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Nadie pudo cometer mayor
error,
que aquel que no hizo nada
porque sólo podía hacer
un poco.
Edmund

Burke
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Hazte socio de la Asociación

Una Asociaci ón
abierta a todos
La Asociación, que como muy bien dice su nombre,
es cultural, promueve un año más esta Revista queriendo
dejar constancia en sus páginas, de la manera más amena
posible, los acontecimientos más relevantes que atañen a
nuestra historia, unas veces próximos a nosotros y otras
alejados en el tiempo, sirviendo de correa de transmisión
entre épocas ya pasadas y otras actuales.
La Asociación promueve una serie de actividades
que no sólo consisten en llevar a buen ténnino las fiestas
con todos los actos, que a través del programa conocéis,
sino también a colaborar, ayudarydarsoporte económico
a otros eventos que por el interés que despiertan son
necesarios (Reyes, conferencias, exposiciones, etc ...).
La idea que queremos transmitir es que todos aquellos que quieran sugerir, realizar o programar actividades
interesantes para una mayoría, tendrá toda nuestra ayuda
y apoyo encontrando las puerias abiertas de par en par en
esta Asociación, que es la de todos.
La Asociciación

4

Vitaminas,
Fuente de Energía
Sabias que ... Las vitaminas son fuente imprescindible de energía, y sirven para que el cuerpo
transforme los alimentos en energía y así mantener a nuestro organismo preparado para combatir
con sus defensas una posible infección, ag resiones víricas o bacterianas. Privarnos de ellas podría causarnos graves trastornos, pero abusar de
ellas también podría ser fatal, ya que hay dos lipos de vitaminas; las Hidrosolubles,
que se di-

LA O: En Lácteos, pescados y aceites vegetales. Fija el calcio en los huesos, ayuda a asimi·
lar la luz del sol. Su falta causa raquitismo, defor·
maciones óseas. Su abuso, diarreas anorexia,
calculos y náuseas.
LA E: En atún en aceile, aceites vegetales,
lácteos, melocotones en almíbar, garbanzos, es·
párragos, judías, huevos, lentejas y mejillones.
Como es un excelente anlioxidante fortalece los
glóbulos rojos, interviene en la fertilidad y evita el
envejecimiento celular. Su falta produce trastor·
nos hormonales y musculares.
LA K: En las hortalizas y verduras, yogur y
huevos. Es imprescindible
para la coagulación
de la sangre. Tanto su abuso como su escasez,
producen fuertes hemorragias.

suelven en agua y se eliminan fácilmente y las
Liposolubles,
que son más peligrosas, pues se
disuelven en la grasa, se acumulan y pueden ocasionar problemas de salud.
Las L1POSOLUBLES
son: A. D. E. Y K.
La Vitamina A la contienen: la leche, mantequilla, endibias tomates, lechuga, quesos y huevos. sirve para mejorar la vista, protege la piel y
mucosas y refuerza las defensas. Su falta es causa de infecciones, problemas de visión y piorreas.
Su abuso ocasiona: nódulos, falta de apetito, acné
yalopecia.
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Las HIDROSOLUBLES
B9.B12.yC.

son: B1. B2. 85. 86.

LA B 1: La contienen los cereales, las patatas
y los frutos secos. Fortalece el aparato digestivo
y el sistema nervioso. Su falta provoca parálisis,
insuficiencia cardíaca, edema e hidropesía, en
definitiva el temido "beriberi"
LA B2: Esta en vísceras, corazón, riñones,
levadura de cerveza, huevos y leche. Su falta
produce conjuntivitis y fotofobia. Es imprescindible para crecer.
LA B5: En legumbres y verduras, lluevas y
leche. Controla el metabolismo de las grasas, la
formación de anticuerpos y el sistema nervioso.
Su escasez produce Irastornos capilares y digestivos.
LA 86: En germen de trigo, levadura de cerveza, cereales, leche. Acciona el sistema nervioso, el hígado y activa la formación de hemoglobina, además, convierta la proteína y la grasa
en energía. Su falta provoca que el hígado se
sobrecargue de grasas o alteraciones de carácter.
LA B9: Es la vitamina de "Popeye" porque la
contienen las espinacas y algunas carnes. Su
carencia provoca anemias graves.

6

LA B12: En leche, carne, huevos y pescados.
Como son proteínas de orígen animal, las personas
que no la toman (como los vegetarianos) pueden sufrir dolencias nerviosas, demencia o anemia.
LA C: La reina de las vitaminas, pues aumenta
las defensas del organismo y fija el calcio en los huesos. La contienen todos los cítricos; las naranjas y
mandarinas, melón, tomates, limón y verduras frescas. Su falta provoca escorbuto, hemorragias y retardo en la cicatrización de heridas.
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AmnNISTRACION

MUNICIPAL

ESTADISTICA
VECINOS:
181
VARONES: 102
J.1UJERES:
79
INGRESOS SUBASTAS
PINOS:
CAZA IGUAREÑA:
CAZA IBA YA:
CAZA CERRO:

1.227
12.480.707 pta.s
561. 500
tr
210.000
11
1.301. 000
II

TRABAJOS PREVISTOS
PARA
REFORMA DE LAS PISCINAS

1.928
11.250.000ptas
5.625.000
tr
5.911.369
11
4.137.959
tr
208.520
tr
166.818
tr
719.800
II
175.840
tr

Subvenci6n
MERENDERO DE TRESFUENTES

Subvenci6n
SEHANA CULTURAL

Subvenci6n
EQUIPAMIENTO

CONSULTOR~O

Subvenci6n
PRESUPUESTO

~mNICIPAL

PARA

1.998
39.000. OOOpt,as.
39.000.000
tr

Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Ingresos
LIQUIDACION

PRESUPUESTO

Gastos realizados
In¡;;resosObtenidos
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1.927
16.422.334ptas.
17.117.819
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JE II A1b) lU[ eII (Ü)
Voy a decir para ustedes
con cariño y humildad
una pequeña poesía
basada en la realidad.

y deberían tenerla en
cuenta los profesores
que bien merece un suspenso
quien maltrata a los mayores.

Recuerdo, siendo pequeño,
igual que todos ustedes
teníamos gran respeto,
sin tener tantos placeres.

Loshijosdebenserhijo~
aún sobrados de potencia,
los padres deben ser padres
por muchos años que tengan.

Entonces era sagrado
no maltratar a los mayores
y con mucha educación
lo cumplimos los menores.

No hay cosa para los padres
que cause mayor placer,
que los respeten sus hijos
por muy crecidos que estén.

Fuimos muy poco al colegio
hay que decir la verdad,
pero sí nos enseñaron
a querer y a respetar.

Se encuentran entusiasmados
llenos de felicidad
pero si bien lo contrarías
lloran en la soledad.

Ahora, estudian muchos años
tienen que tener cultura,
pues tocante al respeto
no hay ninguna asignatura.

y es triste y doloroso
y más que nada inhumano,
el no encontrar un cariño
al llegar a ser anciano.
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Los nietos a los abuelos
nos quieren cuando son niños,
pero según van creciendo
se va perdiendo el cariño.

