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Cuando hablamos del mundo taurino, rápidamente pensamos en los toreros, 
en las plazas de toros o en los ganaderos que cuidan con mucho mimo a las 
reses bravas en las dehesas, esos peculiares ecosistemas existentes en la 
península ibérica. Pero existen otros muchos entes, que desde la periferia 
ayudan a difundir la tauromaquia, a promulgar unos  valores que son 
esencia de nuestra cultura y de nuestro país, frente a la acritud mostrada 
ante la misma, a veces llevada a cabo con gran vehemencia, desde distintos 
sectores de la sociedad.

EL CENTRO RIOJANO Y SU PASIÓN 
POR LA TAUROMAQUIA

El mes de Octubre ha sido muy 
intenso para los intereses de 
nuestra Casa en lo que 
respecta a esta materia. El día 
21, el Club Financiero Génova, 
una de las entidades 
madrileñas referentes en las 
áreas �nanciera, empresarial y 
del sector taurino, concedió al 
Centro Riojano de Madrid el 
galardón a la empresa o 
entidad más destacada en la 
defensa de la �esta, por la labor 
e implicación en todo lo 
relacionado con la 
tauromaquia. Un galardón, que 
premia a su vez una trayectoria 
que desde hace años llevamos 
realizando en salvaguardar sin 
complejos el mundo del toro. 
Recogí el premio de manos de 
D. José María Álvarez del 
Manzano, ex alcalde de Madrid 
y gran a�cionado a las ferias 
de las distintas plazas 
españolas.

Galardón del Club Financiero Génova al Centro Riojano de Madrid

D. José Antonio Rupérez Caño y D. José María Álvarez del Manzano ex 
alcalde de Madrid
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Una labor a la que han 
contribuido distintos 
presidentes de la entidad 
riojana. Así en el en el 
año 2000 Eugenio Mazón 
creó y sentó las bases, 
junto a Vidal Pérez 
Herrero, de lo que hoy en 
día se ha convertido en 
uno de los más 
prestigiosos trofeos 
taurinos: el Rioja y Oro. 
Posteriormente siguió 
con dicha faena 
Crescencio López de 
Silanes, para continuar 
Pedro López Arriba en su 
mandato al frente de la 
Casa. Un reconocimiento 
del que nos sentimos 
altamente orgullosos de 
recibir, compartiendo 
entrega junto a otros 
galardonados en las 
distintas disciplinas, 
como Francisco Rosell, 
Director del Periódico “El 
Mundo”, el diestro Curro 
Díaz, o el ganadero 
recientemente fallecido D. 
Fernando Domecq.

De izquierda a derecha José Antonio Rupérez Caño, presidente del 
Centro Riojano de Madrid y el  diestro murciano Paco Ureña 



 
José Antonio Rupérez Caño, 
Presidente del Centro Riojano de Madrid 

Al día siguiente se invirtieron los papeles y fue el Centro Riojano quien entregó su reconocido 
galardón, el XVII Vestido de luces Rioja y Oro, altamente cotizado entre los toreros, que 
brillaba por todo lo alto expuesto y reposando sobre una silla como viene siendo tradición, 
formando parte del ritual que nuestra entidad ha adoptado con el paso del tiempo. Un trofeo 
que nace con la intención de reivindicar la denominación ‘Rioja’ para referirse al traje de luces 
del color del vino tinto. El diestro murciano Paco Ureña fue el gran protagonista de la tarde 
noche en Serrano 25, claro ganador del terno color Rioja, como así lo decidió el amplio jurado 
de este trofeo bajo votación el pasado mes de Junio,  por su excepcional faena al sexto toro de 
la tarde del 15 de Junio, con toros de la Ganadería de Victoriano del Río.

Muchas veces se cuestiona acerca del devenir de la �esta nacional, 
soy consciente que no está pasando por el mejor de los momentos, 
pero lo que sí que puedo decir es que desde el Centro Riojano 
seguiremos cogiendo al toro por los cuernos y trabajando en defender 
los valores de la tauromaquia y la promoción de la misma, apoyándola 
en la medida que podamos para que ésta no decaiga, deseando en 
todo momento que se consiga respetar sus valores ante las numerosas 
campañas de acoso y derribo. Me quedo con un importante aspecto y 
que puede ser un indicador muy positivo del futuro que le espera, y es  
el gran número de a�cionados jóvenes que estuvieron presentes en la 
entrega del trofeo en el Club Financiero Génova,  un síntoma que 
evidencia un cambio generacional en el graderío de las plazas, un 
respaldo por parte de un segmento de la sociedad que viene pisando 
fuerte,  atraído en muchos casos  por la nueva hornada de jóvenes 
toreros que han aparecido en los últimos tiempos, como Andrés Roca 
Rey, Román o Ginés Marín,  y que pronto se han convertido en �guras 
del toreo internacional.

Madrid, Plaza de toros de las Ventas



D. MANUEL DUEÑAS LÓPEZ 
TESORERO. RESPONSABLE DE LA COMISIÓN JURÍDICO-

ADMINISTRATIVA DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID



PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA 
2018 Y VISITA DEL MINISTRO 

PLANAS A LA RIOJA
El pasado dia 8 de octubre se celebró en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, el acto de entrega de los 
premios Alimentos de España 2018, como reconocimiento a la 
labor de empresas y profesionales, que se han distinguido por 
producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad españoles. 

PREMIO EXTRAORDINARIO : 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E. S.A. 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA : 
CALIDAD PASCUAL, S.A.U. MADRID 
-------------------------------------------------------------------- 
ACCESIT A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA : 
SORBOS  MJV, S.L.BARCELONA 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA PRODUCCION ECOLOGICA : 
BIOGRAN,S.L.PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID) 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA INTERNACIONALIZACION ALIMENTARIA : 
NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS  
AGRICOLAS, S.A. PLASENCIA (CACERES) 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA PRODUCCION DE LA PESCA Y DE LA  
ACUICULTURA : 
EUROCAVIAR, S.A. CEUTI (MURCIA) 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA COMUNICACION : 
ORGANIZACION INTERPROFESIONAL DEL OVINO Y  
EL CAPRINO,INTEROVIC. MADRID 
-------------------------------------------------------------------- 
PREMIO A LA RESTAURACION : 
RESTAURANTE ZUBEROA, S.L. OIARZUM (GIPUZKOA) 
-------------------------------------------------------------------- 
 

PREMIO ESPECIAL  Y PREMIO FRUTADO VERDE AMARGO : 
EXPLOTACIONES JAME, S.L.VILLAGORDO (JAÉN) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO FRUTADO VERDE DULCE : 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA  
SAN VICENTE, MOGON (JAÉN) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO FRUTADO MADURO : 
SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA,  
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, JODAR (JAÉN)  
DOP SIERRA MAGINA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
También se ha galardonado en la categoria premios Alimentos de  
España, mejor jamón 2018. 
 
