al ámbito culinario y en su 

compra nunca faltaban los ingredientes principales de su plato favorito. Se trataba de una 

peculiar cazuela a base de almendras, remolacha y uvas con el que acompañaba unas 

veces el arroz, otras los garbanzos y otras cualquier carne, sobre todo de ave. 

 

 El hijo del tendero, Adolfito, era un poco zoquete pero lo suficientemente funcional 

como para preparar el pedido y acercarlo a la casa de Doña Ercilia. Al chaval le gustaba 

darse el paseo y entretenerse a la vuelta contando los nidos nuevos que aparecían en los 

árboles del sendero. La señora le daba una pequeña propina que él ahorraba para 

comprarse un abrigo elegante que estrenar en las fiestas de San Martín. 

 

 Aunque no solían intercambiar muchas palabras, aquella mañana la señora estaba 

extrañamente comunicativa y provocó un escalofrío en Adolfito cuando le preguntó a 

bocajarro:  

-¿Tú te crees eso que dicen de que mi marido está vivo en alguna isla del Atlántico? 

-¿Perdón? ¿Me dice a mí? -contestó el mozo entre el estupor y el miedo. 

-No hay nadie más… Contesta, que no muerdo… 

-Mmmmm… errrr… señora, yo en esos chismes no me meto. Que mi madre siempre me 

decía que no hablase sin saber y como no sé de muchas cosas… pues hablo poco. 

-¿Ves lo que pasa? De ti dicen que eres tonto y acabas de demostrar que eso es una gran 

mentira.  

 

 

 

Ruth Nobajas 



HISTORIA DE LA VIRGEN DEL ROBLE 

Eres “la Virgen del Roble” 
como la de Valvanera, 
pues te hallaron en ese árbol 
en idéntica manera. 
 
¿Una sola eres la imagen 
que en el tronco apareció 
y que Sorzano “del Roble” 
simplemente te llamó? 
 
Nadie hoy sabe qué hay de cierto; 
los libros poco nos dicen; 
porque al ser tú tan antigua 
es muy confuso tu origen. 
 
Sospecho que sois la misma, 
pues en cuanto a protección 
las dos brilláis entre todas 
las que hay en esta región. 
 
Valvanera es la Patrona  
de La Rioja y los Cameros, 
la del Roble es de Sorzano; 
a las dos… ¡cuánto os queremos! 
 
Esta imagen que ahora vemos 
no es la primera, doy fe; 
se estrenó en el año mil 
seiscientos cuarenta y tres. 
 
¿Qué cuánto valió esa talla?: 
-poco más de cien pesetas; 
seiscientas costó el retablo, 
lo esculpió un tal Ezpeleta. 
 
La anterior era sentada, 
románica, siglo diez,  
con ricos mantos y joyas 
la vistió aquel pueblo fiel. 
 
Le regalaban aceite, 
velas, trigo y donativos, 
y hasta fanegas de tierra,  
pues los libros son testigos. 
 
Alrededor de su ermita  
hay devotos enterrados, 
según hemos advertido  
por los sepulcros hallados. 
 

También la imagen, ya vieja, 
se enterró junto a la ermita, 
y estas notas tan curiosas 
en el libro están descritas. 
 
Dicen que en el año mil 
ochocientos treinta y cuatro 
se extendió por esta zona 
un cólera morbo malo. 
 
Arrasó la capital, 
Entrena, Villamediana, 
Alberite, Navarrete, 
Albelda, Sojuela y Nalda. 
 
Pero al hacer rogativas 
esta Villa de Sorzano 
a su Patrona del Roble 
ni uno solo quedó insano! 
 
Por eso su devoción 
al cabo de estos diez siglos 
en el pueblo de Sorzano 
ha arraigado entre sus hijos. 
 
¡Virgen del Roble querida, 
llena de gracia y dulzura, 
sigue ayudando a Sorzano 
en sus penas y amarguras! 
 

J.M.R.I. 
 

 



NOTICIAS BREVES 
 

 

 

 

 

  

Fallecimientos: 
+ Fe Alonso 
+ Cruz Castroviejo 
+ Jacinto González 
+ Emilio Jiménez (Lito) 
Bautizo: 
- Raúl (hijo de Eduardo y Verónica) 
Nacimientos: 
- Iris e Izadi (hijas de Sergio y Patricia) 
- Enzo (hijo de Manuel y Tatiana) 
Comuniones: 
- Laura Andrés 
- Iker Calvo 

Por fin finalizaron las obras de la calle Concejo. 

Después se ha encementado parte del camino 

(Diseminado de Sorzano), prolongación de la 

calle Camino de la Plaza. 

