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PRODUCTOS, BENEFICIOS Y PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS ABEJAS
Las abejas son insectos sociales que producen abundantes beneficios para la
humanidad. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha tenido conocimiento de estos
beneficios y los ha utilizado para su propio provecho.
Los hombres primitivos del Neolítico, los egipcios, griegos, romanos y todas las culturas
habidas a través de la historia humana, han aprovechado los productos de las abejas en la
alimentación, en la medicina, en la industria, en actividades religiosas, en la gastronomía y en
otras actividades.
Los principales productos de la apicultura que son utilizados por el hombre para su
provecho son: la miel, la cera, la jalea real, el polen, el propóleo y la apitoxina o veneno de abeja.
Desde siempre, los productos apícolas más conocidos han sido la miel y la cera. A medida
que los siglos y los años han ido pasando, diferentes personas como apicultores, médicos y
científicos han ido observando, analizando y estudiando estos dos productos y han ido sacando
diferentes conclusiones sobre sus beneficios para nuestra salud. Al mismo tiempo han estudiado
otros productos apícolas como el propóleo, la jalea real y la apitoxina, comprobando que todos
ellos producen unos beneficios muy saludables en la alimentación y salud humana.
Por otro lado, al estudiar el comportamiento de las abejas, su trabajo y la forma de
realizarlo, se ha ido comprobando que estos insectos producen otro tipo de beneficios indirectos
para el hombre que también repercuten en su salud y en su bienestar.
¿Cuáles son estos beneficios indirectos:
1-La polinización del 70/80 % de las plantas cuyos frutos utilizamos para nuestra alimentación
tales como frutales y hortalizas.
Desde hace varias décadas, se utilizan las abejas para polinizar diversas plantaciones de frutales:
melocotoneros, cerezos, ciruelos, perales, manzanos, etc.
¿Por qué se utilizan las abejas para polinizar las plantas hortofrutícolas? Diversos estudios
realizados por científicos e investigadores han demostrado que utilizando las abejas en la
polinización de las plantas utilizadas por el hombre para su alimentación, se obtienen más frutos
y de más calidad que en las plantas donde no se utilizan estos insectos.
Para ello y dependiendo del tipo de árbol, los agricultores de grandes plantaciones, solicitan a
los apicultores la instalación de colmenas en dichas plantaciones. Se instala un número
determinado de colmenas por hectárea y se abona un precio por colmena al apicultor.
En los invernaderos donde se cultivan gran cantidad de hortalizas (tomates, calabacines,
pepinos, pimientos, etc.) y frutas (melones, sandias…) también se instalan colmenas para su
polinización y así conseguir más cantidad y calidad en los frutos. Los cultivadores en
invernaderos pagan precios bastante elevados por la instalación de las colmenas en sus
invernaderos, pues el 80% de las colmenas que se instalan mueren debido al calor y a la alta
humedad existente dentro del invernadero, lo que supone unas pérdidas de colmenas muy altas
para los apicultores. Actualmente y debido a la desaparición del número de colmenas por
enfermedades y otras causas que más tarde explicaré, se instalan en los invernaderos colonias
de abejorros para polinizar procedentes de empresas dedicadas a la producción de los mismos.

2- La polinización de gran cantidad de plantas silvestres evitando su desaparición y favoreciendo
la biodiversidad contribuyendo a la conservación del medio ambiente; la polinización de plantas
cultivadas como las plantas forrajeras (alfalfa, esparceta, etc.), plantas leguminosas (judías,
garbanzos, lentejas, habas …), otras plantas medicinales cultivadas tales como la lavanda o
espliego, el romero, el tomillo, el té, la manzanilla y otras plantas como los girasoles o la soja.
En estas plantaciones también se instalan colmenas para polinizar y obtener mayores y mejores
cosechas.
Como se puede apreciar, la supervivencia de las abejas es fundamental para el desarrollo y la
alimentación humana y animal.
Actualmente se está viendo como las abejas y otros insectos polinizadores (abejorros, moscas,
mariposas…) están en riesgo de desaparecer debido a diferentes factores que influyen en su
supervivencia. Estos factores son producidos por:
a) El cambio climático, que hace que las condiciones ambientales tales como la
temperatura o el régimen de lluvias, estén cambiando y por ello también los ciclos de
reproducción de las abejas.
b) La aparición de nuevas enfermedades producidas por diferentes tipos de virus y
depredadores de las abejas tales como la varroa, la avispa asiática o el escarabajo
asiático. Estos problemas se deben, posiblemente, a que debido a los cambios de
temperatura estas especies animales se están desplazando hacia nuevas latitudes
terrestres, originando así la muerte de las abejas que no consiguen adaptarse a la
invasión de estas nuevas plagas, cosa que no sucede en los países de donde son
originarias pues las abejas están adaptadas a ellas y saben defenderse.
c) Los cambios en la agricultura. Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos
del XXI, la agricultura ha ido cambiando la forma de cultivar para producir mayores
cosechas con el mayor ahorro de trabajo humano. Del trabajo manual y con ganaderías
se ha pasado a la utilización de moderna maquinaria, lo que ha hecho que de pequeñas
parcelas se haya pasado a parcelas de mayor superficie y para ello se han suprimido los
ribazos, los bordes de las fincas y se han roturado cientos de hectáreas de terreno
salvaje, donde florecían innumerables plantas melíferas. De emplear abonos orgánicos
a utilizar abonos químicos con el consiguiente aumento de la producción pero con el
aumento de la contaminación de los suelos agrícolas y de las aguas. Los pesticidas han
aparecido para utilizarse de forma masiva con la consiguiente desaparición de plantas
(herbicidas), de insectos polinizadores (abejas, abejorros, mariposas), de insectos
depredadores de plagas (hormigas, mariquitas, etc.)
Las abejas se orientan y se reconocen entre ellas por el olor producido por unas
glándulas que segregan feromonas. El empleo de productos químicos (feromonas)para
la ligación de los frutos en las plantas con flores, desorienta a las abejas que no saben
volver a sus lugares de origen
d) Las instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Las ondas electromagnéticas de estas
instalaciones producen cambios en la orientación de las abejas que les impide llegar a
sus colmenas.
En fin, como se puede ver, la desaparición de las abejas es un hecho y, que, si no ponemos
remedio, causará graves problemas a la biodiversidad y a la alimentación y salud humana.
Juan Terroba Romero