PREMIO JAMON SERRANO U OTRAS FIGURAS DE CALIDAD  
RECONOCIDAS : 
JAMON "VALLEJO" IGP JAMON DE TREVELEZ. JAMONES  
VALLEJO, S.L. TREVELEZ (GRANADA) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO JAMON DE BELLOTA IBERICO : 
JAMON DE BELLOTA 100% IBERICO"MONTE NEVADO AÑADA  
2014".JAMONES SEGOVIA, S.A. CARBONERO  EL MAYOR (SEGOVIA) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Y por último,premio Alimentos de España mejor vino 2019 a : 
 
PREMIO MEJOR VINO : 
VINO "FINO CAPATAZ SOLERA DE LA CASA", DOP MONTILLA-MORILES. 
BODEGAS ALVEAR S.A. MONTILLA CORDOBA  
----------------------------------------------------------------------------------------

Los premiados 
han sido :

Además se entregaron los galardones premios 
Alimentos de España, mejores aceites de oliva 
virgen extra, campaña 2018-2019 .



Y el 10 de octubre el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación visitó La Rioja donde 
subrayó, nuevamente, la unidad del gobierno, las comunidades autónomas y los 
representantes del sector en defensa de nuestros intereses frente al anuncio de aumento de 
aranceles por parte de EE.UU, a alguno de nuestros productos, postura que mantendrá en 
su próxima visita a Bruselas. 
 

Durante su estancia, el Ministro Planas, ha visitado el Complejo Científico Tecnológico de 
la Universidad de La Rioja, tras lo cual se ha reunido con el Consejo Regulador de la 
D.O.Calificada Rioja y ha participado en el acto de entrega de los reconocimientos oficiales 
de los 84 viñedos singulares de esta denominación, que suponen un paso mas en el 
reconocimiento de estos viñedos desde un punto de vista agronómico y geológico. Estos 
viñedos singulares suman 155 hectáreas y conforman las viñas más especiales de la 
denominación, que cuenta con un total de 65.000 hectáreas. 
 
Así mismo ha reconocido la excelencia de estos viñedos historicos, en 
muchos casos centenarios, como una apuesta por la calidad y la 
autenticidad, gracias al trabajo y la dedicación de los viticultores. Por 
último, el Ministro ha agradecido al presidente del Consejo Regulador de 
la D.O Calificada Rioja, la celebración de este acto de valorización de los 
84 viñedos singulares de esta denominación. 
 

José Romera 
Economista y consultor

Asoc. Española de Periodismo
Escritor del Vino y catador de la guia REPSOL
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EL CENTRO RIOJANO DE MADRID PREMIADO 
POR EL CLUB FINANCIERO GÉNOVA

De izq. a drcha.  D. Francisco Javier Riaño Benito,  D. Francisco Rosell director del Diario El Mundo,  
Dña. GLoria Martinez-Manso Tricio, D. José Antonio Rupérez Caño

El 21 de octubre, se hizo entrega de la  XVIII Edición de  
Premios Taurinos del Club Financiero Génova, donde  
concedieron  al Centro Riojano de Madrid el premio a la 
«Empresa o Entidad más destacada en la defensa de la 
Fiesta Nacional», galardón recogido por su presidente José 
Antonio Rupérez Caño, en representación de la entidad.  Se 
premia así la labor del Centro Riojano por la divulgación y 
la defensa de la tauromaquia, así como por el gran número 
de actividades que lleva a cabo anualmente relacionada con 
ella.
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"RIOJA,tierra de toros" 

En su afán por defender y 
promocionar la tauromaquia, 
el Centro Riojano de Madrid 
ha celebrado un año más, y 
ya van 16, su famoso Trofeo 
“Vestido de Luces Rioja y 
Oro”. Un singular y valorado 
premio que empezó en el 
año 2000 con José Pacheco 
‘El Califa’ como triunfador, y 
que en esta ocasión, ha 
recaído en el torero murciano 
Paco Ureña, elegido por 
unanimidad del jurado 
durante su tradicional cena 
de fraternidad, gracias a su 
torería y pundonor 
demostrados en la pasada 
Feria de San isidro de 
Madrid, y en especial por el 
recuerdo que nos dejó a 
todos los aficionados que 
tuvimos la suerte de verle 
aquella tarde del 15 de junio 
en la que el Maestro salió a 
hombros tras cortarle las dos 
orejas al último toro de 
Victoriano del Río.

Paco Ureña se viste de Rioja y Oro

La XVI Edición se celebró en 
los salones de la Sede Social 
del Centro Riojano de Madrid, 
y contó con la presencia de 
D. José Luis Rubio 
Rodríguez, Consejero de 
Transición Ecológica del 
Gobierno de La Rioja, D. 
José Antonio Rupérez Caño, 
Presidente del Centro Riojano 
de Madrid, D. Javier García 
Ibáñez, Alcalde de Arnedo, D. 
Vidal Perez Herrero, 
Secretario del jurado Rioja y 
Oro, así como miembros del 
Jurado e invitados y 
aficionados taurinos.

El secretario del Jurado, Don 
Vidal Pérez, leyó el fallo que 
a continuación se transcribe, 
acordado el día 19 de junio 
de 2019 por todos los 
miembros del Jurado:

El pasado 22 de octubre se celebró en el Centro Riojano la entrega del 
Trofeo “Vestido de Luces Rioja y Oro” al maestro Paco Ureña, como 
triunfador de la Feria de San Isidro 2019.

