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No digas todo lo que sabes
no hagas todo lo que puedes
no creas todo lo que oyes
no gastes todo lo que tienes
porque ...
el que dice todo lo que sabe
hace todo lo que puede
cree todo lo que oye
gasta todo lo que tiene
muchas veces ...
dice lo que no conviene
hace lo que no debe
juzga lo que no ve
gasta lo que no tiene.

Proverbio árabe
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De bien nacidos ...

Recuerdo cuando, con muchas ganas e ilusión,
iniciamos aquel reto que supuso no solamente llevar a
buen término una nueva programación de las fiestas de
Gracias sino, de poner también nuestro pequeño grano
de arena para que el hecho culhrral de Valgañón si-

guiera vivo y no tenrunara perdiéndose.
A nuestros oídos llegaban frases como: "Un año

más no duran", "estos ya no continúan", "no creo que
aguanten", "pronto se cansarán" ...

y así hubiera sido, de no haber contado con la
ayuda imprescindible desde un principio del grupo
humano que aún continúa -"excelente y de gran cas-
ta"' -, así como por el interés de personas que desea-
ban que los de Sil pueblo se sintieran orgullosos y

conocedores de sus raíces.
Estas personas nos proporcionaron, y lo siguen

haciendo, una serie de infonnaciones que sirven para
dar el soporte histórico a la revista.

Por un lado, queremos agradecer especialmente
este año la colaboración de las personas que habéis
desarrollado excelentes temas, todos de gran interés y
muy bien docmnentados. Por el otro, a todos aquellos

que con sus vivencias, recuerdos, experiencias,
conociemientos, etc., nos animasteis a proseguir.

Por todo y para todos: Gracias.

La Asociación
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}\.D?-illHSTRACION ¡'·IUNICIPAL

ESTADISTICA

Vecinos.- 177
-:..., I

·Varones.-

~.~.ljeres.- 81

Pinos.- 2.415.000 ptas.

ta en cuanto sea posib1e.

::-GSULTAD0EC01WMICO J.• 996

Incresos obtenidos.- 21.158.830 ptas.

Gastos realiza.dos.- 14.002.695 ptas.



SURCOS (II)

Las guitarras suenan mejor al amanecer si cantan a la
libertad.

Un hombre toca y el mar le escucha.

Hay hombres que pagan sus deudas con canciones y hay
hombres que las pagan con sus sueños.

También hay hombres que no pagan sus deudas y que
qunca cumplen sus promesas.

Los hombres que no cumplen sus promesas apuestan con
los sueños de los otros y siempre pierden la partida, pero
después no tienen remordimientos porque lo que han
perdido no es lo que ellos habían soñado.

El mar es el único que se acuerda de los hombres que
soñaron con ser libres y murieron porque otros apostaron
con sus sueños.

Las guitarras suenan mejor al amanecer, cuando el mar
escucha a los hombres que cantan por la libertad.

Elvira Valgañón Prado
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¡QUERIDOS
REYES MAGOS!
.Queridos Reyes Magos!
Os mando esta carta par, 1 explicaros lo que me gustaría qlle me
regalarais este mio. He sido muy buena y espero q1leos porteis
igual de bien que el mio pasado.
Aunque mis padres me mandaron muy pronto a la cama os estuve
esperando despierta, pen, creo que alfinal, aunque lo intenté, me
quedé dormida y 110 os pi de ver llegar. Mis padres apagaron la
luz de mi cuarto y me dijeron que los demás niños de Valgañon
también estaban durmiendo. Por unaparte me querla dormir para
que pasara la noche muy rápido y así llegaríais antes, p~ro
aunque cerraba muy fuerte los ojos 170 podía. No paraba de dar
vueltas en la cama pensando en esejuego que había visto en la tele
y (¡lIeos había pedido.

Mientras tanto, Las Escuelas ya estaban abiertas para que fueran
llegando todos los "ayudantes de los Reyes" a dejar los regalos
preparados para que cuando llegaran por la mañana Sus Majesta-
des desde Oriente, tuvieran todo listo para empezar a repartir. Los
regalos se ordenan en montones que corresponden a cada casa del
pueblo Sobre las siete de la mañana, a pesar del frio y a veces la
lluvia, los pajes empiezan a montar la carroza y a dejar allí los
regalos En cuanto llegan os Reyes de su largo viaje por las casas
de todos los niños del país, se les ayuda a vestir, a poner las coronas
y a las nueve se montan eH la carroza y empieza el desfile
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En muchas casas ya hay luz, muchos niños se asoman timidamente
a ver pasar los Reyes esperando el momento en que se acerquen a
su casa. Sus ojos brillan de la emoción, pensando en la suerte que
tienen de poder recibir su visita y recoger los regalos de sus manos.
y es que pocos niños en el mundo tienen ese privilegio. Algunos
críos están adormilados en el momento que llegan los Reyes a su
casa y con los ojos medio cerrados ponen cara de no saber si es lo
que sucede es real o continúan soñan jo. Seguramente este sea uno
de los mejores días de cada niño, pero también de los queya estamos
un poco más crecidos pero tenemos ocasión de ver su ilusión y
recordar los años en que los Reyes nos despertaban a nosotros.



Al final me quedé dormida. Me desperté al oír un ruido en la
puerta, salté de la cama, abrí corriendo la ventana y me asomé.
Estabais llamando a mi casa y mi mamá bajó a abriros. Teníais
lo que había pedido, me g istá mucho todo pero casi no hablé con
vosotros porque estaba muy nerviosa, no me podía creer qUe
estuvierais alli.
Yo os había visto la larde anterior en/a teley estabais enMadrid.
¿Cómo viajáis tan rápido? Ya os lo preguntaré cuando os vea.
Queridos Reyes Magos, después de haberos pedido todo lo que
quiero para este año, me :'espido hasta el día seis. ¡Adiós!
[Ah! Este año pediré a mis padres que me dejen esperaros
despierta y prometo no dcvmirme ...

S.G.C
A pesar de que esto es lo que sucede todas las navidades,
la periodicidad de la r -vista nos impidió publicarlo en su
día, el 6 de enero.
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Unidos a San Millán
La Asociación Cultural Virgen df las Tres Fuentes, a través de

la revista Villa de Va/gallón, se quiere unir al apoyo que está
obteniendo la candidatura de los monasterios Yuso y Suso a ser
declarados Bienes Culturales Patrimonio de la Humanidad.

De la misma manera que diversas instituciones riojanas, nacio-
nales e incluso internacionales han secundado la intención del gobier-
no autonómico riojano, nosotros queremos aportar nuestro pequeño
grano de arena desde aquí, lo que nos hace ser partícipes de una ilusión
asumida por todos los miembros de esta asociación.

"

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. MONASTERIO DE SUSO



El Gobierno riojano ha llevado a cabo la petición ante laU nesco
para que se consideren los monasterios de Yuso y Suso como
Patrimonio de la Humanidad, creyendo que dichos monumentos,
además de tener un gran valor histórico y artístico, gozan de un alto
sentido cultural al ser el escenario de aparición de los primeros
testimonios de la lengua española, las Glosas Emilianenses, que
actualmente se encuentran en la Real Academia de la Historia.