TÍA PILI

El día que nos dieron la fatídica noticia de que entrabas en la UCI por Covid nuestro mundo
se vino abajo. Cuando un familiar tan cercano, tan querido como tú, lucha entra la vida y la
muerte, la realidad de los que te queremos pasa a ser una pesadilla y un regalo. El regalo es
estar sanos, la pesadilla no poder ayudarte…

Qué duro fue no poder decirte que te queremos,
no poder abrazarte, no poder sostenerte la
mano... Nos hubiera gustado animarte, tía Pili,
diciéndote que pronto ibas a estar repartiendo
sonrisas y chucherías entre los niños y niñas de
Sorzano. Nos hubiera gustado decirte, tía Pili, que
pronto ibas a estar en el bar comiendo croquetas
o de vacaciones en Benidorm con Avelino.

Es curioso que cuando no puedes hacer algo es cuando más lo deseas. Y nosotros
deseábamos decirte que te queríamos. Necesitábamos que supieras lo importante que eres
en nuestras vidas. Nosotros, tu familia, y mucha gente de Sorzano. ¿A qué niño o niña no
les has regalado un Chupa-Chups? ¿A qué recién nacido no le has hecho una chaqueta…?

Eres una mujer generosa, divertida, trabajadora e incansable. Y, desde ahora, una guerrera
que ha vencido a este maldito virus que no nos da tregua. Lo has hecho por ti, por Iván, por
Avelino y por todos los que te queremos. Que somos unos cuantos. Gracias por salir de esta
pequeña gran batalla. Todos nos alegramos de poder seguir disfrutando de ti. ¡Ah! ¡Y Feliz
cumpleaños!
Te queremos, tía Pili.
Ester

BOLLOS DE SAN BLAS DE SORZANO:
“ESTOS SALEN MUY BUENOS”
Guardo un cuaderno de mi madre con recetas de mujeres de Sorzano. En realidad, de
postres. Se trata de pastas de nata de la Duli, canutillos de la Conchi, bizcocho de la Marilo
Romero o de la Agus, tejas de Soraya...
Debe haber muchas formas de hacer rosquillas porque están las rosquillas de la Mere, las
rosquillas de Feli Castroviejo, las rosquillas de la Herminia, las rosquillas de Pili Paco, las
rosquillas de Paquita Fernández o las rosquillas de Justi, entre otras.
Siempre recurro a este cuaderno para hacer bizcocho de yogur. Y siempre me sale fatal...
seguiré intentándolo. El caso es que es San Blas y, ya que no podemos ir a la iglesia de
San Martín de Sorzano a bendecirlos, he pensado compartir por aquí la receta porque,
como indica mi madre en el cuaderno: “estos salen muy buenos”.
BOLLOS
5 huevos
500 gr. de azúcar
125 ml. Aceite
125 ml. Manteca
1 Levadurina
1 kg. Harina
Esencia de limón
ROSCAS
5 huevos
500 gr. de azúcar
125 ml. aceite
125 ml. manteca
1 vaso de leche o nata
1 kilo de harina
Esencia de limón
Horno 150° durante 50 minutos.
Al terminar se unta la superficie con huevo batido y azúcar
glas y se esparcen los confites de colores.
Yo no es que desconfíe de mis habilidades culinarias, que
también, sino que me fío más de Héctor Ulecia Ascacíbar,
un gran panadero y repostero. El resultado sería como
estos bollos de su autoría.
Las tradiciones en tiempos de pandemia son todavía más necesarias que nunca porque
alimentan el alma (y no engordan).
¡Feliz San Blas!

Ester
---

REMEMBRANZA.

Recuerdos de mi infancia en Sorzano - (1ª parte).
Ahora, que tanto se habla de la España vacía recorro con el pensamiento, casi sin querer, porque
me da tristeza, las calles de Sorzano en las que abundan las casas deshabitadas que, en otros
tiempos no tan lejanos, estuvieron llenas de vida.
Hoy, a pesar de ser un pueblo de gente noble, agua fresca y aire sano, el número de sus
habitantes sigue disminuyendo.
Lleno de vida estaba el pueblo en mi infancia y juventud, allá por los años 50 y 60 del siglo
pasado. Me propongo recordar en esta revista a las personas que ejercieron en aquellos años
los oficios que daban soporte al tejido social sorzanero constituido casi en su totalidad por
pequeños labradores y sus familias. Lo hago confiando en mi memoria, que seguro diferirá en
algo de la realidad recordada por otros.
Empecemos acercándonos al escenario en el que transcurrían esas vidas. (Ver mapa)

Las calles del pueblo eran de tierra o piedras y por ellas se paseaban orondas las gallinas
picoteando todo lo que encontraban. De las calles tan solo recuerdo encementada una acera
que recorría el Medrancho desde la panadería actual hasta el barrio de arriba y la plaza de D.
Juan Calvo, el Donjuán, cuyo pavimento terminó de hacerse por aquellos años.
Tal vez lo más característico de su fisionomía, junto con su iglesia que alberga un magnífico
retablo, eran sus fuentes, tres de ellas situadas dentro del pueblo, una en cada barrio, el de
arriba, el del medio y el de abajo, de las que subsisten solo dos (la del barrio de arriba se hizo
desaparecer hace unos años para pena de muchos sorzaneros), y otra en las afueras, la fuente
del Prado (o fuente el prao) afortunadamente rehabilitada.