Se muestran acobardados
constantemente sufriendo,
pidiendo con ansiedad
que le llame el Padre Eterno.

Si el abuelo les reprende,
le contestan enfadados:
"Tú ya no entiendes ni papa
porque estás muy anticuado".

y me despido de ustedes
con lágrimas en la vista
y os doy un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.

Por la mañana temprano
dicen muy fuerte y sin duda:
"No hay quien duerma en esta casa,
por las toses del abuelo".
Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo,
llorando gotas de sangre
sin tener ningún consuelo.
No saben que hay un refrán
muy sabio y con sencillez:
"Con la bara que tú midas
te medirán a tí después".
A muchos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo;
que Dios se lo tenga en cuenta
lo mucho que están sufriendo.
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Víctor Maldonado Crespo
Zaragoza /997

~L RETABLO

MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS
F. A. Valgañón

En estos últimos años y, sobre todo a raíz de las obras
realizadas para dejar al descubierto su magnífico ábside románico,
se ha hablado mucho sobre el valor artístico de nuestra Iglesia de
Tres Fuentes. Indudablemente,
sus más de siete siglos de historia,
sus características
arquitectónicas
y sus retablos
la hacen
merecedora
de tanto elogio pero hoy, sin establecer
ninguna
comparación,
no vamos a tratar sobre la Iglesia de Tres Fuentes
sino que nos vamos a permitir unas líneas dedicadas a la Iglesia de
San Andrés, la que tenemos en el centro del pueblo, construida en
el siglo XVIIl C0l110 auxiliar de la de Tres Fuentes y, más
concretamente,
a su retablo Mayor.
Este retablo está dividido en dos niveles, o cuerpos, con tres
calles cada uno, limitadas todas ellas por columnas (ocho en total)
y ocupadas por imágenes. El cuerpo inferior, de mayor tamaño,
tiene en su calle central a San Andrés, a quien está dedicada la
Iglesia. Un Cristo crucificado ocupa la calle central del cuerpo
superior del retablo, terminado en un ático redondeado.
Las calles
laterales de los dos niveles están, asimismo,
ocupadas
por
imágenes de Santos entre los que destacan San Antonio y San
José. Como todas las obras barrocas, al gusto de la época, este
retablo está sumamente
recargado
de adornos entre los que
destacan los motivos vegetales, de modo que no queda ni el más
mínimo espacio sin su ornamento correspondiente.
En la parte inferior del Retablo y ocupando los laterales
del presbiterio, puede verse hoy una sillería procedente del coro de
la Iglesia de Tres Fuentes cuyos respaldos presentan
bellos
relieves con motivos marianos, obra de I lernando de Salcedo en el
año 1539, según algunos autores. Igualmente, los cuadros pintados
sobre planchas de cobre que se han colocado en las paredes
11
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laterales del presbiterio,
sobre la sillería, hasta hace unos años se
encontraban en la sacristía de Tres Fuentes y en la actual idad, una
vez restaurados,
forman parte de una Exposición
de cobres
riojanos que se han expuesto en varias ciudades de España y
Europa. (En mayo y junio de este año se han podido ver en el
claustro de la Iglesia de Palacio de Logroño).
En su obra "Retablos Mayores de La Rioja" (Logroño, 1993),
José Manuel Rarnírez
Martinez atribuye la construcción
del
Retablo Mayor de la Iglesia de San Andrés de Valgañón, al artista
burgalés Santiago del Amo, hacia el año 1720 y las imágenes que
ocupan sus calles a Domingo Antonio de Elcarueta, de Santo
Domingo de la Calzada.
Santiago del Amo es también autor de otros Retablos
Mayores de iglesias riojanas, como las parroqiales de Tricio y de
Canillas de Río Tuerto, este último muy parecido al de Valgañón,
aunque algo más pequeño, ya que en el cuerpo superior, sólo tiene
un Cristo crucificado en el centro.
El escultor Domingo Antonio de Elcaraeta nació en Santo
Domingo, en la segunda mitad del siglo XVII y es autor, entre
otros, de los retablos de las iglesias parroquiales
de Hervías,
Ollauri y Zarratón,
así como de numerosas
imágenes
para
Retablos Mayores, como las de las iglesias de Ojacastro, Santurde,
Ollauri y Valgañón
y el de la ermita de Carrasquedo
de Grañón.
También hay algunas obras suyas (imágenes, relicarios, etc.) en el
Monasterio de Santa María la Real, de Nájera, y en las Iglesias de
Murillo de Río Leza, Torrecilla de Cameros, Leza (Alava) y
Villafria (Burgos), y labró 10 angelotes y dos imágenes más para
una urna con reliquias de San Julián, de la Catedral de Burgos.
El Retablo Mayor de la Iglesia de San Andrés debió ser
pagado, como la mayor parte de las obras que se hacían en
aquellos tiempos en las iglesias, por alguna familia rica del
12

pueblo, que quiso dejar constancia de ello con los dos escudos de
armas que se encuentran cerrando la parte superior de las calles
laterales del retablo.
Toda la obra está realizada en madera, sin pintar, a diferencia
de la inmensa mayoría de los retablos de aquella época, que están
policromados
Es probable que el alto coste de su construcción no
permitió a quien corrió con los gastos ni a sus herederos,
un
desembolso
que permitiera acometer la obra de su pintura y,
posteriormente,
la parroquia
nunca llegó a una situación
económica
adecuada para policromar
las múltiples filigranas,
florones y adornos vegetales que cubren todo el retablo y lo
enriquecen ornamental mente.
Además del Retablo Mayor, la Iglesia de San Andrés de
Valgañón cuenta con otros cinco retablos menores, todos ellos del
siglo XVIII. El más antiguo, de acuerdo con una publicación de J.
Ignacio López de Silanes en el periódico "La Rioja" (22-09-96), es
el que está en la parte de atrás de la nave izquierda de la iglesia,
con una talla de San Pedro en su centro, fechado en el año 170 l.
En la misma nave, adelante, está el Retablo del Cristo, de 1728 y
ocupando la misma posición, en la nave derecha, el de la Virgen
de Valvanera, de 1730.
Por último, los dos retablos que siempre estuvieron a ambos
lados del Altar mayor y que hace unos años se pasaron a las naves
laterales son el de San Francisco, en la izquierda y el de la
Purísima en la derecha, ambos fechados en 1736. Estos retablos
contienen pinturas barrocas en las que, en algunos casos, aparece
pintado el personaje que pagó la construcción del retablo, como en
los de San francisco y la Virgen de Valvanera. Según López de
Silanes, La familia donante fue la de los Gonzalo del Río.
herederos del mayorazgo que fundó don Pedro Manrique en el
siglo XV.
13
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40 millones de habitantes
para el siglo XXI
España ha necesitado casi un siglo entero para multiplicar su
población por dos. A las puertas del nuevo siglo, se cuentan ya 39,6
millones de españoles, casi 780000 habitantes (un 2,0 1%) más que
cinco años atrás, según el Padrón Municipal de Habitantes de 1996.
La población no ha cesado de crecer, pero este crecimiento, aunque
constante, es moderado si se atiende a la evolución que han seguido
otros países europeos. Rebasar la barrera de los 40 millones
dependerá de la tasa de natalidad, hoy baja pero que tiende a
recuperarse lentamente, y de la inmigración extranjera, uno de los
motores principales de la evolución demográfica en las últimas
décadas.
En estos momentos los inmigrantes
son 200.000, no representan ni un 1% de
este porcentaje irá en alza si continúa
extranjeros, sobre todo magrebíes, hacia

legales en toda España
la población total, pero
el goteo constante de
España.