“Considerando los festejos 
taurinos celebrados en 
Madrid, con motivo de las 
Fiestas de San Isidro 
incluyendo las denominadas 
Feria de la Comunidad, y 
Feria del Aniversario, con 
inclusión de las corridas de la 
Prensa y la Beneficencia, 
celebradas en 2019, a 
excepción de las corridas de 
rejones, ha resuelto por 
unanimidad otorgar el XVII 
Trofeo Vestido de Luces 
Rioja y Oro, al Diestro PACO 
UREÑA por la excepcional 
faena realizada al sexto toro 
de la tarde, de la Ganadería 
de Victoriano del Río, en la 
corrida celebrada el 15 de 
junio de 2019”.

11



"RIOJA,tierra de toros" 

Guzmán Conde Ríos 
Aficionado taurino y miembro del Jurado 

 “Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro” 

El Trofeo “Vestido de Luces Rioja y Oro” 
se creó en 2000, cuando surgió como 
una propuesta para reivindicar el 
nombre del Rioja y designar el color del 
vino tinto en los trajes de luces. Una 
denominación española y no extranjera 
como ‘color Burdeos’, que así se le 
conocía por aquel entonces al citado 
traje. Ideada por el industrial riojano 
José Pedro Orío Cunchillos y los 
especialistas en marketing y 
conocedores del Arte del Toreo D. 
Antonio Briones  y D. Vidal Pérez 
Herrero, siendo éste último quién pusó 
en marcha este singular Trofeo, un 
vestido personalizado para cada torero. 

Toreros como José Tomás, Jose María 
Manzanares, el maestro Esplá, Alejandro 
Talavante, Miguel Ángel Perera, Julián 
López “El Juli” o el triunfador de la 
pasada edición, Octavio Chacón, son 
algunos de los elegidos en enfundarse 
este precioso vestido que representa el 
color del vino de la Rioja. Un 
reconocimiento que en el año 2013 
quedó desierto por primera vez en su 
historia, y durante los años 2003, 2004, 
2005 no celebró edición. Así que, le 
deseamos al Maestro Ureña que le dé 
mucha surte en su trayectoria como 
figura del toreo y que siga toreando con 
esa verdad que le caracteriza y que 
tanto nos emociona.



"RIOJA,tierra de toros" 



San Gregorio 
Ostiense, su ermita, 
su fuente,  
su lavadero y su 
Cofradía de Logroño 
 

Otro recuerdo que tengo de esta ermita es del 
año sesenta y ocho. En el Club del Aprendiz 
se organizó un concurso de fotografía y los 
hermanos Espiga -Rafa y Alejandro-, amigos 
míos, consiguieron que alguien les dejara una 
máquina de fotos. No recuerdo quién, lo más 
seguro es que fuera algún familiar. Y nos 
fuimos los tres a sacar fotos con ella por el 
Casco Antiguo. Yo saqué dos fotos de la 
ermita, una va en este libro. Además creo que 
con ella me dieron un tercer premio o un 
accésit, tampoco lo recuerdo bien. Lo que sí 
sé es que el premio era media docena de 
pasteles que nos comimos entre toda la 
cuadrilla. 

 
Así que cuando un grupo de amigos, todos 
ellos vinculados con el arte, la cultura y las 
tradiciones de nuestra ciudad, decidimos crear 
una Cofradía para potenciar todo esto. Sin 
ponernos de acuerdo, se nos ocurrió que el 
mejor nombre era Cofradía de San Gregorio 
de Logroño. Parecía como si alguien nos 
hubiera estado ‘soplando’ detrás de la oreja 
dicho nombre, pues como digo, la propuesta 
vino de diferentes futuros cofrades y sin 
haberlo hablado previamente.  

A mí, san Gregorio, sobre todo me ‘huele’ a perras gordas y perrillas y ahora mismo se lo 
explico. El recuerdo más antiguo que tengo de la ermita del santo en la Ruavieja es haber 
pasado por allí con alguna de mis dos abuelas y haber echado por entre las rejas de la 
puerta alguna moneda. Después me asomaba a dicha puerta -entonces la reja no tenía el 
cristal que tiene ahora-, y podía ver el suelo lleno de monedas, sobre todo de perras gordas 
y perrillas, es decir de diez y cinco céntimos de peseta, de aquellas de aluminio con un 
caballo y un guerrero que rememoraban nuestro glorioso pasado íbero. Después me fui a 
vivir fuera del Casco Antiguo, a ‘las afueras’ que decían entonces y ya me tocó poco pasar 
por allí. 

Taquio Uzqueda

Años más tarde, hacia el otoño de 1988 y con 
la ermita prácticamente derrumbada desde 
hacía unos diez años, el Rotary Club de 
Logroño se propuso reconstruirla, dado el poco 
interés que el Ayuntamiento había puesto 
hasta entonces para su reconstrucción y dada 
también mi vinculación con el Rotary Club de 
Logroño, que aunque no pertenezco al mismo, 
colaboré con ellos en la realización de un 
dibujo de la ermita con el cual posteriormente 
se realizó un cartel para la campaña que 
hicieron de reconstrucción de la ermita. Yo, por 
mi parte, doné mi obra, como no podía ser de 
otra manera.  
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San Gregorio fue un monje benedictino, 
cardenal y obispo del puerto italiano de Ostia. 
Enviado por el Papa Benedicto IX a nuestra 
región, llegó a Navarra cuando Nájera era su 
capital. Recorrió toda la ribera de La Rioja y 
Navarra y con sus oraciones y plegarias 
bendiciendo los campos y las aguas, consiguió 
erradicar la plaga que asolaba estas tierras. 
Murió en Logroño el 9 de mayo de 1044. Sus 
restos están enterrados el Sorlada, un pueblo 
de Navarra cercano a Logroño. En Logroño,  ya 
en el siglo XVI, encontramos algún dato de la 
existencia de dicha ermita, pero va a ser en el 
siglo XVII con la intervención de D. Alonso 
Bustamante y Torreblanca, reconstruyendo la 
capilla o ‘Casa de san Gregorio’, el momento en 
que en el arco de la entrada se colocará la 
inscripción que hoy podemos seguir viendo y 
que dice: “ESTA ES LA DICHOSA CASA EN 
QUE VIVIÓ SAN GREGORIO Y MURIÓ EN 
ELLA EL AÑO IO44 HALLÁNDOSE A SU 
MUERTE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Y SAN JUAN DE  ORTEGA SUS DISCÍPULOS. 
Y Á HONRA Y GLORIA SUYA HIZO HACER 
ESTA CAPILLA D. ALONSO DE BUSTAMANTE 
Y TORREBLANCA REGIDOR PERPETUO DE 
ESTA CIUDAD, CUYAS SON LAS CASAS Y SE 
ACABÓ AÑO 1642”.  