En los lavaderos de esas fuentes se juntaban las mujeres para hacer la colada (el lavado de ropa),
tarea que solían realizar una vez a la semana. En sus pilones daban los hombres de beber a los
animales y con el agua de sus caños se llenaban los cántaros, botijos y cubos para uso de todas
las necesidades de las casas porque aún no había agua corriente.
Tampoco eran muchas las casas que disponían de un váter, la cuadra se usaba para esos
menesteres, y las que lo tenían usaban el agua de un depósito que se llenaba a cubos que había
que traer de la fuente. Os podéis imaginar con qué frecuencia se utilizaba el inodoro.
En las casas convivían personas y animales. En la cuadra, ubicada en el bajo, estaban los
animales, cada uno ocupando su sitio: frente a los pesebres las vacas y los machos y mulas, los
cerdos en las botequillas, las gallinas en su palo, los conejos encerrados en sus jaulas-conejeras.
Para vivienda estaban dedicados los pisos superiores.
Los lugares de encuentro para festejos y celebraciones eran el frontón, el Donjuán y el chopo,
que, como ahora, nos podría contar muchos secretos murmurados a su sombra.
El frontón estaba en el lugar que hoy ocupa la plaza que hay frente al ayuntamiento (el mismo
que ocupó el frontón, ya de dos paredes, que precedió al actual). El primitivo tenía tres paredes,
la de la derecha era bastante amplia y permitía que a ella se subieran los niños y jóvenes para
ver los partidos de pelota a mano disputados en él.
En las afueras del pueblo estaban las eras y los pajares donde se trillaba y guardaba la paja y
algo más alejado el molino, en su ubicación actual.
Ahí se movían mis personajes.

D. Manuel, el médico.

D. Santiago, el cura.

El Médico.
El médico rural de aquella época era un médico general que trabajaba en solitario, con
disponibilidad las 24 horas del día. Lo solía contratar el ayuntamiento y aumentaba su salario
con un pago que hacían las familias, al que se conocía con el nombre de “iguala”.
En Sorzano era una figura muy respetada y yo creo que también se confiaba plenamente en su
criterio profesional.
En los primeros años 50 el médico de Sorzano era D. Rafael, médico militar que vivía con su
esposa y sus dos hijos en la actual casa de Soraya y Carlovas .Por problemas de salud, que le
obligaron a retirarse, se hizo cargo de su trabajo durante un corto tiempo su recién licenciado
hijo, Rafael. A este joven lo recuerdo especialmente porque vivió en mi casa durante el tiempo
de su ejercicio y debido a eso y a que fue, junto con el párroco D. Arturo y con Amor, uno de

los encargados de poner en marcha el cine parroquial. Se probó en la cocina de mi casa la
primera película que se proyectó en el pueblo.
Después hubo otros médicos, algunos se instalaron con su familia en diferentes casas, uno de
ellos en la que viven ahora Ramón y Marisa, otro vivió en la casa rural de las Loro, y era allí en
sus casas donde pasaban la consulta.
Quizás el más recordado sea D.Manuel que llegó a Sorzano soltero, joven y apuesto y
revolucionó a todas las chicas casaderas del momento; vivía en casa de la Rufina que era la fonda
del pueblo por entonces. Recuerdo haber ido allí“.. para que me vea las anginas..”, porque ese
era su lugar de consulta.

El Cura.
Unos pocos años, de 1955 al 1959, estuvo de cura D. Arturo, un joven sacerdote muy jovial
que llevaba siempre en el bolsillo de su sotana bolitas de anís que repartía entre los niños
cuando se acercaban a él; tenía un fuerte vozarrón que atronaba desde el púlpito de la iglesia
cuando dirigía el rosario diario del atardecer, especialmente, o así lo sigo recordando yo, al
llegar al examen de conciencia.
Aun hoy pienso en que era una buena práctica esa de pasar revista a tus acciones del día, y el
rosario una magnífica excusa para que las mujeres, digo bien, se reunieran y charlaran un ratito
a la salida.
Yo pertenecí a la última tanda de niños y niñas que hicimos la Comunión con él, éramos muchos
ese año, 13 chicos y 5 chicas.
Creo que D. Arturo vivió también en la fonda de la Rufina.
Le siguió en el cargo D. Santiago, muy distinto a su antecesor; era un hombre serio que cumplía
escrupulosamente con sus deberes sacerdotales. Su carácter retraído y severo hacía que en
general los niños no le tuvieran mucha simpatía, algunos recuerdan algún que otro tirón de
orejas.
D. Santiago llegó acompañado de su madre y de su hermana Manoli, inseparable compañera en
todas las tareas de su ministerio. Con ella se recuperó el uso del armonio en las ceremonias
religiosas formando también un coro con algunas niñas. Vivían en la casa parroquial, hoy
derruida por culpa de las termitas.
Yo tengo buen recuerdo de ambos. Con Manoli intenté, aunque sin resultado, aprender a tocar
la guitarra y D. Santiago en su trato en el entorno familiar era una persona cercana y afable.
Lo que recuerdo es que el cura iba una o dos veces por semana a la escuela para dar el catecismo
y la historia sagrada y que por algún tiempo los domingos se nos repartía a los niños después de
la misa mayor una especie de comic titulado Nicasín.
Durante su estancia se instaló, en el local que ocupa hoy día el bar, la primera televisión y él se
encargaba de su custodia. Había solo un canal y se emitía nada más que algunas horas al día
pero fue una gran novedad y resultó un buen punto de reunión.
Ese local ya se utilizaba para el cine además de para la representación de las obras de teatro
que preparaban los jóvenes y como sala de baile. Puedo sentir su ambiente con el olor a
humanidad, lleno de humo, de gritos y de risas.