Las primeras palabras en castellano fueron una oración escrita
por un monje anónimo, cuando el pueblo ya no comprendía el latín,
usado únicamente en monasterios y en la corte. El pueblo hablaba una
derivación del latín que iría construyendo el castellano. Durante la
Edad Media, San Millán fue el escenario de la transición de un idioma
al otro. Del año 964 data e' Códice 46, un diccionario enciclopédico
que recogía los conocirnie-itos de la época y en el que aparece una
forma castellana bajo un dsfraz latino.

Lo que se ha conocido como la cuna del castellano, inmersa en
la Sierra de la Demanda, lugar de gran riqueza cultural e histórica

padece desde hace tiempo proble-
mas de mantenimiento. Las 'gote-
ras, grietas y humedad amenazan
con la destrucción del monasterio
de Suso. Si las ayudas estatales no
llegan, posiblemente, el lugar de
origen de nuestro idioma quedará
reducido a unos escombros.

Si se llegara a designar como
Patrimonio de la Humanidad, se
podría ampliar la cantidad econó-
mica y la mejora de medios para
poder conservar el monumento que
tuvo entre sus paredes el alumbra-
miento de la lengua castellana
Esperamos que así sea.
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LA IGLESIA DE TRES FUENTES Y SUS REFORMAS
A LO LARGO DE OCHO SIGLOS

Todos hemos visto las obras que
se han llevado a cabo, recientemente,
en Tres Fuentes para la restauración
del ábside románico de la iglesia, pero
ésta sólo ha sido la última de las
muchas reformas que se han real izado
en la iglesia desde su primera
construcción, en plena Edad Media.

CONsrRUCCJÓto{ DE LA /GLESlA.

El primitivo edificio era románico,
de una sola nave, con cabecera de
ábside semicircular y una torre donde
ahora está la escalera de caracol. El
ábside ten ía tres ventanas con dos
columnas acodilladas y capiteles con
representaciones de leones. aves
rapaces, etc.

Según indica J. Carlos Sáenz
Preciado, en la Revista Riojana de
Arquitectura "Astrato" (n? 7. año 1996)
es la' única iglesia románica del valle
de Ojacastro que manifiesta la
intervención de un maestro de bastante
calidad, ya que en su obra se aprecia
una clara influencia burgalesa, aunque
el maestro debió ser conocedor de las
manifestaciones artísticas de Santo
Domingo de la Calzada y Silos, siendo
una de las principales características

F. A. Valgañón

del edificio la aparición de una
inscripción con fecha de consagración.
Actualmente. esta inscripción está
bajo la ventana del muro sur del
presbiterio aunque no seria este su
emplazamiento primitivo sino que.
seguramente, fue trasladada allí
durante las reformas barrocas que
sufrió el edificio en el siglo XVIlI.

PRl/\lfERd REFORHA (siglo X/JI)

Leyendo esta inscripción puede
verse que la iglesia fue consagrada en
el siglo XIII. en noviembre del año
1224, por don Mauricio. obispo de
Burgos. Pero esta fecha es posible
que no sea la de la primitiva
construcción de la iglesia, ya que la
iconografía de los capiteles indica
épocas anteriores (Sáenz Preciado.
1996). Posiblemente se trata de una
consagración posterior a la
construcción o, más fácilmente. que
esJ¡ consagración se llevara a cabo
tras algunas reformas realizadas en la
iglesia que bien pudieran ser las de la
portada románica, abocinada
constituida a base de arquivoltas que
descargan sobre columnas adosadas en
las jambas, pues el estilo, los temas :-
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el tipo de piedra utilizada son distintos
de los del resto del edificio primitivo.

En la iglesia se conservaba un
conjunto de capiteles románicos y
basas, cuya procedencia no es
conocida. Se cree que pu+ieron
pertenecer a una portada anteriv a la
actual, aunque también pudie '3 ser
que pertenecieran a otro e Iificio
rornaruco, hoy desaparecido. Hay
documentación de que en 1e 52 se
mencionan dos monasterios en el
valle, al ser donados por Garcia 111de
Navarra al Monasterio de Santa María
la Real de Nájera: El Monasterio de
San Salvador de San Asensio de los
Cantos que, según Govantes, fue
consagrado en el año 1070 por el
obispo de Calahorra, Don Munio, y el
de San Salvador de Ojacastro.
Además, entre Zorraquín y Valgañón
se encontraba el Monasterio de San
Sebastián ya que en escritura de 1084,
el rey Alfonso VI lo donó, con todas
sus dependencias, al Monasterio de
San Millán.

SECUNDA REFORMA (s. XVlJJ

A l eliminar la sacristía que todos
hemos conocido, se ha descubierto la
cimentación de una estructura
anterior, más pequeña, que debió
encontrarse cubierta por una bóveda
de ladrillo revestido de yeso pintado,
por los restos que se han encontrado
en la excavación. Esta construcción

debió realizarse en tomo al año 1640 Y
se añadió a la iglesia primitiva para
servir de sacristía. Los materiales
utilizados en esta reforma, muros de
mampostería y bóveda de triple
ladrillo, indican una construcción
sencilla. Entre los escombros han
aparecido varios azulejos como los
que formaban la solera de la última
sacristía, lo que hace suponer que
formaron parte de aquella edificación
del siglo XVII y después fueran
reaprovechados en otra reforma.

Los azulejos conservados tienen
motivos heráldicos. Entre los escudos
representados se encuentra el de la
familia de los Martínez de Maeztu, _
uno de cuyos miembros" Don Juan
Martínez de Maeztu, donó un pequeño
retab lo barroco a la iglesia (el de la
Virgen de Guadalupe, en frente de la
puerta) en el que se observa el blasón
de la familia y los retratos orantes de
Don Juan y el de su mujer, doña María
del Baile, fechados en 1682. Al lado
del sagrario de este retablo puede
leerse una copia de su testamento, de
1678, por el que instituyó un patronato
de legos encargados de velar por el
cumplimiento de una serie de misas
semanales.

Además, por esa época (acta del
ayuntamiento de 13 de mayo de 1661)
se rompió la parte central del ábside
para dar cabida al camarín de la
Virgen, se cubrió lo que quedaba del
interior del ábside con una gruesa capa
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de yeso y cal y se colocó el Retablo
Mayor, de estilo renacentista, que
ahora se ha llevado al final de la
iglesia.

TERCERA REFORMA (s. XV//l)

Ésta fue la más importante de
todas, pues se derribó la sacristía
anterior, del s. XVII y se construyó en
el mismo sitio otra más grande, que
ocultó la mayor parte del ábside
exterior y que es la que ahora se ha
desmontado. Se construyeron las
capillas laterales, dando a la iglesia
forma de cruz. En una de las ventanas
situadas; en el muro sur de la iglesia
puede verse desde el exterior grabada
la fecha de 1773 que seguramente
corresponde a la realización de esta
reforma.

A la única nave que
originalmente formaba la iglesia se le
añadieron, además de las capillas
laterales, el pórtico, que tapó la
portada románica y otros anexos como
el bautisterio, con lo que el aspecto de
la iglesia cambió totalmente. Todas
estas reformas nos indican que en la
segunda mitad del siglo XVIII debió
mejorar mucho la economía del pueblo
basada en la ganadería y en la
industria textil. Existían varios telares
y batanes donde se trabajaba la lana y
este auge económico se plasmó en
donaciones a las iglesias que pudieron
acometer reformas arquitectónicas.