Taquio Uzqueda

A finales de 2015 creamos la Cofradía y a 
primeros de 2016 la presentamos en sociedad 
en nuestra sede, el Café Moderno. Parece ser 
que no hemos sido los primeros, ya que el 
ilustrísimo señor don Gaspar de Miranda, 
obispo de Pamplona, en un libro sobre san 
Gregorio Ostiense impreso en 1754, escribe: 
“El fundamento de esta tradición es la grande 
antigüedad que tiene la insigne Cofradía de 
San Gregorio Ostiense fundada en su iglesia: 
es tan antigua, según asienta el Maestro 
Salazar, que se hallaba erigida por los años de 
1298 y esta misma Cofradía y sus 
Constituciones se confirmaron por el obispo 
Sixto V en el año de 1587”. Con lo que tenemos 
una larga y antigua tradición.

En el Camino de San Gregorio que circunvalaba la muralla de 
la ciudad de Logroño por su lado norte, existió desde muy 
antiguo una fuente y un abrevadero llamados también de San 
Gregorio. A los mismos se accedía por unas pequeñas rampas 
laterales a un camino empedrado que usaban tanto las 
caballerías como las personas para acceder a dicha fuente y 
abrevadero. Entre esta y el Puente de Piedra existió también el 
lavadero de San Gregorio. En los siglos XVIII y XIX, las mujeres 
se reunían a lavar la ropa a la orilla de un río, un arroyo, en las 
acequias, pozos o en las fuentes, ya que en las casas no había 
agua corriente. En Logroño además del río Ebro y el ‘Ebro 
chiquito’, existió desde finales del siglo XIX y hasta casi 
mediados del XX, el lavadero de San Gregorio que recogía el 
agua del ‘Ebro chiquito’ pero que era mucho más cómodo que 
este para lavar. Los antiguos lavaderos, además de un sitio de 
trabajo, eran puntos de encuentro y de tertulia para las mujeres 
del lugar. Las mujeres allí reunidas, además de lavar, 
cantaban, contaban historias y se ponían al día de los sucesos 
de la vida cotidiana de su pueblo o ciudad. Todo esto 
desapareció a mediados del siglo pasado. 
Recientemente a la Cofradía de San Gregorio de Logroño, la 
cual tengo el honor de presidir, el alcalde de nuestra ciudad, 
Pablo Hermoso de Mendoza, nos entregó la llave de la ermita 
para que pueda ser abierta todos los primeros sábados de 
cada mes y que pueda visitarse, ya que hasta ahora estaba 
cerrada, lo que es otro logro de nuestra Cofradía.

Cofrade Mayor de la Cofradía de San Gregorio de Logroño





PRESENTACIÓN DE “50 AÑOS 
DE PERIODISMO CALLEJERO” 
DEL PERIODISTA RIOJANO 
ANTONIO MARTÍN ESCORZA

El 14 de Octubre se presentó en el Centro 
Riojano de Madrid el libro de las 
memorias del periodista riojano Antonio 
Martín Escorza, titulado “50 años de 
periodismo callejero”. Participaron en la 
presentación Diego Iturriaga, Director 
General de Cultura del Gobierno de La 
Rioja, José Antonio Rupérez Caño, 
Presidente del Centro Riojano de Madrid,  
Judit Arteaga, responsable de la Editorial 
Siníndice, María Antonia San Felipe, ex 
alcaldesa de Calahorra y escritora, más el 
propio autor. Antonio Martín Escorza es 
un periodista de agencia que trabajó 
principalmente en la agencia EFE, desde 
donde ha sido testigo en directo de los 
grandes cambios de la historia de España. 
Ha sido tertuliano en la cadena SER, y 
miembro del Consejo de Administración 
de Telemadrid. En su libro, nos cuenta la 
historia reciente de nuestro país a través 
del prisma que ha vivido bajo su 
profesión de periodista y en la que el 
lector podrá encontrarse muchas 
anécdotas de las que se nutre el libro. La 
presentación contó con varios asistentes 
de excepción como el ex alcalde de 
Madrid y ex presidente de la Comunidad, 
Alberto Ruiz Gallardón.
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LA COFRADÍA DE SANTA MARIA DE VALVANERA DE 
MADRID REÚNE EN LA CAPITAL DE ESPAÑA A COFRADÍAS 

DE TODA ESPAÑA.

El pasado Sábado 19 de Octubre tuvo lugar en Madrid un sencillo acto que, a 
iniciativa de la Real, Ilustre y Ponti�cia Congregación de Nuestra Señora de 
Valvanera de Madrid, juntó a diferentes Cofradías, Asociaciones y Capítulo que 
veneran a la Patrona de La Rioja. 
 
Aprovechando la celebración del madrileño Triduo anual, tuvo lugar una Santa 
Misa en la Real Iglesia de San Ginés de Arlés de Madrid –donde se venera la 
imagen de Santa María de Valvanera- presidida por el Iltmo. y Excmo. Sr. Obispo 
de Osma-Soria, D. Abilio Martínez Varea y concelebrada por los M.R.P.P. Agustín 
María Prado, Prior del Monasterio de Valvanera, Carmelo López Aladro, Jesús 
Madrigal Terrazas y el Párroco, M.R.P. Antonio Hernán Gómez. 
 
Asistieron a la celebración la Congregación de Valvanera de Barcelona, la 
Congregación de Valvanera de Sevilla, la Congregación de Valvanera de Nebra, 
los Amigos de Valvanera, el Ilustre Capítulo de Caballeros de Valvanera y los 
Amigos de San Millán. 
 