También en estos años estaba en pleno auge el convento de Albelda, hoy completamente
ruinoso. Estaba ocupado por aspirantes a frailes escolapios. Esos estudiantes eran muchachos
jóvenes que vestían sotana y por entonces subían a Sorzano los domingos para impartir
catequesis a los niños. Anualmente se celebraba en el convento una gran fiesta a la que
acudíamos los niños y niñas de varios pueblos. A lo largo del día había juegos, cine y también
exámenes del catecismo, tras los que se entregaban distintos premios. Yo obtuve el de Princesa
del Catecismo y seguramente ese fue mi primer examen, no sabía entonces todos los que le
seguirían.
Aprovecho para decir que tener cine en el pueblo era un lujazo, no todos los pueblos disponían
de él.
De hecho, durante algún tiempo, Amor, que era el maquinista encargado de las proyecciones,
y algún acompañante, entre ellos mi padre, se desplazaba en el coche del tío José hasta Medrano
para proyectar allí la misma película que se veía en Sorzano. Desconozco quién pagaba los
gastos.
La película se anunciaba mediante un gran cartel que se colgaba en la fachada de la casa de la
Mari, entonces casa de la Aurea, la de enfrente del reloj de la iglesia. Por cierto, allí también se
exponía la lista de los novios el día de Año Nuevo.
Aún recuerdo el cartel de El Último Cuplé, con una preciosa Sara Montiel, pegado en una de las
paredes del local del cine.

El Sacristán.
Era Demetrio de la Natividad, padre de la
Sol y de Ernesto, conocido como el tío
Metrio. Estaba presente en todas las
celebraciones religiosas, que por entonces
eran muchas, encendiendo y apagando
velas y cuidando de todos los detalles pero,
sobre todo, es imposible no acordarse del
desparpajo y seguridad con la que cantaba
en latín con su característico tono agudo y
su no menos característico y divertido
movimiento de sus labios al hacerlo.
Demetrio, el sacristán.

El Secretario.
El secretario de aquellos años era D. Paulino al que recuerdo con sus gruesas gafas de miope y
el bastón, compañero inseparable por su cojera, llamando a la puerta de mi vecina Josefina, sí,
sí, la de casa Josephine, mujer soltera y rica.
Él también era soltero, vivió en Sorzano durante todo el tiempo que estuvo en el cargo
acompañado de una o dos de sus hermanas. Ocuparon diferentes casas, una de ellas la de los
soportales de la plaza de abajo, hoy también desaparecida. Terminó sus días en una residencia
en Sto. Domingo y ninguno de los posteriores secretarios ha vivido ya en el pueblo.
Continuará…
Marisa Castroviejo

SE BUSCA… … UN CANDIL !!!

Museo etnográfico de Sorzano.
¿Cómo viviríamos si de pronto no existiera o no se hubiera inventado la electricidad? Ni
teléfonos, ni internet, ni bombillas, ni calefacción, ni microondas, ni …… Imposible vivir,
diríamos. Pues así ha vivido la humanidad durante miles de años hasta no hace ni
siquiera un siglo.
En todas las casas del pueblo tenían uno
o varios candiles para alumbrarse
cuando anochecía. - ¿Qué es eso?
preguntaréis la mayoría. Los jóvenes no
los han conocido y los demás los hemos
tirado por ser ya un objeto inservible. (Si
alguien tiene uno nos vendría bien para
nuestro futuro museo).
Lucerna romana

La palabra candil es voz árabe, de qandil = lámpara, término que los árabes tomaron de
la palabra latina candela = vela. Los latinos preferían denominarla lucerna. La lucerna,
precursora del candil, era un recipiente de barro donde se echaba el aceite. Tenía dos
orificios: uno en un extremo, por donde salía la mecha y otro en la parte superior, por
donde se echaba el aceite. La lucerna se llevaba directamente en la mano.
candil que hemos conocido en nuestro pueblo estaba formado por dos recipientes o
depósitos metálicos superpuestos, cada uno de ellos con su pico por su borde delantero.
Estos picos, piqueras o salientes sirven para que se asome la torcida o mecha del
recipiente superior que al ser alimentada por el aceite nos alumbra con la luz que
produce la llama.
El

El candil se fabrica con una chapa fina de metal y consta: de dos depósitos que van
encajados uno sobre otro; de una lámina soldada a cada depósito por la parte posterior;
una piquera o pico por la parte anterior de cada depósito; y un garfio o colgador que
sale de la lámina soldada al depósito inferior. El depósito superior, llamado candileja,
contiene la mecha o torcida y el aceite. El depósito inferior, con un diámetro mayor,
alberga el bote superior con objeto no sólo de portarlo sino para evitar que se derrame
al suelo el aceite que contiene, sobre todo al llevar el candil de un lugar a otro. El ingenio
se completaba con una mecha o torcida de algodón cuya punta salía por el pico del
depósito superior y era la que se encendía y daba luz. El resto de la torcida quedaba
introducida en el aceite y de él se iba alimentando hasta que se agotaba.