Los demógrafos califican este crecimiento de lento y moderado teniendo en cuenta que en los años sesenta y setenta, con una
población menor, los aumentos demográficos se situaron en torno
a los dos millones de personas. Hoy en día, con más población, este
crecimiento es de sólo apenas un millón.
Todas las Comunidades Autónomas, excepto Castilla y
León, Aragón, Asturias y el País Vasco, han ganado población
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desde 1991, según el último padrón. La inmigración extranjera es
el principal revulsivo de este crecimiento demográfico en un país
con una natalidad estancada, una de las más bajas del mundo (1,15
hijos por mujer en 1996, según la oficina estadística europea,
Eurostat) y con una población cada vez más envejecida. En el caso
de La Rioja la evolución es muy leve (0,57%), muy por debajo de
la media española, debido esencialmente a que tiene un bajo índice
de natalidad.
Observando el gráfico adjunto, podemos afirmar que desde
el primer censo oficial en 1857, España ha vivido acelerones y
frenazos demográficos en un marco de continuo pero moderado
crecimiento.
Episodios históricos como los sucedidos en 1885 y 1918,
años en que el número de defunciones se incrementó a causa de
epidemias de cólera y gripe, o la Guerra Civil marcan periodos de
pérdidas de población. Hasta la segunda mitad del siglo XIX el
crecimiento es lento, irregular y constante para alcanzar después,
en los años 60 y 70 un ritmo máximo con el "baby boom". A partir
del 2°quinquenio de 1970, el ritmo decrecimiento se fue lentificando
hasta llegar a 1990 con una situación general de estancamiento.
Que España entre en el siglo XXI con más de 40 millones de
habitantes dependerá de la inmigración y de la tasa de natalidad.
Los datos hablan por sí solos.
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LA GANADERÍA

EN OTROS TIEMPOS
r,A, Valgañón

Continuando
con nuestra búsqueda de costumbres de los
habitantes de Valgañón en el pasado y, concretamente,
en un
aspecto tan importante para el pueblo como es el de la ganadería,
llegamos este año a la década de 1880 a 1890,
En esos años, los labradores del pueblo siguen manteniendo
de vez en cuando reuniones, a las que todos están obligados a
asistir, en las que se toman los acuerdos más importantes, como el
ajuste de los pastores, cada año en las mismas fechas, (abril para
los IXIStOl'Cs de la dehesa, noviembre para el de la sierra), Las
condiciones
del "contrato" de estos pastores y su "sueldo" varía
muy poco de un año para otro, y el Alcalde de Campo va
reflejando
estos acontecimientos
en el Libro de Actas con
parecidas fórmulas a las empleadas a principio del siglo XIX,
Entre 1880 y 1890 tenernos constancia (aunque faltan datos
de algún año) de los pastores que fueron ajustados, tanto para
cuidar la "bueyada" en la dehesa como la "vacada" en la sierra, por
lo que vamos a comenzar transcribiendo
la lista de sus nombres,
así como su "sueldo" o sea, el pago que recibían por su trabajo
que, C0l110 en todo el siglo pasado, siempre era en especie ya que
no se les pagó en dinero hasta bien entrado el siglo XX,
l'¡L';70RCC:; PARA LA DE!-Il~SA
1I ¡\i()

18

1882
1883
188c/
1886
1887
18S/)
1889
181)()

NOMjJJ?l~'S

CLLL.MIN/~'S /)[~' ('EN'j'fNO

POR CADA YUBADA
JUAN GARCJA Y JUAN GONZALO
9
AGAPITO CONZ/lLEZ y LEANDRO VAI,CAÑON
12
IJOR1~NZOSAN tl/fART/N y JULIA N SAN tvfARTlN
JI
JUAN GONZAfJO y S¡;YERIANO BAÑARI;;S
JI
TRINIDAI) /I,I/ArEO y JULIA N SAN MAR7'fN
II
nUNI/JAD MA'J'UJ y JUUAN SAN J'vIAR7JN
JI
1)/~DlW MARTlNFZ y SE/J U? lA NO CONZALEZ
13
7R1NI/};(J) lv/Arco
Y./UAN CONZAI,O
JI

Teniendo en cuenta que a la dehesa iban aquellos años unas
40 yubadas, supone un "sueldo", para toda la temporada (de mayo
a octubre) de unos 400 celemines,
es decir, algo más de 33
fanegas de centeno, que habían de repartirse los dos pastores,
I'AS'/'O/? /'ARA LA S/¡;;RRA
AÑO

NOM!JRE

FilNEGAS

DL' C/~NTElVO

QUCCOIWA
188/
/882
1883

/884
1885
188ó
1887
189(}

/~N70Ti1L

2../

.!UU/INSIIN
MA!?'!'IN
.!iJUlIN SAN MAln'/N
SAHJRNINO /JUNCO
JULIA N SAN !1I/A/?T1N
LOR/',:N'LO SAN ¡\//,I/?'IlN
UJI?CN%OSAN MA/U'/N
UJI?/',N%O Sil N ¡\ fA Nl'/N
SUJER/ANO C;ONZAU-;Z

26
28

3(}
35
3../
3..¡

33

A este pastor se le ajustaba para todo el año, por eso en los
apuntes
de contrato
s iern pre aparece
la misma
fórm ula:
"comenzará
a guardar la vacas el día l° de noviembre del año .. ,
hasta otro tal día del año .. ."
De esa época conocemos
también los nombres
ganaderos, así C0l110 el ganado que había, por las listas
hacían cada afio para pagar los gastos, El año pasado vimos
de los ganaderos del año 1882 con su ganado, Este año sólo
a poner el número de ganaderos que aparecen en el pueblo
años 80 y 1as yubadas y caba llos q lIC tenían entre todos,
,1ÑO
/882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
189(}

N°

tn: GANA DU?OS
49
49
47
45
46

s:
47
45
43

YU/JADAS

46
42
46
43
43
36

39
36

de los
que se
la lista
vamos
en los

CAB/IUo.)
51

55
57
56
58
57

A continuación vemos las cuentas que el Alcalde de Campo
presentó el año 1888 de los gastos de la dehesa. Ese es el primer
año en el que aparecen estas cuentas, para las que utilizaban como
unidad de moneda el "real" (la cuarta parte de una peseta, es decir,
25 céntimos). Podemos entretenernos en calcular' a cuántas pesetas
actuales, equivaldrían
los gastos de aquella temporada o ¿sería
mejor ya calcularlo en euros?
r-------

-:.

CASTOS DE LA DEHESA

~

_

AÑO 1/1/1R

PAG'OS

Cierre

... 266 reales

De los dos borregu iles '.
"'"
Dcrechos del Alcalde de Campo
Derechos del alguacil
Misa de San !sidra"".