Finalizada la Santa Misa tuvo lugar la imposición de Medallas de la Cofradía de 
Madrid por parte del Iltmo. Sr. Obispo a los nuevos congregantes. 
Posteriormente, en el Centro Riojano de Madrid y tras la bienvenida de su 
Presidente, D. José Antonio Rupérez Caño,  se presentaron las diferentes 
Cofradías y Asociaciones al resto de participantes en el Salón Gonzalo de 
Berceo. 
 
Se dirigieron al público asistente el Presidente de la Congregación de Madrid, 
Excmo. Sr. D. José Antonio Escartín Ipiens, el Prior de Valvanera, P. Agustín 
Prado, la Hermana Mayor de la Congregación de Sevilla, Doña María Dolores 
Gurría, Don Federico Segarra en representación de la Congregación de 
Barcelona, Don José Vidal Otero, por parte de la Cofradía de Nebra (Galicia), 
Doña Marta Ciriza en representación de la Asociación de Amigos de Valvanera, 
D. José Luis Cayuela, Presidente de los Amigos de San Millán y cerró el acto el 
Iltmo. Sr. D. Emilio Ganuza Bacaicoa, Presidente del Capítulo de Caballeros de 
Nuestra Señora de Valvanera. 
 
Finalizó la celebración con un vino español y un almuerzo de Hermandad en el 
propio Centro Riojano. 
 
El motivo de esta celebración ha sido confraternizar, unir y poner en común 
proyectos entre las diferentes Congregaciones de Valvanera y tratar de hacer 
itinerante cada año esta iniciativa en las diferentes sedes. 
 
Santa María de Valvanera, Patrona de La Rioja y los Cameros, tiene 
advocaciones en diversos lugares de España y del Mundo –especialmente en 
Iberoamérica-, con Cofradías y Congregaciones que datan en muchas ocasiones 
desde el Siglo XVIII. 
 
Conocer la existencia de todos estos lugares donde se la venera y el apoyo 
mutuo entre Cofradías es precisamente lo que ha dado lugar a organizar esta 
Celebración.   

Enrique Martínez de Toda Martíne 
Canciller del Capítulo de Caballeros de Valvanera 18



“La criadora” 
Se trata de la décima 
publicación de este escritor 
vizcaíno, tan acostumbrado 
a dar a conocer sus obras 
de forma directa, vecino de 
Haro y enamorado de las 
tierras riojanas.
El día 9 de octubre, en el salón La Lengua del Centro Riojano en Madrid, abrió el acto ante los 
asistentes el presidente José Antonio Rupérez Caño, presentando a Ainara. G. Álava y a Sergio. H. 
López-Pastor, como gerentes de la reciente entidad cultural Literaria Kalean-literatura en la calle. 
Esta entidad acoge tres líneas narrativas: una de ficción, otra de no ficción y la de literatura infantil 
y solidaria.

Y es en la línea de ficción en la que se establece “La criadora”.

Han sido cinco largos años de documentación, escritura y corrección, los que han servido para que 
viera la luz esta obra ambientada en La Rioja y concretamente en Haro y sus calados. Porque, sin 
querer desvelar qué es esa criadora, el autor expuso que tiene mucho que ver con los vinos. Se define 
como una misteriosa sombra que merodea desde tiempos inmemorables por los abstrusos calados 
de la ciudad riojalteña y que posee un insólito método que es capaz de elevar los vinos 
mundialmente famosos de la zona, al grado de la sublimidad.

A partir de este fondo narrativo se erige un emporio vitivinícola que surge de dos puntos bien 
conocidos de la ciudad: uno de ellos es un pequeño calado de la calle Las Cuevas y el otro es el 
conocido número 71 de La Ventilla, donde estuvo ubicada la bodega Martínez Lacuesta durante 107 
años. Es el año que viene, en 2020, cuando celebrará su 125 aniversario.

La trama, a medida que va caracterizando a sus personajes, desvela, a través de sus más de 600 
páginas, una historia que da comienzo a finales del S.XIX para llegar hasta nuestros días. Siempre 
entre bodegas situadas en un entorno riojano enmarcado por las Sierras Cantabria y La Demanda.

La historia realizará giros vivenciales por todo el globo para volver a La Rioja y embaucándonos al 
misterio, a las relaciones enfermizas de algunos de sus protagonistas, a las envidias, al poder y la 
pasión por las excelencias de los vinos riojanos. Una narrativa que engancha desde sus primeras 
páginas y que empodera, más si cabe, la pequeña pero emblemática comunidad de La Rioja.

El autor agradeció la asistencia a los presentes y la colaboración de la bodega Martínez Lacuesta, 
así como el apoyo a la edición del Gobierno de La Rioja y al Centro Riojano en Madrid, por tener 
siempre las puertas abiertas a estas y muchas más iniciativas culturales.

S. H. López-Pasto 
Sociólogo y escritor19



Emilia Zaballos

Presidenta y Fundadora de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales Doctora 
en Derecho | PADE-IESE 

Soy una persona que no me ha 
gustado pasar desapercibida.  
En esta vida todo lo que no 
hace ruido, no se deja ver y 
que no se da a conocer al final 
no existe.   Creo que las 
personas que tenemos la 
posibilidad de cambiar el 
mundo o de hacer cosas muy 
diferentes debemos estar con 
toda la visibilidad que ello 
requieren. Esto permite que 
otras personas si piensan igual 
se sumen y de esa manera se 
consigue ser fuertes y se 
consigue lo que se está 
persiguiendo. Emilia Zaballos 
es una mujer fuerte, valiente, 
que no se rinde ante nada,  
que si la quieres retar sólo 
tienes que decirle que cambiar 
algo injusto no se puede o es 
imposible y a partir de ese 
momento se centrará en 
demostrar que desde la 
perseverancia todo se puede 
conseguir, máxime si es bueno 
para la sociedad o para 
determinadas personas.  En 
definitiva, Emilia Zaballos es una 
Juana de Arco del siglo XXI. 

Quién eres?