El aceite para el candil era el de baja
calidad; de ahí el nombre de aceite
lampante o aceite para la lámpara.
También se usaba el aceite procedente
de las freiduras. Por eso cuando el candil
se apagaba, que solía hacerse como es
natural en el dormitorio donde se
llevaba para acostarse los últimos de la
familia, desprendía un humo cuyo olor
no era nada agradable.
Candil

La escasa luz del candil proyectaba sobre las paredes y rincones de la casa las
fantasmagóricas y alargadas sombras de los muebles y personas que danzaban, se
alargaban y encogían según se movía el que portaba el candil.
A la luz del candil, en las largas y oscuras noche de invierno, escuchaban los niños,
encandilados y temerosos, las historias de fantasmas, brujas y otros seres fantásticos.
¿Cómo no creerlas?
Los candiles han desaparecido pero nos han quedado palabras, dichos y refranes que
nos recuerdan a este aparato y a sus accesorios. He aquí algunas de ellas:
Esmocar: En el extremo carbonizado de la mecha o torcida se formaba el moco que ya
no ardía y era necesario quitarlo y alargar la mecha un poco más. Había que esmocar la
torcida. Figuradamente en Sorzano se dice esmocar cuando un niño medio raquítico da
un fuerte estirón.
Espabilar: El moco también se llama pabilo y de ahí espabilar, avivar el candil quitando
el moco o pabilo. Figuradamente espabilar es avivar el entendimiento o ingenio.
Zascandil es la persona bulliciosa y enredadora y zascandilear significa fisgar y curiosear,
ir a buscar por todos los rincones.
Encandilar: Deslumbrar, encenderse los ojos con el deseo o la hermosura.
. Candil con moco, alumbra poco.
. Candil sin mecha, poco aprovecha.
. Esa y la del candil torcida.
. Tienes menos luces que un candil.
. Candil candileja,
si no te echo aceite
a oscuras me dejas.
. Y siguiendo la picardía popular:
Una vieja en su corral,
se lo miraba y decía:
¿Cuántas veces le habrán puesto
a este candil la torcida?
Gregorio Remírez

LA CRUCES
DE MAYO
en Sorzano.
En la revista “Sorzano”, nº 77, escribíamos sobre las cruces de término que se colocaban
en la jurisdicción del pueblo. Hoy vamos a ver lo que allí se hacía el Día de la Cruz.
El origen de la Fiesta de la Cruz de Mayo, el 3 de mayo, está en conmemorar el hallazgo
por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino, de la verdadera cruz de
Jesucristo en su peregrinación a Jerusalén.
Ciertos autores enlazan la fiesta de La Cruz de Mayo con un origen precristiano en el
Árbol de Mayo o Palo de Mayo. El culto al árbol ha sido común en la religión europea y
se ha dado, entre otros pueblos, en celtas, germanos, griegos, romanos y eslavos.
En Sorzano, el día 3 de mayo, Día de la Cruz o Día de las Cruces, se cumplía antiguamente
con la tradición de bendecir los campos y colocar en determinados lugares unas cruces
de madera. El cura, monaguillos, ayuntamiento y vecindario recorrían el campo y en
puntos determinados ponían una cruz, rezaban una oración y se bendecía el campo.
Mientras tanto el sacristán tocaba las campanas. Una vez que llegaban al pueblo cesaba
el toque de campanas.
Antiguamente las cruces se engalanaban con flores silvestres y se bendecían por parte
del cura. La función anual costaba al Ayuntamiento, en el año 1 750, doce reales (1).
Estas eran las cruces que se colocaban: La Cruz de San Cristóbal, en el cerro del mismo
nombre y junto al Camino de los Arrieros; la Cruz de la Moza, donde el mismo Camino
de los Arrieros entra en jurisdicción de Castañares de Las Cuevas; la Cruz del Árbol, en
el cerrito del mismo nombre que se encuentra en el cruce de la Cañada Real con la
carretera a Sojuela; la Cruz de los Mojones, donde se cruza la Calleja Merina con el
Camino a Entrena; la Cruz de las Pozas, en el cruce del Camino de Logroño con el Camino
Bajero de la Dehesa o Camino de Los Callejones; la Cruz del Robledo, en el cruce del
Camino de Viguera con el Camino de Valmayor; la Cruz de los Caminos, donde se junta
el Camino del Campellar con el Camino del Cementerio y con el Camino de Los Linares;
la Cruz de Planillo, en el cruce del Camino de Islallana con la Cañada; la Cruz del Campo,
en el cruce del Camino del Monte con el Camino que entra a la Ermita de la Virgen del
Roble; la Cruz de la Iruela, en el cruce del antiguo Camino de Nalda con el Camino de
Viguera; y la Cruz de los Terreros (no sabemos dónde estaba).
La procesión era larguísima (2) y poco a poco fue desapareciendo aquella tradición. A
uno de los párrocos le pareció que no era necesario recorrer todo el campo y redujo su
paseo hasta las cruces más cercanas. Tan cercanas que se redujo a subir a la torre y tocar
las campanas mientras los guardas colocaban las cruces en los lugares de costumbre. Así
se dice en las Ordenanzas Municipales de Sorzano, en el año 1839, artículo 82: “También

estarán obligados dichos guardas a poner en los sitios acostumbrados del pago las
cruces que se bendicen el día tres de mayo y por su trabajo les pasará la Villa una
cuarta de pan y una azumbre de vino (3), todo ello con arreglo al artículo 4º de las
ordenanzas municipales y costumbre inmemorial.”
Los guardas cabalgaban hasta llegar a los puntos señalados y allí plantaban las cruces.
Mientras, el sacerdote vigilaba el desarrollo de la ceremonia desde el campanario, desde
donde se ven todos los lugares en los que se colocaban las cruces, y el sacristán hacía
repicar las dos campanas grandes, la Campana de Vereda y el Campanón, en el instante
de la colocación de cada una de ellas.
Años más tarde, según los libros de la parroquia, la ceremonia era así: “ El día tres de
mayo el cura tiene la obligación de echar el agua de San Gregorio (4) desde la ermita
de Nuestra Señora del Roble con la bendición de los campos a los cuatro vientos y a
salir en la tarde de dicho día, asociado de la justicia, a bendecir las cruces y entregarlas
para que las pongan en los sitios acostumbrados, por lo que percibirá de la Villa cuatro
reales o una polla.”
La Cofradía de la Cruz, por hacer esta procesión pagaba al cura otros 11 reales.