CUA RTA REFORMA
(principios del siglo XX)

En octubre de 1896, el párroco
dé. Valgñón, Don Dimas Untoria Bias
e~~argó al arquitecto Don Saturnino
Martínez Ruiz un reconocimiento de
la iglesia de Tres Fuentes por
considerar que amenazaba ruina. Este
arquitecto redactó un informe
(publicado en la revista "Villa de
V~IQañón" del año 1992) en el que
indica que, debido a las obras
real izadas en la sacristía,
principalmente el rasgado del hueco
en el ábside para el camarín de la
Virgen y la entrada a la sacristía unido
a las filtraciones de agua en la
cimentación, ponían en peligro de
hundimiento la antigua torre románica,
por lo que aconsejaba desmontar dicha
torre.

A la vista de este informe. se
prócedió a retirar la torre que estaba
sobre la entrada de la sacristía, obra
que fue ajustada por los señores Juan
Pérez y Agustín Arriaga en la cantidad
de 1.333 pesetas como puede verse
p~blicado en la revista "Villa de
Valgañón" del año 1993 y que se llevó
a cabo en el año 1897.

En el año 1902 se comenzó la
construcción de la torre actual. CU:0

presupuesto ascendió a 12.781.24 pts ..
bajo la dirección del arquitecto Don
Saturnino Martínez Ruiz.,.
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QUINTA REFORMA (1995)

Con fecha 24 de mayo de 1994,
la Consejería de Cultura de La Rioja
encarga el proyecto de Restauración
del Ábside Románico de la Iglesia de
Tres Fuentes a los arquitectos jasé
Ignacio Amat Sánchez e Ignacio Julián
Gómez Díaz. Es la última de las
reformas que ha sufrido la igles.a en
sus ocho siglos de existencia.

Las obras han consistido en la
retirada del retablo principal la
demolición de la sacristía y de la
antesacristía y la restauración del
ábside, el presbiterio, el muro
noroeste de la capilla del evangelio y
la escalera de caracol. Además sé han
derribado los fogones, mesas, bancos,

caseta del bar y escaleras que se
habían construido hace unos años
entre la sacristía y la fuente.

Se ha desmontado la sacristía
barroca, piedra a piedra, y se ha
excavado, apareciendo una necrópolis
de los siglos XII y XIII. Aprovechando
los sillares de la sacristía y los restos
románicos, hallados en la excavación,
se ha reconstruido la parte central del
ábside que siglos atrás se rompió para
dar cabida al camarín de la Virgen.

De esta forma se ha recuperado
uno de los ábsides más originales del
románico riojano. Un pequeño muro,
recuerda el trazado de la sacristía que
durante siglos ocultó esta joya artística
de nuestra iglesia de Tres Fuentes.
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LA GANADERÍA EN.OTROS TIEMPOS
I í F. A. Valgañón

El año pasado escribimos en esta sección de nuestra revista, sobre la
ganadería en los años 1850 a 1860 -, Siguiendo con el Libro de los
Ganaderos, entre 1860 y 1880 sólo aparecen datos de los ajustes de los
pastores de la bueyada y de la vacada, listas de ganaderos y
nombramientos de Alcaldes de Campo y Guardas del Pago, siempre
escritos igual como ya hemos publicado otros años.

En 1879 empiezan a encontrarse otros acuerdos de los ganaderos
como uno por el que se ajusta un veterinario, siendo ésta la primera vez
que aparece este nombre en el libro, pues hasta esa fecha hay varios
acuerdos para ajustar a un herrador que también debía hacer las veces de
"albéitar", cuyo significado es el mismo que veterinario. Las funciones que
tenía ya las contamos en otra ocasión _I suponemos que para albeitar y
herrador se ajustaba a uno del pueblo. El 1879 se ajustó así al veterinario.

Fabián Cruces

En la Villa de Valgañón a]'¡ de noviembre de 1879. estando
reunidos la mayor parte del gremio de labradores. ajustamos al profesor
Fcbián Cruces para que nos sirva de veterinario de primera clase y nos
ha de servir dos años que principiaron el primero de noviembre de este
año y concluirán en otro tal día de 188 I Y se le ha de dar a dicho profesor
por dicho servicio 17 fanegas de centeno por cada año y se le han de dar
cobradas y el centeno ha de ser de recibo y para que conste lo firma en
Valgañón a veinticuatro de noviembre de mil ochocientos setenta .v nueve
y los individuos de la Junta firmaremos al final de la lista del reparto que
se estampará seguidamente.

A continuación aparece una lista de todos los ganaderos con las
yubadas y las caballerías que tenía cada uno, para hacer el reparto y pagar
al veterinario ajustado. Hay 40 ganaderos con 4S yubadas y 51 caballerias
en total y al final de la lista se especifica que han de pagar dos celemines y
cuarto por cada caballería y dos celemines y medio por cada yubada.
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Ahora vamos a ver un acuerdo de 1881 con el ajuste y las
condiciones que se le ponen al pastor de la "vacada", o sea, las vacas
jóvenes sin domar y los novillos que se mandaban a la sierra, ya que las
que iban a la dehesa, la "bu- yada", eran principalmente las yubadas.

Obligación del vaquero de 1881
Condiciones tanto para Julian San Martln para guardar las bacas

como a los dueños para hacerle el pago ha dicho Julian.
Estando reunidos la Junta del gremio de labradores se rema/aran las
hacas en Julian San Martin para guardarlas en veinte y cuatro fanegas de
centeno que empezara ello de nobiembre de mil ochocientos ochenta y
uno y concluira en otro tal dia de mil ochocientos ochenta y dos bajo las
condiciones siguientes:

1" - Que las ha de guardar del modo que se llama a palo y zurran.
2"._ Que de cualquier nobedad que haya en el ganado ha de dar

parte antes del tercero dia ,',1 tiempo que se quedan fuera y de no hacerlo
asi pagar los gastos que se »riginen

3n
- Que cuando falte alguna Res tiene que ir ha buscarla por mas

que el amo de la res tenga por combeniente al acompañarle.
-In, - Que no cuidar ninguna Res que no est, en esta lisia y si la

cuidase pagara una fanega, te centeno del sueldo que gana
y para que conste lo firma Julian San Martin en Valgañón 10 de

nobiembre de mil ochocientos ochenta y uno.
5". - Que para que no lefalte el completo cada mes nos obligamos los

dueños de las reses a pagar una mitad de lo que fe corresponde a cada res
cuando el encargado vaya a cobrar por donde acorde la junta y asi
sucesibamente In que le corresponde.

Lo que firmamos en Valgañón a 10 de nobiembre de mil ochocientos
ochenta y uno que lo hacemos debajo de la lista que sigue. Y si alguno de
fuera del gremio de labradores prestase su firma estas obligaciones le
seran admitidas las Reses el' esta pastoría.

6". - Que sí alguno bendiese alguna Res de esta lista es de su cuenta
hacer el pago que corresponde por todo el año y igualmente si comprare
alguna pagar a prorreteo lo que la corresponda.