¿Qué es la Fundación  Zaballos?
La Fundación  Zaballos no es solamente una asociación o una 
organización. Para mí  es mi misión de vida. Hace años que 
tomé la decisión de que Dios y el Universo habían sido 
generosos conmigo a lo largo de mi actividad profesional, que 
empecé con 22 años. En un momento de mi vida decidí que 
había  devolver parte de todo eso, que a mí se me había dado 
a la sociedad porque se lo merecía. La misma sociedad que 
me había dado la oportunidad de brillar y triunfar en mi 
profesión como abogada, y  me iba dando el reconocimiento 
que todos esperamos, y por eso, tenía que ser generosa. En 
el año 1997, me hago cargo de la defensa del asesino de 
Anabel Segura y observo que la sociedad tiene muchas 
carencias, que la justicia no funciona ni cubre las necesidades 
que todos los ciudadanos, cuando tenemos un problema, 
esperamos de ella y eso me lleva a ser inconformista.

Es en ese momento  cuando decido que lo mejor que puedo 
hacer es poner en marcha una organización que, sin ánimo 
de lucro, luche para  de una forma u otra ayudar a las 
personas que lo necesitan cuando algunos de sus Derechos 
Fundamentales se ven violados o no defendidos.

¿Dónde quieres llegar con la 
Fundación  Zaballos?
No quiero ponerla limites. Lo que quiero es que persista y 
perdure en el tiempo porque en el fondo, reitero, es una 
forma de ayudar a todas las personas que sufren o que se 
encuentran afectados, directa o indirectamente, por una mala 
regulación; por la mala aplicación de una ley; porque no se 
tiene en  cuenta la situación en la que se desarrollan 
determinadas actividades... Todo ello me ha llevado a darme 
cuenta  que hay que darles voz a las personas que sufren 
determinados problemas y que esa voz se escuche en todas 
partes. Así es como se puede conseguir el cambio.

No tolero la protesta sin acción. Es fácil criticar, es fácil hablar 
de lo que no nos gusta, es muy cómodo decir y no hacer 
nada sin darnos cuenta que sólo desde la acción podemos 
cambiar las cosas. 

¿Qué cosas destacadas 
importantes se han hecho 
desde la Fundación  
Zaballos en estos más de 23 
años?
No se trata de cosas grandes, importantes… se trata de cosas 
necesarias e imprescindibles para que determinados sectores 
que sufren un problema o un perjuicio encuentren una 
solución.

Dar voz a un problema y gestionarlo aportando soluciones 
hace que los perjudicados sientan que son importantes y que 
a alguien le importa realmente  lo que a ellos les está pasando 
y que alguien se va a ocupar de darle una solución.

¿Qué te aporta la Fundación 
como misión de vida?
Para mí es una forma de dejar mi legado  a la sociedad 
cuando no esté aquí. Amo mi profesión y me ha permitido 
vivir de ella y ayudar a muchísimas personas y  a la vez 
disfrutando y ejerciendo como una buena jurista y buena 
letrada.

Cada gestión que realizo desde la Fundación Zaballos ,  donde 
la compensación no es la económica, lo que recibo es el 
agradecimiento de las personas que ayudo y los sectores que, 
tras verse perjudicados, encuentran una solución. Eso me 
compensa mucho más que todo el oro del mundo.

¿Cómo ha subsistido  la 
Fundación a lo largo de 
estos 23 años?
No ha sido fácil ya que ha dependido única y exclusivamente 
de mí y de lo que he aportado económica y 
profesionalmente... y del apoyo de muchas personas que, en 
este tiempo, han creído en el proyecto y que existía una 
solución y esa solución pasaba por el compromiso de querer 
cambiar lo que existía por algo mucho mejor, que aportara 
tranquilidad a los ciudadanos que se veían afectados por un 
problema.

El no recibir ayudas, subvenciones, etc… me ha permitido ser 
libre y convertir mi sueño en realidad, es decir, no debo 
favores a ningún partido político ni a ninguna organización ni 
administración, por eso no me caso con nadie y si alguien 
necesita mi ayuda puedo prestársela sin ningún tipo de 
prejuicio, compromiso o deuda que tenga que pagar o 
cumplir, salvo el compromiso que adquiero con la persona o 
el grupo de afectados que he decidido ayudar.

¿Por qué no hay más 
información sobre toda la 
labor que ha realizado la 
Fundación Zaballos a lo 
largo de estos 23 años con 
tanto éxito?
El estar detrás de grandes proyectos, impulsarlos, apoyarlos y 
contribuir a su éxito, ha sido precisamente lo que me ha 
permitido ser independiente, no deber favores a nadie y que a 
una Fundación como esta , para la defensa de los Derechos 
Constitucionales ,no se la vincule a ninguna ideología,  
creencia, dogma......

¿Cuáles son los proyectos 
de la Fundación Zaballos a 
corto-medio plazo?
Hay cosas que, analizando la sociedad actual, nos preocupan 
mucho y para  eso existen comisiones que se van a centrar 
en la gestión de cada uno de ellas. Temas tan importantes y 
necesarios de regular como puede ser la eutanasia o  muerte 
digna, la prisión permanente revisable , la gestación 
subrogada, una buena ley de mecenazgo…

El exceso de regulación es malo pero la falta de regulación es 
peor. Sólo desde el conocimiento directo de un 
comportamiento que se está produciendo en la sociedad, y 
que la misma pide que se tenga en cuenta y se regule, nace 
nuestra ayuda.

La persona, con bases sólidas, 
donde los principios y los 
valores se respetan por 
encima de todo porque es lo 
que me inculcó mi familia, a 
quien le debo todo lo que soy 
especialmente a mi madre y a 
mi padre y a mi hermana que 
siempre en un segundo plano 
ha  sabido darme el apoyo y la 
sostenibilidad que necesitaba 
para conseguir mi éxito .