Desde la torre de la parroquia se divisa el lugar donde se colocaban todas las cruces.

No solo en mayo se bendecían las cruces. En los mismos libros se dice: “El día de
Santiago, 25 de julio, se hace procesión a las cruces de la Iruela, Campellar, Campo
(frente de Nª Srª del Roble) y a la de Los Terreros, y de aquí se vuelve a la iglesia,
habiendo hecho en cada una conmemoración de la Cruz. Al salir de la iglesia se canta
el himno, y concluido éste, los Salmos de Vísperas en el espacio que dura la procesión.”
Hoy día la bendición de los campos se celebra el 15 de mayo, fiesta de San Isidro
Labrador. Se va en procesión hasta las afueras del pueblo y desde allí se bendicen los
campos. Ya, ni se colocan ni se recuerdan las cruces.
¡Y así se ha perdido otra tradición popular!
Que este escrito sirva para que, ya que se ha olvidado esta vieja tradición, al menos
quede el recuerdo de un elemento piadoso de Sorzano. Colocar las cruces en lo alto de

los cerros o en el cruce de caminos era un elemento piadoso de este pueblo. No
podemos dejar de mirar esta tradición como una herencia que surge del sentir y sencillez
de nuestros padres, abuelos y pueblo fiel de piedad popular. Buscaban la bendición por
parte de Dios para sus hogares, campos y animales, bajo el madero de la Cruz. Era una
vieja tradición religiosa que fue trasmitida por varias generaciones.
Gregorio Remírez
Notas
(1) “… Doce reales que se gastan con el Cura y Ayuntamiento en la función que
anualmente se hace para la bendición de cruces…”, aparece escrito en el Archivo
Municipal de Sorzano.
(2) La procesión era muy larga sí, pero mucho más larga era la que se celebraba unos
días antes, entonces el último domingo de abril, la de Las Doncellas, hasta la Ermita de
La Hermedaña, más de nueve kilómetros de subida al monte y otros tantos de bajada.
(3) Los guardas del pueblo eran dos y por su trabajo extra vemos que cobraban cada uno
una cuarta de pan, también llamado cuartal, que era la cuarta parte de una hogaza
común, y una azumbre de vino, que era un octavo de cántara o sea 2,016 litros.
(4) San Gregorio murió en Logroño y era venerado como abogado contra las plagas del
campo, gracias a lo cual contó con amplia veneración a lo largo de las pasadas centurias.
A pesar de que hoy en día su santuario en Sorlada (Navarra) nos pueda parecer un
santuario local sin apenas peso e importancia devocional, sin embargo este santuario
fue, entre el siglo XVI y el XVIII, el centro socio religioso más importante de Navarra, así
como uno de los más activos de toda España gracias a la protección que el Santo
desplegaba sobre los campos y las cosechas, en una sociedad eminentemente rural.
Eran numerosos los devotos de toda España que mandaban emisarios a Sorlada para
recoger el agua bendita con la que regar los campos y librarlos así de las plagas.

Procesión actual de la bendición de los campos.

EN EL BANCO DE LA PEPI
Este verano Pepi no vendrá a pasarlo a su pueblo. No recuerdo si en los últimos
años faltó alguna vez a su cita. Si lo hizo seguro que fue por causa de fuerza mayor. Lo
cierto es que en mi recuerdo y en el de muchos otros sorzaneros, Pepi era el verano.
Sería imposible desligar la memoria de la infancia de la imagen eterna de Pepi
sentada en su banco con sus labores y un enjambre de niños revoloteando a su
alrededor. Pepi y sus revistas, sus labores, su mesita plegable… Pepi entreteniéndonos
y enseñándonos a hacer punto de cruz o alguna manualidad. Tenía mucha paciencia y
disfrutaba de la compañía de los que éramos niños. Y a nosotros nos encantaba estar un
rato con ella, haciendo cosas tranquilas entre la vorágine de los largos días de verano.
Llegaban las fiestas de septiembre y la pobre Pepi con la verbena debajo de casa.
Hasta que no te haces mayor no tomas conciencia de las noches que tuvo que pasar la
buena mujer con el repertorio de tractores amarillos y gallegos en la luna. Aunque
también tenía el privilegio de tener palco para ver los disfraces… Que no todo iba a ser
malo. Una de cal y otra de arena.
Años después Pepi se convirtió para mí en parada obligada de camino al café del
medio día y hablábamos de cosas triviales o me contaba historias de su juventud. El
verano pasado también estuve con ella algunos días, entre la pandemia y mi embarazo
no nos faltaron temas de conversación. Seguía siendo la Pepi de cada verano, más mayor
pero siempre encantada de que alguien se parase a echar un ratito con ella. Y seguía
trayendo ese olor a verano. A los veranos de la infancia, sin pandemia ni diabetes
gestacional.
Pepi has dejado huella y este verano será menos verano. Siempre te
recordaremos como se recuerdan los años bonitos, con una sonrisa en los labios.

Ruth Nobajas

Elvira Mendoza es la Presidenta de la
Asociación Amigos del Plus Ultra de
Logroño. Ha publicado un librito: “Relato de
una obsesión”. En él cuenta su obsesión por
conocer y recorrer el Barranco Colorado de
Daroca. Después de varios intentos
frustrados contacta con la Asociación
Amigos de Sorzano que en un mes de agosto
iban de senderismo al lugar que ella
deseaba conocer. Acompañándoles realiza
el recorrido. Nos lo cuenta en su libro.