. ",,"

"

¡300
2-1

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

Total de pago

12

"

la

11

1.612 reales

COBROS
36 yuntas a 11 reales ..
29 cerriles a 23 reales.
Fallas de cierre
.
2 caballerías
COnROS

'"''
""""'"''

"""".

396 reales
667 "
35

.. " ..

11

de los bueycros

2-1

PARA FJ 130RR/~CUll. OFf. ¡1Cr:flAl.

36 yuntas a 3 reales "" " " . ""." " ... ". 108
29 cerriles de la dehesa a 5 reo les
/45
35 cerriles de /0 sierra a 7 reo/es.
245
Corresponde al ganado Lanar
200

Total cobros
De cobro

"
"

1.820 reales
1.8/ ()

Depa6g~o_~1~.~6~12~
Sobran/e

"

208

reales

_

En el afio 1886 encontramos tres acuerdos tomados en una
misma reunión ele ganaderos con los que se trata de poner un poco
eleorden en la asistencia a las juntas.
.

AÑO 1886
En la Villa de Valgañon el J o de noviembre de 1886 estando
juntos y congregados
la mayor parte del gremio de labradores, se
aconlo de 1I11(/l7iJl/econformidad
que siempre que t:! alguacil del
Alcalde

de campo

avise a junta de

1111

dio á otro Ó sino avisara

por la mañana para por la tarde, con la condicion de que el que
falte pagara un real en termino de tercer día por cada vez que
incurra en lo [alta, no se dora mas espera que medio ora pasada
la cual no hubra disculpas ni prctcstos ele ninguna close, y si
alguno se resiste á no querer pagar lo señalado y diere lugar á
tenerle que ejecutar será de cuenta del moroso todos los gastos
que se originen.
Y para que conste nos obligamos
todos y cada
uno de por si firmar esta obligacion.
á

P.D. igualmente
acordamos que en tiempo que esta vedada la
dehesa y se haga alguna prendada se le dara la mitaz de lo que se
castigue al denunciante.
Tambien renobamos
la obl igacíon sobre el disfrute de la
dehesa por haberse
observado
bastante desorden
en algunas
yubadas que no han bajado los dios limitados á trabajar, y en lo
sucesibo bajaran
todas las yuntas á casa en la temporada de
costumbre. á 110 ser alguna res de la yunta que este enferma. en
este caso no se le obligara á que buje la otra res que esta sana, y
si alguno deja de bajarlas ó sacarlas antes de las cuatro de la
tarde, por primera
vez pagara
una peseta y si buelbe, á la
segunda pagara por cerril. Tampoco sera castigado aquel que por
estar enfermo no pueda dir a seguir la yubada.
Conformes

con estas obligaciones

uno de por si para que el Alcalde
en cualquiera tiempo.

lo firmamos

campo pueda

todos y cada
pedir y ejecutar

21

y para terminar vamos a conocer cómo se contrató a un herrero
en una reunión de labradores del año 1887, con las condiciones de

trabajo y el sueldo que iba a cobrar.

lEn

la Villa de Valgañon a once de octubre de mil ochocientos
¡ochenta y sieta, reunidos los individuos del gremio de labradores
Ique suscriben,
con Lorenzo Garcia Carota, de veinte años de
edad, soltero, de oficio herrero y domiciliado en esta villa, y en su
nombre y representacion su madre Teresa Garete Gonzalo, mayor
de edad, viuda, jornalera y vecina de esta villa, convinieron lo
siguiente
Primero: Que la Teresa se compromete en nombre de su citado
Ihijo Lorenzo Garcia á hacer lodos las compostllro.\', concernientes
u lafragua ó herrena, de los utiles Ó artefactos que constituyen el
arado que se destina á la agricultura con las siguientes
condiciones Que por cada yunta le han de pugar los individuos
de! gremio de labradores cuatro celemines de trigo y cuatro de
centeno al aF1O,
Z". Que por esta retribucion se obliga ademas a componer
gratuitamente y por una sola vez una azada por cada yunto
poniendo el dueño el hierro y hacero que sea necesario paro
dicha compostura.
3° Que igualmente se compromete a aguzar sin retribucion
alguna y cuantas veces sea necesario las azadas y escardillos
propios de los individuos del gremio que quedan comprometidos.
40 Que asimismo se compromete a hacer cada pieza nueva de
f{uerguillo por el precio de veinte centil110sde peseta cada uno; a
evocar un hacha pnr dos reales, a.hecharla acero por una pese/a
y acero y hierro por dos reales; a hacer una reja nueva
ocilitondole el hierro por dos cuartillos de vino, lo mis/no que
eforzarla y la mitad por media calzadura.
._-

¡
22

5° Que ha de tener al corriente
instrumento cortante.

la muela

de aguzar para

todo

6". Que este contrato ha de valer por /111año á contar desde el
dia qincc del corriente hasta igual dio del año inmediato de 1888
y que han de pagar por las yuntas que resulten el dio primero de
noviembre
proximo;
a cuyo fin se pondra
a disposicion
del
contratante
herrero, una lista . firmada en debida .forma de los
individuos obligados a pagarle CO/l expresion de las yuntos que
coda lino poseo, en dicho dio.
y conformes
con estas condiciones
firman
haciendolo
a ruego de la Teresa que no sabe
CIJ/1vt'ciI10 Gorgol7io A1onja, '/¡'cl!o I/t .Il1pro .

la presente
hacerlo
S/I

. t

t
(,

¡

!

i'"

_¡~;:
.".

I

!

\...

'1

¡"

c

+: i

\

:>.:
"