Z". - Que las prendadas serán de cuenta del pastor
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En la lista que haya continuaciqn para pagar a este pastor que se
ajusta, hay 43 ganaderos con un total de 56 reses y media (50 reses y 13
medios).

Al final de la lista se indica que corresponde pagar a cada res, según
el reparto, 21 cuartillos y sobran 34 cuartillos (Suponemos que lo que
llaman cuartillo es la cuarta parte de uh celemín de grano. Para terminar
están las firmas de todos los ganaderos que sabían firmar.

Para terminar vamos a copiar los nombres de los ganaderos y el
ganado que tenían en las listas de pagar al veterinario (yubadas y caballos)
y la de la vacada (reses y medios), correspondientes a la temporada de
1882-83.

Andrés Martine:
Saturnino Blanco
Mátias Corral
Pedro Blanco llizarna
Juan Manso
Pedro Martine:
Facunda Gárate
Pío Bañares
Atanasia Corral
Eustasio Corral
Gorgonio Monja
Lino Agustin
Tomasa de BIas
Vi/ores Gárate
Ventura Corral
Nicomedes Pére:
Severiano Bañares
Norberto Grijalba
Sebasuán Garrido
María Peña
Felipe Corral
lstdro Merinero
Cándido Crespo
Jultan Gonzalo
Juan Peña

}UBADAS CI/J./Ll.uS RESES MEDIOS

2
media

I
I
3

3
I
3
62

2 v medta .¡

I

2
2
I

2
2 r

I
2

2 2

media 2

2
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Clemente Gon::alo
Rafael Sancho
Angel Urizarna
Tiburcio Grijalba
Gregario Grijalba
Faustino Bañares
Prudencia Sáe:
Juan Gorda
Timoteo Untoria
Hilario Jorge
Juan Gonzalo
Calisto Agustín
Plácido Agustin
Pedro Calvo
Trinidad Mateo
Agustín Arriaga
Rufino Corral
Julián Corral
Juana Púe:
Bernabé Lope
Loren:o San Martin
Clemente Urtueta
Celestino Martine:
Ciriaco garrido
Ceferino Gonzalo

2

I
3

2 2
media

2
I Y media 2 -1
media I

3

En total, aquella temporada de 1882-83 había en el pueblo el
siguiente ganado:

En la vacada:

Caballos 51
Yubadas .. 46

Reses 61
Medios }}

Falta de saber los cerriles y medios que iban aquel año a la dehesa junto
con las yubadas.
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LOSCOBRESDEVALGA~Ó~
PINTURAS FLAMENCAS DEL SIGLO XVII

F. A. Valgañón

En la Sacristía de la Iglesia de Tres Fuentes había una colección de cuadros
pintados en cobre que fueron trasladados a la iglesia de San Andrés y colocados en
los laterales del Altar Mayor. Actualmente se han restaurado y, formando parte de una
exposición de cobres riojanos con pinturas tlamencas, han recorrido varias ciudades
españolas. Pero, pensando en estos cuadros pertenecientes a la Parroquia de Valgañón,
uno puede hacerse algunas preguntas: ¿Cómo es esta técnica de pintura que utiliza
como soporte una plancha de cobre? y, sobre todo ¿Por qué hay en la Iglesia de
Valgañón yen otras localidades de La Rioja cuadros pintados en Flandes (Región de
Bélgica y Holanda), en el siglo XVII?

En pocas lineas vamos a tratar de contestar a estas preguntas. La técnica de
pintura sobre cobre es una especialidad artística caracterizada por la utilización de una
plancha de cobre sobre la que se pinta, generalmente al óleo. A partir del siglo XV! se
empleaba muy a menudo el cobre como soporte en lugar de la madera, sobre la que
presentaba varias ventajas. como la de no agrietarse ni cuartearse y además, como se
trataba de una superficie totalmente lisa que no absorbía los pigmentos, no necesitaba
ninguna preparación aunque, generalmente, se solia aplicar un aceite de ajo para
facilitar la adherencia de la pintura (en muchos casos, lo único que se hacía era frotar
la plancha de cobre con ajos). Naturalmente, las planchas de cobre no podían hacerse
muy grandes, por lo que se empleaban para cuadros de pequeño formato. si los
comparamos con los enormes cuadros que se pintaban en aquella época sobre otros
soportes. Esta técnica de pintura., que estuvo de moda en los siglos XVI Y XVll, sobre
todo en Flandes, continuó en el XVII! y hasta el XIX, aunque cada vez menos.

Como indica Francisco Fernández Fardo en la obra "Pintura Flamenca
Barroca", la preferencia hacia el estilo de pintura importada de los paises Bajos. caló

. no sólo en la Corte, sino en toda España. Las grandes creaciones de Rubens y Van
Dyck estaban reservadas a los salones de la Corte y los grandes palacios, pero otros
muchos pintores flamencos tomaron prototipos o modelos de los cuadros de los
grandes maestros, copiándolos totalmente o en parte y de sus talleres salieron miles de
cuadros en cobre que expertos comerciantes vendieron en otros paises, sobre todo
España (en el siglo XVI! Flandes pertenecía al Imperio Español). Estos artistas eran
simples profesionales, artesanos que luchaban por asegurarse la subsistencia, por lo
que en muchos casos ni siquiera fumaban sus cuadros.
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No hay documentación escrita que permita conocer cómo llegaron estas
pinturas flamencas sobre cobre halladas en La Rioja, la mayoría procedentes de los
talleres de Amberes, pero se supone que su compra sólo se puede atribuir a las
poderosas Órdenes Religiosas de los Monasterios o a algunos acaudalados mecenas
que, queriendo favorecer a las iglesias de sus pueblos, pudieron adquirir estas
colecciones de cuadros para dorarlos a las mismas. De esta forma pudieron llegar los
cuadros a la Iglesia de Tres Fuentes que flor entonces se estaba reformando

Debido a que la mayoría de los cobres flamencos que se trajeron en el siglo
XVI[ a La Rioja están copiado; de otros en los talleres de Flandes, se dan casos
curiosos como el del cuadro "C -olcifixión y lanzada" de la iglesia de Amedo pintado
por Gabriel Franck, inspirado e I una obra del famoso Van Dyck cuyo tema se halla
repetido, prácticamente igual, ::1 otro cobre del Monasterio de San Millán de la
Cogolla de autor anónimo.

Los 13 cobres de Valgañón tienen las mismas medidas (86 x 122 cm.) y 110

están firmados, pero son mucho más originales que otros cuadros flamencos existentes
en La Rioja. Su autor debió ser un artista de la escuela flamenca, con un estilo
secundario pero muy personal. Esta colección de cobres fue atribuida por 1. Gutiérrez
al pintor de .Amberes Carel Van Savoy (1621-1665) al ver algunas semejanzas con
unos cuadros que este artista realizó en 1661 sobre la historia de David, que se
conservan en el Palacio Arzobispal de Sevilla pero no se puede asegurar que este
artista fuera el autor pues su técnica y estilo resultan dificiles de vincular con el estilo
más ampuloso de los cobres de Valgañón.