En el periódico de La Rioja se público un artículo 

referente al cultivo de las moras 

https://www.larioja.com/la-rioja/sabrosas-

moras-moncalvillo-20200828235119-ntvo.html 

Hubo un periodista (Luis J. Ruiz) del 
periódico La Rioja que, al decretarse el 
cierre de los colegios, subió con sus 
hijos a un chalet en Sorzano y fue 
narrando diariamente como trascurría 
su día a día. Lo título Diario de una 
cuarentena rural. 

En el cementerio se ha retirado el contenedor que 

había y en su lugar se ha colocado una papelera. 

El 11 de mayo, Fase I de la desescalada, tras el fin del 

estado de alarma, se reabre el bar, sólo acceso a la 

terraza 

CURIOSIDAD: En 1910 figura el nacimiento de una 

niña a la que llamaron M.ª Hermedaña 

Conflictos terraza: 

Con respecto a la colocación de las mesas de la terraza del 

Bar El Arriero, surgieron problemas con el Ayuntamiento 

debido a la protesta de los propietarios de las viviendas 

cercanas a dicho Bar. Es una pena que se ha llegado a este 

extremo. 

El ayuntamiento de Sorzano ha ido 
informando durante el estado de alarma 
y en las distintas fases de la desescalada 
de las medidas aprobadas por el 
Gobierno de La Rioja al respecto y que 
eran publicadas en el BOR. 

Los interioristas, o sea, Iñigo Aragón y Pablo López, Casa 

Josephine parten de su alojamiento rural en Sorzano, La Rioja, 

para descubrirnos sus lugares preferidos (y secretos) de esta 

comunidad. Un verano español pero interior, natural, sosegado y 

popular. Lo hicieron en un artículo publicado en la prestigiosa 

revista AD. 

https://www.revistaad.es/lugares/articulos/el-verano-casa-

josephine-la-rioja/26932 

 
 

jue., 10 sept. 22:41 (hace 13 horas) 
 
 
  

 
 

 
 

CONSULTA MÉDICA 
 
Todos los martes a las 9,15, subirá el 
médico a pasar consulta, cualquier 
venido que necesite acudir, debe llamar 
al 941-297400 o al 941-297729 para 
apuntarse y poder ser atendido, debe 
especificar que llama de Sorzano para 
que lo apunten en la agenda de Sorzano. 
Muchas gracias. 



MÁS NOTICIAS 
 

La oficina de Ibercaja ahora tiene ruedas. Como ya 

os informábamos en anteriores ejemplares, la 

oficina que Ibercaja tenía en Sorzano iba a 

desaparecer, así como en otras localidades riojanas. 

Ahora la suple un autobús que viene de 14,30 a 

15,00, los lunes indicados en los carteles colocados 

en los tablones de anuncios del ayuntamiento. 

Septiembre: lunes 14 y 28 

Octubre: lunes 26 

La oficina móvil se ubicará en la parada del autobús. Pueden realizarse todo tipo de operaciones y dispone de cajero 

automático. El único problema que hemos encontrado es el acceso para personas con movilidad reducida, pero nos 

han explicado que les ayudan a acceder o bien bajan para que puedan realizar el trámite correspondiente. 

 

COMUNIDAD DE REGANTES 

Se han mantenido varias reuniones relativas a 

este tema. Nadie quiere hacerse cargo de la 

Comunidad de Regantes.  

Al final en estas reuniones se ofrecieron algunos 

voluntarios que son los que se están ocupando de 

salir las noches que les corresponde debajo del 

chopo para anotar quienes van a regar al día 

siguiente. 

 

DE VEREDA 

Observaron que el agua no llegaba con mucha fluidez al pueblo y decidieron subir a seguir el curso del río por ver si 

algo impedía el paso del agua. Dioni se ofreció y les subió con el coche a Goyo, Jesús, Ángel y Carlos. Después 

también subió andando Ángel Luis. Vieron que había una piedra encajada en el río que impedía el paso del agua.  Les 

costó esfuerzo, pero consiguieron sacarla. 

Es de agradecer a estos voluntarios que se preocuparan por el estado del río e hicieran “la vereda”. 