1 MENSAJE <NO LEÍDO>
Querida Amiga: Te envío este mensaje, aunque ya no puedas leerlo.
Me asomo a la ventana y lo primero que veo es tu casa. Antes me preguntaba de que te tocaba
trabajar, si de mañana, si de tarde, o noche. Ahora ya no estas, te has ido. Hemos compartido
muchas cosas juntas, viajes, lugares que visitamos, playa, etc. Momentos en la tienda con mis
alumnas, y contarnos tus aventuras en el trabajo. Nos echábamos unas risas contigo.
Recuerdo esta frase muy tuya -No me apetece nada ir a trabajar, porque, “HE PASADO UNA
NOCHE TOLEDANA”
Juntas acordamos crear el grupo de Quintos.
Solo lo hemos podido celebrar 2 veces. Pues
debido a este COVID, se ha quedado
Pendiente.
Te vamos a echar de mucho de menos Mª. FELI
Tu amiga “ITOS”, como te gustaba llamarme
En mi nombre y el Grupo de Quintos.
Por siempre y Para siempre. Adiós Amiga.
Te recordaremos.
Marisa

*DON JUAN*

Con todo lo que se ha dicho

¿No es verdad, Ángel de amor,

yo prefiero no arriesgar.

que en esta apartada orilla

No me quiero contagiar,

no hay que llevar mascarilla

que a mí me da miedo el “bicho”.

y se respira mejor?

Conteneos, por caridad,

Es verdad -y no te miento-

comportaos con elegancia

que arriesgándome salí

y mantened la distancia:

desde muy lejos de aquí

es por la seguridad

burlando el confinamiento.

que este año no habrá romance,

He venido de muy lejos

se rompe la tradición.

-aunque el lugar me lo callo-

Ya habrá mejor ocasión

a lomos de mi caballo

con la vacuna al alcance

para tirarte los tejos.

Marchad, pues, por la vereda

He amarrado mi corcel,

y no vayáis muy despacio.

está todo ventilado;

Estad en vuestro palacio

ya las manos me he lavado

antes del toque de queda.

y me he puesto el hidrogel.

........................

Ea, pues, bella señora,

Malos tiempos corren hoy

concededme vuestro amor.

para encuentros y reuniones.

Os lo pido por favor

¡Huyamos de los follones!

¡desde hace casi una hora!

Y ya, con esto, me voy.

*DOÑA INÉS*

Ya me despido, señores.

- ¡Callad, por Dios, caballero,

Agradezco su atención

porque es público y notorio

y deseo de corazón

que, aunque vos seáis el Tenorio

que vengan tiempos mejores!!!

la salud es lo primero!

Anónimo

NOTICIAS BREVES
Han fallecido dos colaboradoras de esta revista:
+ Pepi Gaviria
+ Puri Andrés
También ha fallecido la más veterana de Sorzano:
+ Magdalena Pascual (104 años)
Y además han fallecido:
+ Nazareth Pinillos
+ Feli Ulecia
+ Lourdes Fernández

LA TRABAJADORA SOCIAL ATENDERÁ EN
SORZANO, CON CITA PREVIA, los días:
-Viernes 7 de mayo
-Viernes 21 de mayo
-Viernes 4 de junio
-Viernes 18 de junio
Horario: de 10,30 h. a 12,00 h.
Tfno. de contacto: 941-436298 (de 8,15
h. a 15,00 h.)

Nacimientos:
- Samuel (hijo de Rocío y Antonio)
- Elian (hijo de M.ª Ángeles y Alex)
Comunión:
- Hugo y Lidia (hijos de Javier y Sara

A primeros de enero, llego la
borrasca “Filomena”, nevo y
se produjeron varías caídas a
consecuencia del hielo.

Lidia y Hugo el día de su comunión entregaron al
sacerdote un sobre con dinero para que lo enviara a
las misiones para los niños de África. ¡Bonito detalle!

En las jardineras cercanas al
parque de juegos infantiles
se han plantado unos pinos.

El Club Deportivo Sorzano y otros 4 equipos más (el Garnacha, el Arrúbal, el
Calahorra Futsal y el Cerverano) decidieron retirarse de la Tercera
División de Fútbol Sala, debido a la situación sanitaria y la dificultad
económica para cumplir los protocolos frente al COVID-19. Se retiraron
cuando iba a comenzar la liga. La Federación Riojana de Fútbol sancionó a
dichos equipos con un descenso de categoría, una multa económica de 200
euros y la imposibilidad de ascender en la próxima temporada.
Todos ellos apelaron, pero el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ha
desestimado su recurso y ha dado la razón a la FRF, que mantiene su sanción
por retirada.
¡Qué injusto!

También en la ermita se han
renovado las plantas de las
macetas
y
se
han
continuado con la obra del
baño. Félix, debido a que no
hay nadie que se haga cargo
de la Mayordomía, sigue
ocupándose del cuidado de
la ermita y sus alrededores.