23

[

ONA NECRÓPOLIS

MEDIEVAL

EN TRES FUENTES~
F. A. Valgafíón

Cuando hace unos 35 años se realizaron las obras del muro
de Tresfuentes,
en la zona de los castaños aparecieron
varias
tumbas de piedra con restos de huesos humanos. Por eso, al hacer
ahora las últimas obras para dejar al descubierto
el ábside
románico de la iglesia no nos extrañó que se descubrieran
debajo
del suelo de la sacristía una serie de enterramientos
que esta vez
fueron estudiados por expertos y se llegó a la conclusión de que se
trataba de una necrópolis medieval de los siglos XII y XIII, es
decir de las época en que se construyó la primitiva iglesia.
en el suelo de la sacristía se encontraron 15 enterramientos
y
otros 4 en el ábside, aunque estaban profanados y sin restos óseos,
excepto en uno de ellos, en el que se encontraron
los huesos
revueltos. Es muy posible que, al estar estas tumbas en un lugar
tan importante de la Iglesia, pudieron pensar los profanadores que
se trataba de personas ricas, por lo que debieron registrarlas en
busca de alhajas y objetos de valor, sin que pueda saberse la época
dc estas profanaciones,
aunque quizá, lo más acertado es pensar
que fue al acondicionar
el ábside para la colocación del retablo.
En la antesacristía
sólo se han encontrado las lajas laterales de una
tumba sin cubierta,
y con sólo algunos
restos
dispersos,
concretamente,
algunas
costi llas fragmentadas.
Seguramente
debieron existir enterramientos
en esta zona, pero desaparecerían
al hacer el suelo, cuando se construyó la antesacrisüa.
Los enterramientos
encontrados
se consideran
una mimma
parte de la necrópolis, pues es probable que se extendiera por el
este de la Iglesia, ocupando la mayor parte de zona de los castaños
como lo confirman
las tumbas que aparecieron
al construir el
muro de hormigón del merendero.
24
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Todas estas tumbas son de lajas, la mayor parte de ellas de
piedra arenisca, aunque algunas son de caliza, lo que muestra que
se utilizaba un material estrechamente
vinculado al tipo de piedra
de la zona. La forma de las tumbas, en las infantiles se limitaba a
una planta rectangular cubierta por una única losa y en las de
personas adultas, predominan las de forma trapezoidal.
La orientación de las tumbas es, en todos los casos, esteoeste, lo que se ha expl icado en función de consideraciones
de
tipo religioso, sobre todo por la situación
de la ciudad de
Jerusalén,
lo que ciaba lugar también a la orientación
de los
ábsides de las iglesias.
La posición
de los cadáveres
es la habitual
en los
enterramientos
medievales;
el cuerpo se encuentra en decúbito
supino,
es decir,
tendido
horizontalmente,
boca
arriba,
generalmente
con los brazos cruzados sobre el vientre. Hay una
tumba en la que se colocaron bajo la cabeza una serie de lajas, a
modo de almohada. El estado de conservación
de los cadáveres es
muy deficiente a causa de las filtraciones de agua, pero a pesar de
ello se puede asegurar que algunos de ellos estuvieron envueltos
en un sudario antes ele ser depositados en las tumbas.
Otra característica de estos enterramientos
es la ausencia total
de ataudes, excepto en uno de ellos, en el que se han encontrado
restos de clavos, de los que apenas quedan las marcas en el terreno
al haberse descompuesto
por la humedad.
La época exacta de los enterramientos
es dificil de
determinar,
debido a la ausencia
total de ajuares,
objetos
personales y materiales que posibiliten su datación. Por el tipo de
tumbas, similares a las encontradas en otras necrópolis, como las
de Duruelo de la Sierra (Soria) y Varea (La Rioja), en las que,
aunque son pobres en ajuares, se han encontrado
algunos
eonj untos de monedas, puede datarse el eonj unto de Tres fuentes
en los siglos XII y XIII.
25
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Por último, se puede añadir, como datos curiosos que, de las
20 tumbas examinadas, 8 de ellas eran infantiles, lo que demuestra
la alta tasa de mortalidad infantil que puede explicarse por las
duras condiciones de vida de aquella época. Actualmente
se está
realizando
un estudio de los restos, en el Departamento
de
Antropología del Museo de La Rioja, lo que permitirá ampliar los
conocimientos
actuales
sobre
la necrópolis
medieval
de
Tresfuentes.
Datos tornados de ESTRA TO, Revista
Riojana de Arqueología (n° 7, 1996).
Artículo de J. Carlos Sáenz Preciado.
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1Idtade1l~
LA] W6i1lT~T~
En una gran recepción, ocurrida en Versal les el 25 de agosto de 1785, un hombre se abre
paso trabajosamente
entre cortesanos
y parásitos
que jaleaban
al rey Luis XVI con
motivo de su cumpleaños
apretando contra su pecho un ramito de flores malvas.
Costosamente
llega hasta el rey, ya que tuvo que ser protegido por algunos cortesanos
amigos, le tiende las flores y dice: " Señor, quiero ofreceros un ramo digno de su
majestad: la flor de una planta que puede solucionar
la alimentación
de los franceses"
El
rey que ya ha leído sus estudios sobre la patata, toma el ramo, lo contempla
un momento
y dice: "Monsieur
Parrnentier,
hombre como vos no pueden recompensarse
con dinero.
Pero hay una moneda quizá digna de ellos. Dadme la mano y acompañarme
a besar a la
reina"
Estas palabras son rigurosamente
escote y Pannentier emocionado,
Así empieza

la segunda

historia,

históricas. La reina se pone el ramito en el generoso
dice "Señor, a partir de ahora el hambre es imposible".
la rigurosamente

La patata es, científicamente,
una dicotiledónea
Europa
la {mica solanácea
conocida
antes del
berenjena que nos llegó de Asia.

culinaria

y popular

de la familia
descubrimiento

de la patata.

de las solanáceas.
En
de América,
era la

La patata es conocida en España desde el siglo XVI, procedente del Perú y Chile ya que
en el rulo 1565 hay constancia
de este hecho, pero desde que se consume masivamente
sólo han pasado 200 años más o menos.
Al principio hay cierta confusión, ya que con el nombre de Patata en el siglo XVII se
comía el boniato, batata o patata de Málaga, otra solanácea que los españoles encontraron
en Haití, que en taíno, lengua de los haitianos, la llamaban batata.
Sobre la batata hay noticias de la mano del cronista italiano Pedro Mártir de Anglería,
escribía en latín y viajando por España en 1516 habla de este tubérculo "dulce apeUarn
boniatnm acre nuncupant caribe".
En el segundo tercio del siglo XVI escribe el historiador
español Agustín de Zárate
Cosat, en su Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú, "las
viandas que en aquellas tierras comen los indios son maíz cocido y tostado en lugar de
pan y carne de venados cocinada a la manera de mojama y pescado seco y unas raíces de
diversos géneros que ellos llaman yucas, agís, zamotes y papas". Esta es la primara vez
que hay una referencia en España y, por ende, en Europa sobre este universal alimento.
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En 1550 Pedro de Cieza en sus Crónicas del Perú dice: "De los mantenimientos
naturales, fuera del maíz hay otros dos que se tienen por principal bastimento
entre los
indios; al uno le llaman papas, que es a manera de turmas de tierra, el cual, después de
cocido queda tan tierno por dentro como castaña cocida, que no tiene cáscara ni cuero
más de lo que tiene una turma de la tierra; porque también nace debajo tierra como ella;
produce este fruto una hierba mas ni menos que la amapola". La turma a que se refiere,
para el que no lo sepa, se refería a la trufa o criadilla de tierra.
Parece
batata,

ser que tanto la batata, como la patata o papa se cultivaron en España,
tal vez por ser dulce, tuvo mayor aceptación
que el tubérculo peruano.

Felipe

Il envía como presente

al Papa, en 1565, algunas

pero la

plantas de patata.