“Aquí estamos los trabajadores de la Vereda del río hemos enviado 

agua para los vecinos y para los trabajadores vino” 



DE FIESTA A FIESTA 2020 

Este año 2020, debido al COVID-19, se cancelaron las fiestas de mayo y las de septiembre; así como la 
Vereda del Río y las actividades que suele desarrollar la Asociación Amigos de Sorzano (excursiones, senderismo, 
concurso de calderetas, Romería a la Hermedaña, Paellada, Semana Cultural, actividades infantiles, etc.) 
 Cuando en marzo se suspendían “Las Viejas”, dudábamos acerca de si se podría celebrar la fiesta de las 
doncellas, pero no nos imaginábamos que lo que venía después también se iba a cancelar. 
 En mayo, después del estado de alarma, se establecieron las distintas fases para la desescalada o 
desconfinamiento. Ya podíamos salir a la calle, siguiendo la normativa vigente, se volvían a abrir las iglesias, los 
bares y otros establecimientos públicos que habían permanecido cerrados.  
 Llegaba el 15 de mayo, festividad de San Isidro, D. José María, párroco de Sorzano, aún estaba confinado. 
Ángel M.ª Pascual se encargó de suplirle. Dicho día se celebró una misa en la ermita a las 6 de la tarde. Estaba 
una tarde muy desapacible. Acudió poca gente debido a la situación y al mal tiempo, pero ello no impidió que 
tras la misa se hiciera la tradicional bendición de los campos. 

 Pese a que este año no había 
doncellas, quisimos que estuvieran 
presentes en las redes sociales. Para 
ello invitamos a la gente que bajo el 
Hashtag #YoSuboElRamo 
compartiesen fotografías de esta 
hermosa tradición. Con las 
fotografías más antiguas se hizo un 
video que se compartió en el 
Facebook de Revista de Sorzano. 
Varias personas se sumaron a esta 
iniciativa compartiendo sus fotos y 
videos. 

También por parte del Mayordomo se propuso la iniciativa de decorar el pueblo para no olvidar que el 
tercer domingo de mayo en Sorzano se celebra la procesión de las Doncellas. Como en esta ocasión no se podía 
coger acebo, se sustituyo por ramas de olivo. Se fue repartiendo por las casas una rama de olivo con una flor de 
papel de las que se usan para decorar los ramos de las doncellas. Se les indicaba que era para que las colocasen 
en las ventanas o puertas. Hubo hasta quien coloco banderas y muñecas vestidas de blanco simulando a las 
doncellas. Todo trascurrió con normalidad. 

El domingo 17 de mayo, a la una del mediodía estaba prevista la misa de campaña en la ermita. Los 
“Flaño” (Carlos y Bego) hicieron un pasacalles motorizado por las calles del pueblo. Pusieron la música de las 
danzas de Sorzano en el coche y Bego tocaba las castañuelas. 

A la una, D. Ángel M.ª Pascual fue el 
encargado de oficiar la misa en la explanada 
de la ermita. Bajo el altar del anfiteatro 
donde se suelen colocar las doncellas se 
encontraban las imágenes de la Virgen de la 
Hermedaña y la de la Virgen del Roble. 
Fuimos pocos los que acudimos, se guardaron 
las normas exigidas en ese momento, en 
cuanto a distancias, aforo, etc. Para finalizar 
la ceremonia Mariló cantó una canción a la 
Virgen y Félix toco la dulzaina.  

Fue una ceremonia familiar pero muy 
emotiva dada la situación. 



DE FIESTA A FIESTA 2020 

Fiestas en honor a la Virgen del Roble 

El 28 de agosto estaba previsto que iban a ser en 
Sorzano las Fiestas en honor a la Virgen del Roble. Pero el 
ayuntamiento a través de un comunicado indicaba que se 
cancelaban.  

Dado que la parte lúdica no iba a tener lugar, se 
pensó que la novena a la Virgen y la misa el día de la 
Virgen se podían celebrar.  

El 30 de agosto estaba previsto comenzará la 
novena en Honor a la Virgen del Roble. D. José M.ª había 
anunciado que iba a ser a las 7 de la tarde. Pero debido a 
que los casos de contagios por Covid-19 se incrementaban 
el Sr. Obispo decidió que los sacerdotes que residen en el 
Hogar Sacerdotal (como es el caso de D. José M.ª) no 
salgan de ahí para evitar contagios. De nuevo Ángel Mari 
ha sido quién ha tomado el relevo, acudiendo a oficiar 
dicha novena todas las tardes a las 8 de la tarde, excepto 
los domingos que era a la una del mediodía.  

Cada día en la homilía quiso evocar a personajes 
históricos de Sorzano que han tenido devoción a la Virgen 

del Roble (Pedro Del Campo, D. Juan, D. Santiago Nobajas, D. Felipe, D. Constantino, D. Pedro, D. Arturo, D. 
Santiago, D. José Miguel…)  Cada día nos hablaba de uno de ellos, como había trascurrido su vida y sobre todo 
su vínculo con Sorzano. Al finalizar se hacía la novena y se cantaba la estrofa correspondiente de los Gozos a la 
Virgen del Roble. También se entonaba la Salve. 