En estos cuadros, como eu otras colecciones riojanas, se representan escenas de
la vida de la Virgen (sólo hay un cuadro, el de "El Bautismo de Cristo", en el que no
aparece la Virgen). Sin duda, sus autores trataban de exaltar la figura de Maria en una
época en la que la Reforma Protestante cuestionaba la veneración a la Virgen y
depreciaba la figura de San José. Al igual que en otras muchas pinturas del siglo
XVII, aparecen también en los cobres de Valgañón los padres de Maria. San Joaquín y
Santa Ana, cuyos nombres nr. se encuentran en los Evangelios sino en textos
apócrifos, pues a pesar de las indicaciones del Concilio de Trento y de que el papa
Pío V suprimió la fiesta de la Presentación de la Virgen en el Templo y las de San
Joaquín y Sama Ana, las órdenes religiosas no se resignaron y trataron de recuperar la
devoción a Santa Ana exaltando la Natividad de la Virgen, por lo que muchos artistas
pintaron en sus cuadros estos personajes. En algunos temas de los cuadros de
Val gañón, como los de el "Nacimiento de la Virgen", la "Presentación de la Virgen" y
"Los desposorios de la Virgen y San José", el pintor se inspira en el texto medieval de
la "Leyenda Dorada" de Jacobo de Vorágine que describe muy bien estos episodios de
la vida de la Virgen no mencionado) por los Evangelistas.
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A continuación vamos a describir los trece cuadros pertenecientes a la colección
de cobres flamencos de Valgañón:

W 1.- "INMACULADA CONCEPCiÓN"
En este cuadro puede verse, en el centro, la Inmaculada sobre un trono de

nubes. En tomo a su cabeza, una corona de doce estrellas de las que salen intensos
resplandores. A cada lado de la Virgen hay un ángel y, en lo alto. el Padre Eterno y la
paloma del Espíritu Santo.

N° 2.- "EL NACIMIENTO DE LA VIRGEN"
En este episodio descrito en la "Leyenda Dorada" que otorgaba a los padres de

la Virgen una alta posición social (puede verse en el lujo de la habitación) aparece un
grupo de mujeres vistiendo a la recién nacida mientras otras preparan la cuna. Al
tondo, Santa Ana toma al irnentos sobre la cama.

N°3.- "PRESENTACiÓN DE LA VIRGEN"
Igual que el anterior, este episodio se inspira en la "Leyenda Dorada" que habla

de que a los tres años, la Virgen fue conducida al Templo por sus padres. Puede verse
a la niña subiendo las escaleras mientras en la puerta espera el Sacerdote v a la
derecha están los padres de Maria con un grupo Je tamiliarcs.

N° .1.- "LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGE:\ y SAN JOSÉ"
Aunque tampoco aparece este episodio en los Evangelios, es una escena muv

repetida por los artistas. Representa al Sacerdote en el centro y, a sus lados, San José y
la Virgen acompañados de otros asistentes a la ceremonia. En la parte superior. entre
nubes, puede verse la paloma del Espiritu Santo.

N" 5.- "LA ANUNCIACIÓN"
Este episodio, recogido en el Evangelio de San Lucas, representa al ~rcángel

San Gabriel con una rama de azucenas en la mano que penetra, rodeado de nubes. en
una estancia donde se encuentra la Virgen levendo un libro.

,<°6._ "LA. VISITACIÓN"
Describe el episodio del Evangelio de San Lucas en el que la Virgen visita a su

prima Santa Isabel. Aparecen las dos mujeres saludándose mienrras en segundo
término puede verse a sus esposos, Zacarias y José.
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N· 7.-"LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES"
También sacada del Evangelio de San Lucas, esta escena representa a unos

pastores postrados ante el Niño Jesús, ofreciéndole un cordero, aunque el Evangelio
no menciona que le hicieran regalos.

N° 8.- "LA ADORACIÓN DE LOS REYES"
Esta escena se cuenta en el Evangelio de San Mateo y representa a los (res

Reyes adorando al Niño Jesús. Está descrita la escena con sencillez, lejos de los
fastuosos cortejos que representa Rubens en sus cuadros .

•j'i" 9.- "PRESENTACIÓN DEL NIÑO EN EL TEMPLO"
Representa el episodio del Evangelio de San Lucas en el que se narra cómo la

Virgen y San José llevaron al Niño Jesús al Templo Muestra al anciano sacerdote
Sirneón con el N iño en brazos en una suntuosa estancia del Templo de Jerusalén.

N° 10.- "LA CIRCUNCISIÓN"
Descrita en el Evangelio de San Lucas, esta escena muestra al niño, a los ocho

días de su nacimiento, cuando un Sacerdote ejecuta la ceremonia. según la l.ev de
Moisés La escena es contemplada por varios testigos que acompañan a la Virgen y
San José.

N° 11.- "LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN"
Este episodio, no contemplado en los Evangelios sino en la "Leyenda Dorada",

muestra a la Virgen Maria impulsada a los cielos por una orla de ángeles en un trono
de nubes.

N° 12.- "LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN"
Esta escena con la que normalmente terminan las series de cuadros dedicados a

la Virgen, muestra a Maria arrodillada en una peana de nubes y a ambos lados las
figuras de Cristo y Dios Padre que sostienen una corona en sus manos. En la parte
superior está representado el Espiritu Santo en forma de paloma.

N" 13.- "EL BAUTISMO DE CRISTO"
Este es el único cuadro de la serie de cobres de Val gañón que no guarda

relación con el resto de la colección, dedicada a la vida de la Virgen. Narrada por los
cuatro Evangelistas, esta escena representa a Cristo en el centro, recibiendo el
bautismo de manos de San Juan Bautista. Dos ángeles presencian la escena y en la
parte superior está Dios Padre entre nubes.
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Los meses invcrnsles en Valgañón

Vamos a comentar un poco cómo ha sido el

último otoño-invierno, en concreto de Octubre del

96 a Marzo del 97, en la zona de Valgañón.

Espero que no se haga pesado, sobre todo por

las nociones previas que comentaremos.

Para este estudio nos ayudamos de estaciones

meteorológicas cercanas a Valgañón de las que tengo

acceso cómodo a los datos, y estas serán de la zona

oe Burgos. En concreto usaremos los datos de

Eurgos-Villafria, Pradoluengo y"Belorado.

Para los datos de Valgañón usaremos los

recogidos por D. Julián López, aunque no disponemos

como en los casos anteriores de datos de años

atrás.

Para cada mes presentaremos unas tablas con

datos y un pequeño comentario al respecto.

Previamente a ésto último, vamos a ver algunos

conceptos básicos (referidos al mes) :

* Temperatura media de las máximas (T~) Es
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la suma de las temperaturas máximas de cada día del

mes, dividido por el número de dias del mes.

* Temperatura media de las mínimas (T~I): Es

la suma de las temperaturas mínimas de cada día del

mes, dividido por el número de días del mes.

Para comparar- lo ocurrido en los últimos meses

con "lo que suele ser habitual que ocurra",

utilizamos los datos de los años 1961-1990.

Se escoge el período 1961-1990 por ser treinta

años una serie de datos lo suficientemente fiable

como para ser representativa del clima del lugar,

y la más cercana a nuestros días, tal y como

recomienda la Organización Meteorológica Mundial.

Además de parámetros para caracterizar series de

datos como la media, y tratando de afinar más V

hacer la comparación más objetiva, definimos lo que

llamamos Quintiles:

Dada una serie de datos (que

temperaturas o precipitaciones) ,de

años, llamamos:

pueden ser

los treinta
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* Primer Quintil: Es el número que deja el 20%

de los datos de la serie por debajo de él.