El personaje, que es alguien 
potente fuerte, valiente, que no 
le da miedo decir lo que 
sientes  y lo que piensas si 
considera que con eso ayuda a 
muchas personas. Que ama la  
acción, por qué no hay otra 
forma de conseguir las cosas. 
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Mi trayectoria profesional ha 
venido marcada por asumir 
defensas en grandes asuntos 
muy mediáticos, asuntos de 
mucha repercusión mediática 
Tanto en delitos económicos 
como delitos de sangre como 
delitos contra la salud pública 
etc. y lo de delincuentes de 
altísimo nivel o de delincuentes 
que han cometido graves 
delitos tanto económicos, como 
delitos de sangre, contra la 
salud pública, violencia 
machista etc. ... al estar los 
medios de comunicación 
pendiente de ellos me han 
dado mucha visibilidad y me 
han ayudado a ser un gran 
referente para muchos 
profesionales  (mujeres y 
hombres ). 
Siempre voy a estar 
tremendamente agradecida a 
los medios de comunicación, les 
he dado siempre el máximo 
respeto y ellos me lo han dado 
a mí. Creo que mutuamente 
tenemos mucho que 
agradecernos.  

Fundamentalmente la falta de ayudas; también la falta de 
reconocimiento; la falta de apoyo y de implicación de más 
personas en proyectos que, una vez resueltos, nos bene�cian 
a todos; la falta de compromiso de la gente cuando hay que 
enfrentarse a una situación que no es Legalmente correcta o 
no es adecuada. Solo cuando nos afecta a nosotros 
directamente somos capaces de implicarnos y de luchar para 
que las cosas cambien. Mientras , estamos acomodados y 
nos parece que ese problema nunca será el nuestro, hasta 
que nos pasa.

¿Cuáles son los principales 
obstáculos que se 
encuentra la Fundación 
Zaballos  para la 
consecución con éxito de 
sus proyectos?

Mi agradecimiento siempre lo tendrán los artistas: pintores, 
músicos, escultores... Sectores que les cuesta mucho más 
sobrevivir -porque es difícil triunfar para esos profesionales- 
pero son los más generosos, los que más ayudan en una gala 
bené�ca, ellos ponen desinteresadamente su arte, su trabajo y 
su amor por querer cambiar las cosas que no funcionan. 
Especialmente, quizás, porque en sus genes está el soñar de 
forma utópica en una sociedad perfecta, donde todo es bello 
y armonioso, y de ahí su compromiso con todas las 
fundaciones, asociaciones y organizaciones que, sin ánimo de 
lucro, luchan por una sociedad mejor.

¿Qué sectores son los más 
comprometidos con los 
objetivos de la Fundación y 
han colaborado con ella 
para su éxito a lo largo del 
tiempo ?

Hay una Cena de Gala en el Hotel 
Intercontinental de Madrid el próximo día 22 
de noviembre, ¿a qué se debe el querer dar 
visibilidad a la Fundación casi 25 años 
después y habiéndose mantenido en el 
anonimato?
El Patronato ha valorado la labor realizada durante todo este 
tiempo: brillante, efectiva, exitosa… si todo esto se ha 
conseguido sin conocernos, estando en un segundo plano, ¿qué 
pasaría si ante la solidez que tiene ya la Fundación y habiendo 
sobrevivido a cambios políticos, económicos, sociales… si de 
repente las personas saben de su existencia? Darla a conocer 
implica que más personas podrán poner en conocimiento 
nuestro los problemas que puedan está sufriendo, las injusticias 
que puedan estar tolerando, los comportamientos poco éticos 
que no deben ser permitidos… 

Sabiendo que estamos aquí y que existimos podrán acudir a 
nosotros, podremos darle la ayuda que necesitan, podremos 
contribuir a que la sociedad sea mejor y que funcione mejor, 
sobre todo, desde el respeto al ser humano, a los valores, a los 
principios, a las buenas costumbres. Es una forma de consolidar 
la Fundación y su lema: “Existimos porque nos necesitas”.

Solo desde el equilibrio entre la 
persona y el personaje, entre la 
parte material/terrenal y la 
parte espiritual/emocional, se 
puede conseguir el éxito 
disfrutando durante su 
consecución. Amar lo que 
haces en cada momento te 
permite ser feliz en tu vida 
personal y profesional y eso al 
final crea un entorno agradable 
para las personas que te 
rodean. Solo desde ser feliz 
puedes hacer feliz a los de 
demás, no se puede dar lo que 
no se tiene y esa ha sido mi 
máxima a lo largo de mi vida y 
del ejercicio de mi profesión. 



El pasado 8 de octubre, 
Joaquín Antuña presentó 
su último libro “Crónicas 
Babilonias: La Torre de 
Babel” en el Salón la 
Lengua del Centro Riojano 
de Madrid. En el acto, que 
fue presidido por José 
Antonio Rupérez Caño, 
presidente del Centro 
Riojano, tuve el placer de 
intervenir junto con 
Arturo Pérez Martínez, 
embajador de España. Una 
lectura imprescindible 
para entender la 
actualidad nacional e 
internacional de este 
último año.

Joaquín Antuña es 
presidente y fundador de 
Paz y Cooperación (1982), 
con estatus consultivo 
especial de Naciones 
Unidas desde 1.999. 
Hablar con él es, entre 
otras muchas cosas, 
sentir que aún existen 
hombres con pasión por 
sus ideas y por su 
dedicación. Siempre 
involucrado en proyectos 
solidarios, es autor de una 
veintena de libros, entre 
ellos “Crónicas babilonias” 
en el que recoge sus 
publicaciones diarias de 
Galicia Digital. 

En su estilo combativo, 
directo y sarcástico, el 
autor nos sumerge así 
pues en un momento 
convulso de la historia de 
España y nos hace un 
retrato a modo de desnudo 
integral de la actualidad 
en clave de humor. El libro 
está marcado por la 
inestabilidad política, la 
movilización de la 
izquierda y la división de 
la derecha, las elecciones 
del 2019, por la crisis 
política catalana, por las 
reivindicaciones del 
movimiento feminista, por 
la nueva ecología y la 
inmigración. 

¿Por qué “Crónicas 
babilonias”? Antuña me 
sugerió la leyenda de la 
Torre de Babel. Siempre se 
ha asociado la idea de Babel 
al desconcierto, el desorden 
o el desbarajuste. Babel es 
la denominación bíblica de 
Babilonia, una ciudad 
antigua perteneciente a la 
región de la Baja 
Mesopotamia. Esta localidad 
logró convertirse en una 
potencia, aunque con los 
años perdió importancia 
hasta ser abandonada. Hoy 
en día, sus ruinas se hallan 
en el territorio iraquí.