Los primeros
que experimentaron
en Europa
la patata como alimento
fueron los
españoles en 1573, la comunidad
religiosa que regía el hospital de Sevilla, pasaba por
unas desafortunadas
circunstancias
econórn icas. El ecónomo compró patatas ya que al
no ser apreciadas
y más usadas en el alimento
de los animales,
eran baratas, esta
experiencia
dio buenos resultados, pero la patata a pesar de esto no fue aceptada en la
dieta de los españoles.
La madre Teresa de Jesús, en carta dirigida a la madre Maria de San José, priora del
conventodel
Carmen de Sevilla, fechada en Ávila, el 19 de diciembre
de 1577, escribe:
"Jesús sea con vuestra reverencia siempre, mi hija. La suya recibí, y con ella las patatas y
el pipote y siete limones. Todo vino muy bueno, mas cuesta tanto traer, que no hay para
que me envíe vuestra reverencia mas cosa ninguna que es conciencia".
Durante el siglo XVII la patata de Málaga o patata sola aparece en la literatura española,
pero no en los recetarios de la época. Así por ejemplo en Guzmán de Alfarche de Mateo
Alemán (1599), uno de los personajes pondera los productos españoles,
"Allí estaba la
pera bergamota de Aranjuez,
la ciruela ginovista,
melón de granada,
cidra sevillana,
naranja y toronja de Plasencia, limón de Murcia, pepino de Valencia,
tallos de las islas,
berenjena de Toledo, orejones de Aragón, PATATA de Málaga".
D. Francisco de Quevedo en el Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando
escribe:
"Portugueses
hirviendo
de guitarras
arrastrando
capuces,
vienen
listos
compitiendo
la solfa y las guitarras y con todas las botas muy bien quistos. Vinieron muy
apreciados de sus garras, los castellanos con sus votoacristos,
los andaluces
de valientes,
feos, cargados

de patatas

y ceceos".

Quevedo se refiere a la patata de Málaga ya que no aparece en los grandes libros de
gastronomía
del barroco castellano como los de Diego Granado y Martínez Motiño.
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La batata debió

de ser muy popular

ya que Quiñones de Benavente en su Entremés y
invierno en Sevilla y veranito en Granada,
en

Baile del invierno y verano dice: "Tendré
Motril la caña dulce y en Málaga,

la patata",

Lope de Vega, es el primero que nos da una idea de cómo la oficiaban en la época, 1632,
me refiero a la patata de Málaga, aunque él no lo especifique,
pero es admitido por todos
los eruditos del tema, En su comedia El hijo de los leones, Lope de Vega además de
ofrecemos la más opípara descripción
de la olla podrida, escribe: "Flora, más bella que
natas y que guindas y pernil, con truchas con perejil y en vino asadas patatas",
Insiste en como

se comen las patatas

en su comedia

La esclava de

Sil

galán: "Que

tu la

verás más tierno que una cocida patata",
Parece sobreentenderse
que la patata de Málaga era
entremeses,
novelas picarescas y comedias iban dirigidas

un plato popular ya que los
al pueblo y no a los gounnets

de la época,
No obstante un poeta barroco de la época, Pedro Soto de Rojas, escribe:
"Porque el gusto recrea traeré la caña de azúcar madre, al palmito, de muchos
padre, y la patata fea, que ha de menester comerla quien la crea",

higos

La patatade Málaga o batata, parece estar claro que se cultivaba en Andalucía, porque en
la pragmática
de tasas de 1660 editada en Sevilla indica: "la patata, a seis reales y
medio", El boniato o batata empezó a denominarse -de esta manera en el siglo xvm, así
que debía de ser ya muy popular y lo mas probable para distinguirlo de la patata que ya
empezaba a usarse, con fines alimentarios,
ya que como rancho de cerdos era utilizada,
Hasta ahora no se ha hablado mas que de la batata, ya que como se ve hay una confusión
al menos en las noticias que tenemos, ya que la mayoría habla de patatas y los eruditos
creen que se refieren a la patata de Málaga, ¿No se comía la papa o patata en esta época?
Cosa un poco dificil de creer ya que cultivar, se cultivaba, con fines ornamentales
y en
pequeñas cantidades
para alimento de animales y en estas épocas los gañanes a veces
disputaban
la comida a los animales, lo que sí parece cierto que no era popular y nada
aparece en recetarios, No obstante un testigo excepcional
ele la época, William Borolo, un
naturalista
que vivió y murió en España, escribió en su Historia natural de España
(1775), hablanclo de la comida: "la patata alimento natural, acompañadas
de carne se
comen diariamente",
Alvaro Cunqueiro

tan erudito,

dice que el cultivo

de la patata

se extendió

en Galicia

hacia

el año 1750,
Los monasterios
consumirla
para
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feudales de Galicia
central
obligan
a sus colonos a plantarla
y
quitar la hambruna
de 1730/1735,
ya que en esta época los castaños

tuvieron la epidemia de un hongo, no había producción de castañas y estas eran básicas
en la alimentación, son años de peste y hambre, en la época había quien atribuía a la
patata, también llamada raíz del diablo, la causante de la peste y otros males.
Otra zona donde la patata entra, es en la provincia de Álava, introducción que viene de
mano de la Real Sociedad Vascongada de amigos del país, a finales del siglo xvrn
(1772), al traer esta sociedad el tubérculo desde Irlanda, en un principio se empezó a
usar como planta ornamental. Un insigne estudioso y promotor del cultivo de este
tubérculo en Álava fue Prudencia María Verástegui, miembro de la Real Sociedad
Vascongada. En 1776 en Álava se publicaron instrucciones para su cultivo, divulgando
las cualidades de las patatas y los beneficios que podían reportar a los labradores y a toda
la población. No se debió tener muy en cuenta las cualidades y beneficios de la patata, ya
que en el año 1817, en las Juntas Generales, se obliga a cada agricultor alavés a sembrar
patatas, en al menos tres celemi nes de tierra.
Una cosa llama la atención, que estas dos zonas españolas, Galicia y Álava, que fueron
pioneras (por obligación) en el sembrado masivo de patatas sean actualmente unas áreas
donde la producción de patata es superior al de otras regiones. Álava cuenta con el
"monopolio" en el suministro de patata de siembra, tal vez sus tierras sean las más
idóneas para este tipo de cultivo.
En 1817 una real orden insta a las autoridades civiles y párrocos a que propaguen las
excelencias
de las patatas, los párrocos desde el púlpito lo hacían en las misas
dominicales.
Es curioso el porque la patata no fue aceptada como alimento de consumo habitual hasta
después de haber transcurrido más de siglo y medio de cultivarse experimentalmente. Si
esta solinácea hubiera sido panificable es seguro que su implantación hubiese sido rápida,
ya que la base de la alimentación en la época era el pan. También i.nfluiría el ser una
planta rara y que no se parecía a ninguna hortaliza de las conocidas y según los
conocimientos de la época, era tóxica, y de hecho son tóxicos los frutos externos de la
planta.
La patata es el producto del reino vegetal que más formas hay descritas
preparación, destacando para nosotros "patatas a la riojana".