* Segundo Quintil: Deja el 40% de los datos

por debajo de él.

* Tercer Quintil: Deja por debajo el 60%.

* Cuarto Quintil: Deja por debajo el 80%.

De este modo, el conjunto de datos de los

treinta años queda repartido en cinco intervalos

(por eso se llaman quintiles)

V.'\LOR MAs EAJO V.Zl..LOR MAs _n·_LTO

PRIMER

QUINTIL

SEGUNDO

QUINTIL

TERCER

QUINTIL

CU~_1l.TO

QU1N':'IL

De esta manera podemos calificar un dato de un

determinado mes actual según el intervalo al que

pertenezca, y podremos decir que el mes ha sido de

una u otra característica, así para el caso de

temperatura:

V~.LOR HAs S~.JO 10 QUINTIL 2 o QUINTIL 3 o QUINTIL 4 o QUINTIL VALO" HAs ALTO

MUY :RÍO ?RÍO NO~.L CAL 1DO i"fUY CALIDO
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y para el caso de precipitación:

VALOR MÁS BAJO l· QUINTIL 2· QUINTIL 3· QUINTIL 4· QUINTIL VALOR MÁS ALTO

MUY SECO SECO NORMAL LLUVIOSO MUY LLUVIOSO

Si el dato sale fuera de estos cinco

int~rvalos, (es me~or que el valor más bajo o mayor

que el valor más alto de los treinta años) se dice

que es EXTREMADAMENTE (lo que corresponda, seco,

lluvioso, ..etc).

Vamos ahora ya a analizar cada mes por

sepa~ado con las tablas de datos histórica y la

tabla de datos de este último otoño-invierno.

Lógicamente no disponemos de los datos de

Valgañón de los años 1961-1990 pero compararemos

los datos de las otras tres estaciones con sus

hi~tóricos y podremos dar una conclusión, que por

tratarse de estaciones relativamente cercanas a

Valgañón, haremos extensiva a nuestro pueblo.

Ref lejamos los datos de Valgañón de los últimos

meses, más que nada de forma anecdótica.
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* OCTUBRE - 9 6

- Valores históricos en Octubre entre 1961-1990:

BURGOS:

VALOR MAs BAJO 10 QUINTIL 20 QUINTIL 30 QUINTIL 40 QUINTIL VALOR r'IAs l'.LTO
TMMA: 11.5 15.0 16.3 17.3 19.0 21.7
TMMI: 2.1 4.1 4.9 6.1 6.6 7.8
PRECIP: 1.7 13.2 28.7 43.7 75.5 151.4

PRADOLUENGO:

VALOR MÁs aAJO 10 QUINTIL 20 QUINTIL r QUINTIL 4 o QUINTIL VALOR MAs ALTOTMMA: 13.4 15.9 17.2 19.1 20.5 22.8
TMMI: 5.6 6.7 7.8 9.0 10.6 11.9
PRECIP: 10.8 25.7 44.0 6].4 96.9 201.6

BELORADO:

VALOR ¡-lAs 3AJO 10 QUINTIL 20 QUINTIL r, QUINTIL 40 QUINTIL VALOR M.f.s ALTO
TMI-!A: 10.7 15.2 16.6 17.2 18.4 21.5
TMMI: 5.3 7.5 8.1 3.2 10.8 12.8
PRECIP: 0.0 15.3 26.9 45.2 60.7 126.5

Nota: la temperatura en grados centígrados y la precipicación (PRECIP) en
litros por metro cuadrado

- Valores en Octubre de 1996:
TM}(A THMI PRECIPITACIÓN

Burgos 17.4 4.6 15.2
Pradoluengo 16.8 6.6 43.8
Belorado 15.9 5.9 28.4
Valgañón 16,5 4.7' 61.6

Comparando estos datos con los históricos

podemos decir que el mes de Octubre pasado fué seco

aunque llovió poco menos que lo normal y frío

respecto a las temperaturas mínimas y normal para

las máximas, podemos considerarlo frío en general.
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* NOVIEMBRE - 96

- Valores históricos en Noviembre entre 1961-1990:

3URGOS:

VALOR MÁS BAJO 10 QUINTIL 20 QUINrIL ]0 QUINTIL 4 o QUINTIL VALOR MÁs ALTO
'T' 6.7 9.0 9.9 10.7 12.0 23.71. Mt-I.A:

TMMI: -1.9 -0.1 0.7 1.7 3.7 10.5

PRECIP: 0.2 24.5 49.9 61.7 100.7 178.2

?RADOLUENGO:

• VALOR ro!Ás BAJO 10 QUIN'NL 2 o QUINTIL 3 o QUINTIL 4 o QUINTIL VALOR ~1!i.S ALTO

TMt-I.A : 6.9 10.7 11.7 12.7 14.8 18.1

TMMI: 0.9 3.8 4.7 5.3 7.0 9.2

PRECIP: 0.7 29.4 64.3 79.6 121.0 247.5

3ELORADO:

VALOR ~!!i.s 3AJO 10 QUINTIL 2 o QUINrIL 30 QUINTIL 4~ QUINTIL VALOR MÁs .".LTO

TMMA: 7.1 9.6 10.3 10.9 12. o 13.8

TMMI: 1.4 3.1 4.2 5.0 6.1 9.0

PRECIP: O. o 22. o 34.8 59.5 82.9 210.5

Valores en Noviembre de 1996:
TMMA TMM1 PRECIPITACIÓN

Burgos 11.3 1.6 74.7
Pradoluengo 11.3 3.9 86.7
Belorado 10.8 3.2 41.7
Valgañón 11.5 2.5 87.0

Se trata pués de un mes frío, aunque no mucho

si tenemos en cuenta los datos de Burgos y la media

máximas a lade Belorado,de las respecto

temperatura y lluvioso, aunque sólo un poco por

encima de lo normal, respecto a la precipitación.
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* DICIEMBRE - 96

- Valores históricos en Diciembre entre 1961-1990:

BURGOS:

VALOR MÁs BAJO l· QUINTIL 2· QUINTIL 3· QUINTIL 4· QUINTIL VALOR MÁs .l\LTOTMMA: 3.7 4.9 6.3 7.1 8.5 9.8
TMMI: -4.1 -2.4 -0.8 0.2 1.2 4.2
PRECIP: 9.3 20.5 36.4 48.6 77.4 119.2

PRADOLUENGO:

VALOR MÁS BAJO l· QUINTIL 2· QUINTIL 3· QUINTIL 4' QUINTIL VALOR MÁs ALTOTMMA: 4.6 7.3 9.0 9.6 10.8 12.8
TMMI: -1.1 0.2 2.4 3.6 4.4 6.5
PRECIP: 11.0 45.4 69.1 94.2 110.0 221.1

BELOR..l'illO:

VALOR M.i\s BAJO l' QUINTIL 2' QUINTIL 3· QUINTIL 4· QUINTIL VALOR ¡1Ás .l\LTO
TMM.r..: 3.6 5.7 6.9 8.1 9.0 12.5
TMM1: -0.8 0.3 1.8 2.9 3.6 6.2
PRECIP: 7 .5 24.9 45.8 55.7 71.2 110.0