Mencía Díaz de Cerio Ruiz de Lobera (Alumna de 3º de la ESO en Jesuitas de Logroño) fue
entrevistada por el periódico La Rioja, https://www.larioja.com/la-rioja/pudiera-estudiariacarreras-20210316000105-ntvo.html, por su participación en el equipo español en la European
Girls’Mathematical Olympiad que se celebrará en Georgia, una competición en la que participan
las mejores clasificadas en las fases locales

Lola Barasoain, Premio Mujeres en el Arte de La Rioja. Con este premio se le reconocía a Lola
su trayectoria en las artes textiles, campo en el que ha desarrollado un trabajo de calidad
indiscutible, como creadora, investigadora y divulgadora.
Hubo una exposición en el Ayuntamiento de Logroño, abierta al público hasta el 2 de mayo,
de Lola Barasoain, Almazuelas, Arte textil donde se mostraban más de cincuenta creaciones
de distintas épocas.
https://www.rioja2.com/n-150711-3-el-ayuntamiento-de-logrono-acoge-la-exposicionlola-barasoain-almazuelas-arte-textil/

NOTICIAS BREVES
Ayuntamiento de Sorzano: Salió la convocatoria en el BOR, de fecha 17/03/21, para la contratación de
Auxiliar Administrativo, en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso de méritos.
También se hizo pública la apertura de entrega de solicitudes para cubrir la plaza de Juez de Paz de
Sorzano.
El Ayuntamiento ha presentado un escrito exponiendo que, hasta marzo de 2020, el consultorio médico
de Sorzano estaba abierto de lunes a viernes de 9’30 a 10’30, y a raíz de la situación sanitaria devenida,
llevamos un año, en el que el médico solo acude 1 vez por semana, solicitando se vuelva a reponer el
servicio de lunes a viernes como se estaba anteriormente para que los vecinos puedan ser atendidos
adecuadamente.
Por parte del Ayuntamiento se repartieron mascarillas a los vecinos con el lema de “Violencia Cero” y
con el escudo de Sorzano
Las personas mayores de 80 años de Sorzano fueron
vacunadas contra el COVID en el Polideportivo de
Villamediana. Por parte de los alcaldes del Leza-Iregua se
hizo un escrito de reclamando la vacunación de sus
mayores en sus municipios.
Los de 60 a 79, fueron convocados a vacunarse en Logroño.

Por parte de la Comunidad de Regantes se han
efectuado algunos arreglos en el río que baja del
monte (Regadera) para que no se escape el agua.
Noemi Ruiz de Lobera, doctora, salió en reportajes
de las televisiones riojanas reclamando
responsabilidad para evitar los contagios por Covid
y reducir el colapso hospitalario.
Javier Rosado estuvo en Radio Rioja, Cadena Ser,
hablando de los Hermanos Hircio
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/27/radi
o_rioja/1614428477_498706.html

El domingo 7 de febrero se bendijeron los bollos
y roscas de San Blas en la iglesia.
En Semana Santa este año, se han celebrado los
habituales actos religiosos, a excepción de la
procesión, respetándose las medidas anti-covid
fijadas en ese momento
Por parte de la Asociación de Amigos de
Sorzano, siguen organizando las sesiones de
Pedicura, cada dos meses, para los que desean
acudir. También han colaborado en la
organización del cursillo de fruticultura
ecológica, impartido por Agrovidar en la
escuela de Sorzano.

Una visita inesperada

Ilustración 1Foto para el recuerdo

Una vez, un soldado con su capitán estaban
resguardando la base militar de los aviones enemigos,
y el capitán le pregunta:
Soldado, los aviones que se divisan por el norte, ¿Son
amigos o enemigos?
El soldado le dice:
¡Amigos, porque vienen juntos, mi capitán!

CHISPAS DE HUMOR
— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
— Porque pone "Converse"
Un hombre entra en un restaurante y el camarero le
pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.
— Un borracho está en una jaula del zoo cantándole
una nana a la gorila.
— ¿Qué demonios hace usted ahí? —Le pregunta el
guarda.
— Pues ya lo ve, durmiendo la mona.
Un niño está haciendo los deberes, le pregunta a su
padre sobre el significado de una palabra que no
entiende:
—Papá, ¿Qué es sintaxis?
El hombre lo piensa durante un segundo y responde:
—Que tienes que coger el autobús.
—Gracias papá, eres muy inteligente. El hombre
orgulloso responde:
—Se nota que uno ha estudiao.
Se encuentran dos señores por
¡Hombre, Pepe, ¡qué cambiado te veo!
Claro, como que no soy Pepe.

la

calle.

-Señor lo está esperando el hombre invisible
-Bueno, dígale que hoy no puedo verlo.
-Jaimito le pregunta a su hermana:
- ¿Por qué las chicas os plancháis el pelo?
-Para que se nos vea más largo…
Unas horas después en el hospital el doctor le pregunta
a Jaimito:
- ¿Cómo fue que te quemaste el pene?
-José, este año pienso ir de vacaciones a Hawái
- ¿Y cuánto te cuesta el viaje?
- Pues nada de nada
- ¡Eso es imposible!
- Claro que no.
- ¡Pensarlo es gratis!
- ¿Cuál es el animal que después de muerto aún sigue
dando vueltas? El pollo asado
¿Deletrea letra por letra esta palabra en voz alta?

ICKKCK

- Doctor, ¿cómo salí de la operación?
- ¡Hijo!, soy Jesús
- ¿O sea, me morí?
- ¡Ja, ja!, soy Jesús el que limpia la habitación, ahora
viene el doctor.
EL CIRCO
Un circo dispone de varios animales salvajes que en
conjunto suman un total de 11 cabezas y 20 patas.
Sabiendo que hay doble número de cuadrúpedos qué
de bípedos, ¿Cuantos animales salvajes hay en el circo?
- ¿Ayer lleva “h”?
- No
- ¿Y hoy?
- Sí
- ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro!
- ¿Por qué Van Gogh se hizo pintor?
- Porque no tenía oído para la música
En una exposición de pintura:
¿A usted le gusta la pintura?
- Mucho, pero mas de un bote me empalaga.
- A ver Jaimito, dime una palabra que tenga 5 íes.
Y Jaimito le responde:
-Pero profesora eso es dificilísimo.
-Muy bien Jaimito, muy bien.
SOPA DE LETRAS
Busca el nombre de 25 personas que viven en Sorzano
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