para su
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Entre los días 4-5 y 11-12 de octubre del año pasado se celebraron
unas Jamadas Medioambientales
que trataban sobre la Historia de una
gola de agua, organizadas por Valvanera Manso, Sonia y Marta Crespo.
Ante el éxito que obtuvieron, hemos decidido dejar constancia en esta
revista de un resumen de la memoria final que presentaron a esta
Asociación (organizadora
conjuntamente con la Consejería de Medio
Ambiente de La Rioja), para que todos aquellos que esos días no pudimos
asistir por encontramos fuera del pueblo y para los que tuvisteis la suerte
de visitarla y participar, nos sirva de referencia y recordatorio para saber
utilizar mejor un bien tan preciado como es el agua.
Las Jamadas pretendían "acercar a la población de Valgañón una serie
de consejos prácticos para lUla mejor utilización del agua, así como las
problemáticas que la afectan, principalmente,
la contaminación".
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Las Jomadas se dividieron en dos partes, la primera incluía UBa exposición que mediante LUlOSpaneles informativos nos daban consejos, recordaban frases, exponían fotografias, también se podía encontar LUla
maqueta del río y se efectuaban pases de diapositivas.
Todos estos
elementos tenían como finalidad el concienciamos
sobre la necesidad de
cuidar nuestro entorno medioambiental.
Esta exposición fue visitada por más de 200 personas de todas las edades
durante los días que estuvo expuesta.
Toda la sala (las antiguas escuelas) estaba adornada con macetas, flores,
ramas, troncos de árboles, hojas secas, que servían de nexo de unión con
los mensajes que se querían divulgar y hacer partícipes activos a todas las
personas que asistieron, tocando y manipulando los objetos puestos a su
alcance, buscando el despertar la curiosidad por lo que nos rodea.
La segunda parte constó de una charla-coloquio celebrada en el Salón del
Ayuntamiento, el sábado 11, bajo el epígrafe Historia de una gota de
agua, en la que los asistentes -más de treinta personas- participaron
abiertamente, proponiendo ideas y comprometiéndose,
no todos, a modificar comportamientos,
hábitos, actitudes, sobre un bien tan preciado
como es el agua en nuestro pueblo, que en épocas estivales a algunos
vecinos llega a faltar por el mal uso de otros.
Estas Jornadas "que no serán las últimas", han servido a las autoras para
enriquecer su experiencia personal. Han cumplido, ampliamente,
los
objetivos que se propusieron inicialmente para estas Jomadas y para
nosotros deben servir como punto de arranque para una concienciación
y LUlcambio de actitudes sobre todo lo que nos rodea, sabiendo apreciar
y cuidar lo que la madre naturaleza ha puesto en Valgañón,
La Asociación os agradece las horas, esfuerzo, trabajo, interés mostrado
por vuestra parte en hacernos reflexionar con estas Jamadas sobre la
importancia que tiene el agua en nuestro entorno.
Este resumen de las Jornadas debe servimos para no olvidar la frase que
estaba impresa en uno de los paneles: MEDIO AMBIENTE SOMOS
TODOS/AS.
En la naturaleza

no hay premios

ni castigos:

sólo hay consecuencias.
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A..iio 1VIe"t;eorológico

Siguiendo
con el tema, iniciado en la Revista del año pasado
magníficamente
elaborado y muy bien explicado por Víctor Manso,
queremos dar a conocer los datos meteorológicos obtenidos por Julián
López a lo largo de todo el año 1997, para que vosotros mismos los
comentéis y comparéis con las tomadas el pasado año.
Procuraremos
editar año tras año estos datos para tener un
conocimiento de lo acaecido climáticamente en el pueblo, siempre que
Julián tenga a bien prestárnoslos, ya que tomarlos, seguro que lo hará,
así que hasta el año próximo.

TMMA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TMMT

7,5

- 0,2

12,&

0,9

16,3
17

0,2
2,4

19,4

7,7

21,2

10,6

22,2

11,3

26,1

12,2

22,2

10,2

18,&

7,2

11,9

3,9

9,4

1,1

TMMA- Temperatura Media Máxima
TMM1- Temperatura Media Mínima
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TeD:'1pera.-tu.ras

Enero

Día 12

MÁXJMA
J4°

Febrero

Día 19

17"

Marzo

Día 17

22°

Abril

Día 16

22"

Mayo

Días 4,23
28 y 29
Días 9 y
10
Día 29

28"
JO"

Días 2,3,
14 Y 19
Día 11

JO"
29"

Días JO, 1J
Y 17
Día 17

24"
17"

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Días 3, 5, 8,
9,15,26y27
Días 19,22,
29 y 30
Días 12 y 22

- 8,5

-4"
_4°
_4"

Día 7

J"

Día 29

5"

Días 3 y JO

5°

Día 28

5"

Día 2

5°

Día 29

-7,5

Día 22

_4°

Día 5

_8°

25"

Días 11 y

25

MÍNIMA
Día6

15°
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Precipitacio:n.es
TOTAL litros
Enero

68,3

Febrero
Marzo
Abril

4,2
4,5
43,7

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DÍa.s
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
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135,8
79,5
82,2
69,3
41,7
36,9
193,0
129,6

MAXIMO litros
Día3
6 1. nieve
Día 5
12 1.nieve
Día 9
13
Día2
2,6
Día 24
3,5
Días 18
I y 20
14,4
Día31
21
Día 1
25
Día 16
23
Día 27
17,7
Día 1
16,8
Día 27
23,3
Día 6
84
Día 17
32

MINIMO litros
Día 18

0,2

Día 15
Día 25
Día 7

0,7

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

0,9
3
0,2
0,3
0,2
5,6
1
1,2

7
30
23
10
28
12
13
12

I

0,9

de llu.:"Vi.a.
I1 días
3
2
4
17
6

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13 días
13
9
3
14
10

r

Precipi.-t.a.ci.o:n.es 1997
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EL CUARTO DE LOS FANTASMAS
Elvira Valgañón
Uno a veces se encuentra pedacitos de las cosas que hall
pasado o que están por pasar. Por eso no es tan extraño que esta
mañana, ahora que estoy solo y soy más Robinson Crusoe que
nunca, haya aparecido en una maleta vieja, al landa ele un armario
que tan pocas veces abro, un puñado de fotografías ya casi color
pergamino y entre ellas, esa que nos hicimos frente a la casa.
Entramos en la casa la primera vez una noche recién salidos del
cine Moderno, donde habíamos mirado y remirado las piernas en
blanco y negro de Rita l laywort.
Habíamos pasado antes mil veces delante de la casa, pero solo
aquella noche de luna caracol, con el rumor de su risa en la
cabeza, quisimos ver detrás de la fachada y del 47 oxidado y de la
puerta de madera sin aldaba. Al abrirla chirriaron los hierros, y
nosotros entramos silenciosos en la húmeda penumbra que Luis
desenredó al poco al encender su mechero.
Con una punzada en el estómago y conciencia de Livignston
subimos las escaleras de peldaños quejosos y llegamos a un pasillo
corto, y al final a un cuarto todo polvo y telarañas, con el suelo de
madera comido por carcomas, al que durante aquel invierno
volveríamos ya cada vez, después del cine, las noches de las
reposiciones (el blanco y negro y la entrada gratis), que presentaba
aquel profesor de Filosofía de barba canosa y cara de tucán, dos
veces por semana.
Habíamos dejado los pisos de arriba a los fantasmas y los
gatos, pero el cuarto, iluminado en naranja por la luz de un farol
de la fachada que entraba por una ventana sin persianas, era en
secreto sólo para nosotros. Y allí, aún escuchando la música del
Fin o intentando encender los pitillos como Montgomery
Clift,
hablábamos del AMOR con mayúsculas
con ese convencimiento
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sin filo de entonces,
seguros de que algún día una chica nos
mi raría como Lauren Baca II m iraba a Bogan, m ientras bebíamos
vino de unas botellas que el Flaco había cogido del bar de su
padre sin que se diera cuenta.
A la casa le adivinábamos
cada uno pasados distintos, voces,
músicas de gramófono,
mecedoras,
olores a sopa y arroz,
radionovelas, muebles de madera y periquitos en el balcón y Pedro
les puso nombre a los fantasmas de los pisos de arriba, que ya ni
nos daban miedo de tanto oír sus pisadas en la tarima.
Recuerdo el día que la llevé a ella a la casa y, sentados en el
suelo del cuarto, le conté a media voz la historia que les habíamos
inventado a las paredes soñolientas
y a todas las sombras y
fantasmas, que luego guardarían el secreto de aquella noche en
que los dos aprendimos
ritmos y pausas después de que los
nervios de primera vez enredaran
dedos y ojales y botones y
trabaron besos. Y mientras, los alientos cálidos y azulados se
mezclaron en el aire con ese olor suyo a jabón de sándalo que
después quedó en la casa, en los huecos y paredes, y que hasta los
otros notaron días más tarde, aunque sólo Luis adivinó.
Nadie SlIpO cuándo ya la casa fue nuestra, igual que eran
nuestras las películas del Moderno o las piernas de Gilda.
Siguió siéndolo incluso después de que una mañana al final del
invierno nos enterásemos
de que la habían vendido y la iban a
derribar para construir apartamentos.
Antes de que llegaran las palas y las excavadoras
Pedro, Luis,
Andrés, el Flaco y yo entramos una sola vez más en la casa y nos
despedimos de gatos y fantasmas y subimos a la terraza del último
piso y vimos pasar alguna estrella.
La fotografía la hicimos con esa polaroid de Andrés que se caía
a trozos, y que luego cambió en el mercadillo, en el puesto de un
portugués, por una radio vieja y una pipa de madera.
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RECETA
Licor de nueces
5 litros de vino tinto
1 litro de orujo
1 kg de azúcar (azucarillos)
7 nueces con el cocón (coger en junio)
5 meses moviendo cada 20 días
Colar antes de embotellar.
José Antonio Grijalba