- Valores en Diciembre de 1996:
T>!MA TMMI PRECIPITACIÓN

Burgos 7.4 1.8 148.9
Pradoluengo 7.4 2.4 186.7
Belorado 6.2 0.8 114.1
Valgañón 7.6 0.0 171.4

Se trata de un mes más bien frío en la zona.
Belorado-Pradoluengo y cálido en Burgos. De lo que

no hay duda es que es muy lluvioso o extremadamente

lluvioso, superándose los máximos del treintenio en

Burgos y Belorado.
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* ENERO - 97

Valores históricos en Enero entre 1961-1990:

BURGOS:

VALOR MÁs B)l..JO l' QUINTIL 2' QUINTIL 3" QUINTIL 4' QUINTIL VALOR MÁs ALTOTMMA: 3.4 4.9 5.7 6.9 7.9 8.9
TMM! : -4.4 -3.1 -1.7 -0.9 0.6 2.5
PRECIP: 3 .4 25.7 38.9 60.4 81.3 190.2

E'RADOLUENGO:

VALOR MÁs BAJO l' QUINTIL 2' QUINTIL 3" QUINTIL 4 • QUINTIL VALOR MÁs ALTO'T' . 4.2 6.7 8.1 9.4 11.2 13.8-r1MA .

Tr-1MI : -2.4 -0.4 1.7 2.6 3.5 6.6
PRECIP: 8.4 38.1 56.6 76.3 98.6 201.2

BELORADO:

':ALJ~ ¡v-Jl.s 2AJO

Tl\'!M.ZI..: 3.:2
T[>1M.:L: -4.2
?RECIP: o o

l' QU.:LNT!L 2' QUINTII.. 3 • QUINTIL 4 • QUINTIL VALOR MP.S A!...TO
5 4 6.o± 7.4 8. 4 10.5

-0.2 0.3 2.0 3.8 6.0
20.4 34.3 46.9 59.3 118.5

Valores en Enero de 2997 :
T""" TXM1 PRECIPITACIÓN

Burgos 7.3 0.4 66.0
Prado luengo 7.1 0.6 90.7
Belorado 5.8 0.5 59.2
Valgañón 7.5 -0.2 68.3

En cuanto a temperatura ocurre lo mismo que en

Diciembre, y en cuanto a lluvia, se trata de un mes

lluvioso respecto a lo habitual.
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* FEBRERO - 97

- Valores históricos en Febrero entre 1961-1990:

BURGOS:

VALOR MÁs BAJO 1" QUINTIL 2" QUINTIL 3" QUINTIL 4" QUINTIL VALOR M.lÍ,s l'.LTO
TMMA: 3.7 6.3 7.5 8.3 10.0 12.9
TMM1: -3.7 -2.0 -1.0 0.1 1.0 3.6
PRECIP: 4.2 22.6 33.4 46.4 80.6 132.4

PRADOLUENGO:

VALOR MÁs BAJO 1" QUINTIL 2" QUINTIL 3" QUINTIL 4" QUINTIL VALOR t-<.ÁS!I.LTO
Tt-<~.A : 4.0 8.1 9.6 10.6 11.4 13.8
TMM1: -1 .6 0.9 2.6 3.6 5.0 8.2
PRECIP: 3.1 37.9 49.5 70.1 llD.5 163.3

BELORADO:

VAL:JR M.lÍ,s 31'.JO " QUINTIL 2" QUINTIL 3' QU!NTIL 4" QUINTIL Vl'LOR MAs ALTOT~JM)I. : 5.4 6.2 7.8 8.9 10.7 13.1
T~IMI : -0.5 0.3 2.2 2 .9 3.8 7.9
PRECIP: 4 .8 20.5 28.8 43. 7 71.6 105.7

- Valores en Febrero de 1997:
TMl'.A T",," PRECIPITACIÓN

Burgos 12.1 1.0 4.8
Pradoluengo 12.1 2.5 5.1
Belorado 11.6 2.2 3.9
Valgañón 12.9 0.9 4.2

Está claro que se trata ,de un mes muy .cá Iido

térmicamente hablando y muy seco, con valores muy

por debajo de lo habitual en cuanto a la

precipitación.
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* MARZO - 97

- Valores históricos en Marzo entre 1961-1990:

BURGOS:

VALOR MÁS BAJO l' QUINTIL 2' QUINTIL 3' QUINTIL 4' QUINTIL VALOR MÁs ALTOTMMA: 6.6 8.9 10.2 11.7 13.0 15.7
TMM1: -2.6 -0.4 0.3 1.0 1.5 2.9
PRECIP: 4.1 12.7 27.1 42.6 74.2 143.7

PRADOLUENGO:

VALOR MÁs BAJO l' QUINTIL 2' QUINTIL 3 • QUINTIL 4' QUINTIL VALOR ~1Ás .~LTOTMMA: 8.3 10.4 11.9 13.2 14.7 15.7
TMl~I : 1.2 2.9 3.5 4.2 5.5 5.7
PRECIP: 9.2 34.0 55.4 78.5 106.7 157.3

3ELORADO:

V.i\LOR i'!Ás B.i\JO

TMI"A: 5.8

T'lm: ~.3
PRECIP: 8.1

l' QUINTIL 2' QUINTIL 3' QUINTIL 4 • QUINTIL VALOR MÁs ALTa
8.9 10.4 12.3 13.2 15.4
2·.1 2. 9 4.0 5. 8 7.0
19.1 31.5 52.l 7J .7 118 .6

Valores en Marzo de 1997:
T!<MA T"", PRECIPITACIÓN

Burgos 18.2 1.1 0.0
Prado luengo 17.8 3.0 1.9
Belorado 16.3 2.8 1.4
Valgañón 16.3 0.2 4.5

Con precipitaciones por debajo de los mínimos

del treintenio 61-90, sólo puede considerarse

extremadamente seco. Térmicamente, extremadamente

cálido en cuanto a la media de las máximas y casi

normal en la media de las mínimas, por lo que cabe

considerarlo cuando menos cálido o muy cálido.



Resumiendo, podemos decir que los primeros

meses fueron más bien normales, quizá algo fríos,

más lluviosos de lo habitual entre Noviembre y

Enero pero lo que más destaca es lo extremadamente

secos que fueron Febrero y Marzo, así como lo

cálido de sus temperaturas.

VíCTOR MANSO RAMOS

Nota: Los datos ape r ec i do s son Copyright del 1. N. M.
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La patata: de los Andes a La Rioja

Los habitantes de Valgañón se conocen como patateros en los
diferentes pueblos de las cercanías por su antigua dedicación de las tierras
a la producción de patatas para el consumo y la siembra.

Pensando en como se disfruta en Valgañón de este tubérculo, sobre
todo en [a noche de la Patatada, hemos decidido hacer un breve recorrido
por [a historia de la patata.