Todos los días además de la imagen de la Virgen, en el altar estaba el estandarte correspondiente, se 
pusieron candelabros con velas y el sacerdote, Ángel Mari, se colocó las vestimentas antiguas que hay en la 
sacristía y que el año pasado fueron expuestas. Poniéndose la capa pluvial en el momento de la novena. 
Ángel Mari algún día transmitió la novena en directo en Facebook para los que no podían estar presentes 
pudieran seguirla. También publicó en su Facebook (Ángel María Pascual Pascual) el contenido de las homilías 
y público videos en YouTube. Se trataba de llegar a las personas que por unos u otros motivos no podían acudir 
en persona. 

El final de la novena tuvo lugar el día 7, a las 7 de la tarde en la ermita. En situaciones normales ese día 
se hubiera procedido a la bendición y posterior reparto de los bollos de la Virgen al finalizar la ceremonia. Este 
año no podía ser, pero Ángel Mari nos indico con anterioridad que cada uno podía subir su bollo, que él iba 
impartir la bendición correspondiente. 

Se celebró la misa y el final de la novena en el interior de la ermita y se bendijeron los bollos que los allí 
presentes habían llegado. Presidió la ceremonia la imagen del Virgen del Roble, adornada con flores y con un 
cestaño con uvas. En los bancos laterales el Mayordomo y las autoridades locales. Por parte de Ángel Mari se 
agradeció al Mayordomo lo bien que ha cuidado la ermita y su entorno y como se había organizado todo. 
El martes, día 8, festividad de la Virgen se volvió a subir a la una del mediodía a la ermita para celebrar allí la 
misa. Algunos no pudieron acudir por motivos laborales y otros porque subir a la ermita les supone un gran 
esfuerzo físico. Pero los que acudieron junto con Ángel Mari mostraron su devoción a la Virgen y evocaron a 
todos los ausentes. También se recordó que es el momento de renovar la Mayordomía. Al finalizar la ceremonia 
se ofreció un vino o refresco a los asistentes. 

 Todo estuvo muy bien organizado y se respetaron las pautas marcadas para el momento dada la 
pandemia que estamos sufriendo. Gracias a Félix y a Ángel Mari. 



 

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN AMIGOS DE SORZANO 

La Junta de la Asociación de Amigos de Sorzano, siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias con respecto al COVID-19, decidieron que no se iban a realizar 

actividades por el momento. 

Únicamente se llevan a cabo, cada dos meses, las sesiones de Pedicura para los que se apuntan. 

No obstante, el presidente de la Asociación ha estado 

acudiendo semanalmente a reuniones con miembros 

de otras asociaciones y autoridades locales de las 

localidades limítrofes para hablar sobre como se esta 

actuando ante el COVID. En estas reuniones se exponen 

los temas que preocupan en cada localidad, otros 

exponen las soluciones que ellos dado, se habla de las 

medidas y protocolos vigentes. Se trata de unificar 

criterios. 

Dado que este año, tampoco ha podido realizarse la 

Asamblea de Socios, se ha enviado el resumen de 

cuentas 2019-2020 por correo electrónico a los socios 

que habían facilitado el correo a la Asociación. Si eres socio y no lo has recibido puedes enviar 

tu dirección de correo a amigosdesorzano@hotmail.com 

También se informaba que la cuota de 2019 será válida hasta agosto del 2021 debido a las 

circunstancias actuales. 

 

 

mailto:amigosdesorzano@hotmail.com


JUNTOS PODEMOS 

 

Seguimos recibiendo vuestros artículos, lo cual agradecemos sobre todo 

en estos tiempos que no hay actividades y no podemos contaros muchas noticias 

de la actualidad. Gracias a que durante el estado de alarma muchos de nosotros 

nos hemos dedicado a revisar cajones y hemos encontrado fotos o documentos 

guardados referentes a anécdotas o sucesos acaecidos en Sorzano. 

En esta ocasión Ignacio Pascual nos ha hecho llegar estas fotos, también 

agradecer a M.ª Carmen Calvo, Maribel Galilea, a Gregorio Remírez, a Ruth 

Nobajas, a Puri Andrés, a Juan Terroba su colaboración. Gracias a todos ellos y a 

los que nos informan de una noticia que acaecido o nos envían sus fotos. 

Igual en alguna ocasión nos dejamos de nombrar algún colaborador, 

esperemos que no se moleste.  

Cómo os comentábamos la vez anterior, debido a la escasez de noticias, 

este año hemos decidido editar la revista con carácter cuatrimestral en vez de 

trimestral. 

Entre todos conseguiremos que ni el COVID impida que esta revista 

“Sorzano” llegue a sus lectores. 

 



 

 

 