o si lo quieren

más sencillo.

-

9 cocones (recoger en junio)
4 litros de vino
Un poco de nuez moscada
Otro poco de quina
Medio kilo de azúcar
Esperar 40 días en un sitio fresco.
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GUÍA DE ALIMENTOS
LA

PATATA

.>

Contenido en nutrientes por
100 gr de porción comestible:
Energía
89 Kcal
Proteínas
2 gr
Lípidos
O,I gr
Carbohidratos
20 gr
Fibra
2 gr
La patata es un alimento
eminentemente cncrgét ico por
su aporte en hidratos de carbono, perteneciente al grupo de
los tubérculos. Su tamaño puede variar dependiendo de la
clase de patata que se escoja,
puede ser redonda, ovalada o
alargada y su piel de color amarillo, rosa o roja envuelve la
pulpa carnosa blanca o amarilla.
La recogida de la patata se
inicia cuando la planta empieza
a secarse, pudiéndose encontrar en el mercado durante todo
el año.
La patata fue introducida en
la península Ibérica procedente
de América del Sur y desde España se extendió por toda Europa, durante el siglo XVI, pero
no fue hasta el siglo XVIII,

a causa de las graves crisis
agrícolas, que se inició su
cultivo.
Desde el punto de vista
nutricional cabe resaltar su
aporte calórico procedente
de los hidratos de carbono,
sobre todo del almidón; además de ser rica en potasio y
vitamina C. Hay que tener
en cuenta que esta vitamina
tiendea perderse durante los
procesos de cocción. Debe
evitarse dejar las patatas una
vez ya cortadas en remojo
durante largos periodos de
tiempo ya que se produce un
proceso de oxidación y por tanto destrucción del ácido ascórbico.
Esta pérdida puede evitarse
si la patata es cocida con piel introduciéndola cuando el agua
está hirviendo, de esta manera
se inactiva el enzima ascórbico
oxidasa, que interviene en la
destrucción de la vitamina C.
Son diversas las aplicaciones
que desde el punto de vista culinario tiene la patata. Se pueden
cocinar en seco (al horno), con
agua (hervidas o al vapor), con
aceite (fritas), en sopas, purés,
etcétera.
La patata la podemos encontrar comercializada de distintas
formas:
- Deshidratada,
en copos
para la elaboración de purés.
- Congelada y ya preparada
para la cocción.
- Frita, en forma de patatas
"chips",
Son muchos los países en que
la patata se ha considerado
como base del plato nacional.
Aquí podemos encontrar la típica tortilla de patatas.
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1. Mentira. Matrícula andaluza / 2. Thailandia. Río de Munich /
. 3. Miedo. Fenómeno atmosférico / 4. Primera mujer. Culebra
venenosa de Egipto / 5. Nota musical. Hermano de Caín /
6. Que sueña mucho / 7. Unión del alma y del cuerpo. Marchar /
8. Nombre femenino. Afluente del Ebro / 9. Arbusto de madera
• dura yamarilla. Sentido del olfato / 10. Añojo. Lecho de las
aves / 11. :--Javarra. Invento la lámpara de incandescencia.

1
2
3
4
5
6

VERTICALES
1. Nombre de mujer. Abrigo / 2. Nombre femenino. Tratamiento que se aplica a la mujer /3. Escala musical. Hembra del carnero / 4. Dueño. Indigo. León / 5. Mayoral de pastores / 6. Escuché. Hebra lustrosa y flexible con que forman su capullo ciertas orugas. Histórica ciudad de Armenia, centro de la dinastía
de los Bagrátidas / 7. Soplido. Nombre griego de la Discordia /
8. Su capital es Bamako. 1ieso, duro / 9. Instrumento de la·
branza Facuttad de discurrir.

7
8
9

10
11

HORIZONTALES
colegial / 4. Indio. Río francés que desemboca cerca de Niza.
Pico de los Alpes suizos / 5. Perteneciente a la navegación /
6. Nota musical. El verbo más corto / 7. En teología, estado
de gracia espiritual / 8. Antes del mediodía. Hijo de Jacob.
Ciudad natal de Abraham / 9. Partidario del comunismo /
10. Río de GuipÚzcoa. Escuchabas / 11. Rabieta, pataleta.

2
3
4
5
6

VERTICALES
1. Carne que guarnece al diente. Hermano gemelo de Esaú /
2. Colina sudoriental de Jerusalén. Resida / 3. Sistema alemán
de televisión en celor. Forma pronominal. Médico interno residente / 4, Conduce de una parte a otra. Pequeña población de
beduinos/5. Esparaván, ave de rapiña / 6. Unidad monetaria de
Nigeria, Casamiento /7. Veinticuatro horas. Pelea, Así (latín) /
8. Salida del sol por el horizonte. Estado norteamericano de capital Saft Lake City / 9. Hilera de caballerías Oración
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CRUCIGRAMA
1. Gloria, magnificencia / 2. Niara, almiar. Viento / 3. Iglesia

•
••
•

7
8
9
10
11

•

•
•
•
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A UTODEFINIDO

ASOCIACIÓN
VIRGEN
DE LAS TRES FUENTES
VALGAÑÓN
(La Rlojs.)