Los españoles conocieron [a patata en [as tierras andinas que
conquistaron en tiempos del Descubrimiento. Fue hace más de quinientos
años La expedición d~ Jiménez de Quesada llega a la altiplanicie colorn-
biana y el cronista Pedro Cieza de León escribe: "Cogen gran cantidad de
papas, que son como turmas de tierra, que después de cocidas quedan tan
tiernas por dentro como castaña cocida; no tienen cáscara ni cuesco, más
que [o que tiene [a turma de [a tierra; porque también nace debajo de la
tierra como ella"

-.-I.. -

ARRA N BANNER
Maduración: Semitemprana
Tubérculos: Redondos, algo aplastados
Color de la Piel: Blanca
Color de la carne: Blanca
Ojos: Semi profundos
Enfermedades: Sensible al mildiu en
hoja y tubérculo y a la sama común.
Características: N[UYrústica. Resistente
bien a la sequía. De fácil conservación.
Sensible a la mancha de hierro.



Llegó a España desde las tierras conquistadas en los primeros años
del siglo XVI, como el maíz, la judía, el pimiento y el tomate, pero
ninguno de estos cultivos cambió tanto la alimentación de las masas
trabajadoras de Europa como la patata. Eran años de grandes hambrunas
y las tortas de mijo o de cebada, las coles, los rábanos y las castañas,
cuando las había, servían para poco más que para distraer el hambre.

Por eso no es fácil entender cómo este cultivo tardó más de dos
siglos en generalizarse y se mantuvo a duras penas en la clandestinidad,
en algunas huertas y jardines.

Poca atención prestaron los "intelectuales" de la época, los que
sabían escribir, a la introducción de los cultivos de los indígenas
americanos en Europa a pesar de que con ello, se cambió radicalmente
la producción agrícola y la alimentación en el viejo continente. Y, si en
general se ocuparon poco de estas cosas, a la patata ni la mentaron.

Esta desatención parece más una cuestión de clase que de olvido
la nobleza, el clero y los señores no necesitaban las patatas para "matar
el hambre" y por eso tardaron mucho tiempo en saber que existían.

BARAKA
Maduración: Tardía
Tubérculos: Ovales
Color de la Piel: Amarilla clara
Color de la carne: Amarilla clara
Ojos: Semiprofundos

I Enfermedades: Algo sensible al mildiu
en hoja y resistente en tubérculo.
Características: Rústica. Resistente bien
a la sequía. Muy resistente al acartona-
miento.
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Quien sí se enteró de su presencia fue la Iglesia porque al ser un
cultivo nuevo, no estaba sometido a diezmo y por eso la condenó
tachándola de "fruto maligno", y claro, con esa carga y en aquellos
tiempos, ¡cualquiera se animaba a sembrar patatas'.

Tampoco los propietarios le pusieron buena cara" porque esq uilmaba
las tierras" y al año siguiente eran menores las rentas del trigo. Por eso
prohibían su cultivo a los renteros. Razones económicas que justifican la
ocultación de este cultivo en medio de tanta hambruna. Sólo cuando una
plaga asoló los castaños en Galicia en el siglo XVIII salieron a la luz, como
torrentes "los comedores de patatas" Ya habían pasado dos siglos desde
que llegó a España

Parece ser que el primer lugar de La Rioja en el que se llevó a cabo
el cultivo de la patata fue en Albelda en el año 1720, para extenderse con
el siglo a toda la región.

Extraído del Suplemento Agro del diario
La Rioja. l marzo de 199G

CLAUSTAR
Maduración: Semitemprana
Tubérculos: Ovales y alargados
Color de la Piel: Amarilla
Color de la carne: .Amarilla clara
Ojos: Superficiales
Enfermedades: Bastante sensible al mil-
diu en hoja y poco en tubérculo. Sensi-
ble a la sarna común.
Características: Rústica. Empleada para
exportación extra temprana.



DESIREE

Maduración: Semitaidía
Tubérculos: Ovales
Color de la.PíelrRoja ,
Color de la carne; Amarilla
Ojos: Bastante superñdales
Enfermedades: Algo' sensible al mildiu
en' hoja.yresístente en tubérculo, Sensi-
ble a la sama común.
Características: Muy rústica. Poco sensi-
ble a los golpes. __ .

KENNEBEC

Maduración: Semit~prana
'Tubérculos: Ovales-y grandes
Color de-la,Piel: Blanca
Color de la-carne: Blanca
Ojos: Superficiales .
Enfermedades- Más' sensible al--mildiu-
en tubérculo-que en hoja.
Características:' Bastante-rústica. Buena
calidad culinaria. Apta para patatas fritas
y, en menor medida, para cocción ..
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DRAGA JAERLA

Maduración: Temprana
Tubérculos; Ovales y grandes
.Color de la Piel: Blanca
Color de-la carne: Amarilla:
Ojos: Superficiales
Enfermedades: Bastante resistente al
mildiu en hoja y más en tubérculo. Sen-
sible a la alternaría.
Característícas.Rústíca. Tolera muy mal
el desbrotado.

Maduración: Semitemprana
Tubérculos: Redondos
Color de la Piel: Blanca
Color de la carne: B1anca amarillenta
Ojos: Semiprofundos
, Enfermedades: Poco sensible ál mildiu
en hoja y tubérculo.
Características: Bastante rústica. Buena
conservación. Producción baja. Poco
sensible a los golpes.
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La' receta:'

Truchas escabechadas

Dispondremos de una trucha de ración, de
250 gramos aproximadamente cada tilla por perso-
na, limpia y desviscerada con un paño y sazonada.

En una sartén con abundante aceite de oliva
muy caliente se van friendo las truchas ligeramente
enharinadas. Una vez doradas, cuidando de que no
se tuesten en exceso, se escurren y se colocan en
una cazuela de barro. Al terminar de freír, en la
misma sartén, se rehogan ajos pelados y fileteados,
cebollitas francesas y zanahorias peladas y hechas
rodajas. Se deja enfriar y se añade una hoja de
laurel, un poco de tomillo, unas bolas de pimienta
negra (dos por cada trucha), un clavo por cada dos
truchas y sal.

Se deja a fuego moderado durante 20 minutos
y todo ello se echa sobre la cazuela donde nos
esperan las truchas fritas. Deberán de ser cubiertas'
con esta salsa y de no serlo se añadirá agua
hirviendo. Se tapa la cazuela y se deja en sitio
fresco para consumirlas al día siguiente.

Totalmente cubiertas de salsa se conservan en
un frigorífico durante mucho tiempo.

Se sirven a temperatura ambiente, acompaña-
das con un fondo de su misma salsa y adornadas
con unos pepinillos.
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Pasatiempos

;=
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Entre estos dos dibujos existen ocho diferencias
;=
;=
"•...
-;::

V N O H A B Y Q V U e E E e O V

S A V E L E o L O B R A N F A U

N o S o R E e L I L V M L O o
L A Q o N T E A o E L V I I A

o U I R o G E E N O e U e s s
E R O N U E o e T O L N T E e A

L O V E O O E E A L R A N A T

E o Ñ o R E U X I N E P R R e
A A T U G N A P B A I P O T

L L L E N Z T A U A S Q o U E E
S I I A R A V I E T N A P A R B
F T M R L A o Q O U S E E U

L N M U O O T N O o R G J I E

R E e A R B U R A o O R O E L

e V O N S U A R V o A A o N A

\Jombres de 18 piezas o partes de un motor convencional de gasolina.
:r ..•.. :;on las letras sobrantes podrá leer una frase relacionada con el tema.
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