En las leyes 
fundamentales de la 
estupidez humana, el 
historiador italiano Carlo 
María Cipolla se sirve de 
tres prototipos: los 
incautos, los malvados y 
los inteligentes. No quiero 
ser ni incauta, ni malvada, 
ni inteligente para 
desvelaros aquí sus 
nombres. Tampoco hay 
legislatura en la que no se 
hable de transfuguismo y 
de tránsfugas. Joaquín 
menciona en sus crónicas 
a algún que otro villano, 
en particular a uno que se 
fue al partido naranja.

“Crónicas 
Babilonia: 
La Torre de 
Babel” 
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El libro de Joaquín Antuña es muy 
babilonio en ese sentido, relata entre 
otros temas que la investidura de Pedro 
Sánchez como presidente fracasó. 
Ganar las elecciones generales no es 
garantía de estar en Moncloa, y se 
consumaría así el primer intento fallido 
de formar gobierno socialista de la 
historia de la democracia española por 
parte de un candidato vencedor. 

En este momento está activada la 
cuenta atrás para las cuartas 
elecciones generales desde 2015.

Nabónido fue el último rey de Babilonia 
y Pedro I el Divino (ladino y 
egocéntrico) es el rey de las “Crónicas 
babilonias”. Si hay algo que hace una 
lectura interesante en los libros son los 
tan odiosos y, a la vez, fascinantes 
villanos o antagonistas. Precisamente, el 
último rey de Babilonia cayó víctima de 
una conjura y de la invasión del persa 
Ciro. ¿Será el “burgués de La Navata” 
(calculador, maquiavélico y ambicioso) 
quien haga lo propio con Pedro I?

Antuña realiza todos los días en sus 
crónicas un ejercicio de introspección y 
no deja títere con cabeza dentro del 
repaso que hace del panorama político, 
social y cultural. Tiene crónicas 
tronchantes y surrealistas, donde 
proliferan todo tipo de personajes, 
desde artistas, empresarios, periodistas, 
políticos, hasta la otra inquilina de la 
Moncloa (Turca, el perro del presidente 
del Gobierno), y otras que no lo son 
tanto porque son reflexiones serias.

Roxa Ortiz 
Periodista

En las leyes fundamentales de la 
estupidez humana, el historiador 
italiano Carlo María Cipolla se sirve de 
tres prototipos: los incautos, los 
malvados y los inteligentes. No quiero 
ser ni incauta, ni malvada, ni inteligente 
para desvelaros aquí sus nombres. 
Tampoco hay legislatura en la que no se 
hable de transfuguismo y de tránsfugas. 
Joaquín menciona en sus crónicas a 
algún que otro villano, en particular a 
uno que se fue al partido naranja.

El autor del libro ha logrado algo muy difícil, contar historias 
con un lenguaje propio. Alguien sabe ¿quién es el “Divino”? 
Y ¿las “majorettes del presidente”?, ¿qué misterioso país se 
esconde detrás de “Plurilandia”?, ¿quién es “Mary Poppins”, 
la superheroína en versión sin paraguas del Gobierno?  
¿Saldrías a cenar con el “burgués de La Navata” o te 
dejarías asesorar por la “ninfa Egeria” del Divino? Y, 
finalmente, ¿tendrías una reunión clandestina con el 
controvertido “iluminado de Blanes”? 

Sus crónicas contribuyen también a describir el ocio, la 
cultura y espectáculos de Madrid, la ciudad que nunca 
duerme. Sin olvidarse, además, del nuevo gobierno municipal 
que pone fin al Madrid Central de Carmena o de la muerte 
del actor Arturo Fernández y con él su “Alta 

Seducción”. Madrid le dedicará una calle, porque como dicen 
los versos de Luís Quiñones de Benavente: “Desde la cuna a 
Madrid. Y desde Madrid al cielo”.

Y, por último, ¿qué sería la vida sin amor? El amor fluye a 
través del libro de Joaquín de diferentes formas: alegre, 
melancólico, pasional, siempre sorprendente. Nos habla de 
uno de los romances del año, el de Albert Rivera y Malú, 
pero también del amor metafórico entre la ex alcaldesa 
Carmena e Iñigo Errejón, pasando por el que se tienen Pedro 
(Sánchez) y Pablo (Iglesias), ninguno de los dos puede vivir 
sin el otro, y de la historia del propio autor con su musa. 



LA NOVENA SINFONÍA DE 
BEETHOVEN,  

PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. 

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO 
16 DE OCTUBRE DE 2019 

“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”  
(Ludwig van Beethoven) 

Cuando D. José 
Antonio Rupérez Caño 
me sugirió ofrecer la 
conferencia “La 
Novena Sinfonía de 
Beethoven, 
Patrimonio de la 
Humanidad”, no dudé 
en aceptar su 
ofrecimiento. Por la 
admiración que siento 
por Ludwig van 
Beethoven, el hombre, 
y la devoción que me 
inspira su obra, me 
con�eso 
beethoveniana. Desde 
hace tiempo, su 
música me llega con 
una profundidad que 
me vincula 
estrechamente al 
genial compositor.

Y una vez decidido el protagonista, elegir su Novena Sinfonía, fue 
sencillo. La Novena, monumental obra de arte, cima irrepetible 
del talento humano, una de las obras más trascendentes, 
importantes y conocidas de la llamada música clásica, cali�cada 
como obra maestra ejerció, de una manera u otra, una 
considerable presión sobre la música del siglo XIX. El desafío a las 
formas establecidas, la experiencia espiritual de la fraternidad 
universal, la explosión titánica…, el cuarto movimiento preparó la 
música del porvenir. La Novena ha sido elegida como himno de 
muchas causas, de entusiasmos contradictorios, por su 
capacidad de alentar pasiones nuevas, de ser alistada a favor de 
propósitos, utopías y sueños recién surgidos en la imaginación 
humana… El manuscrito de casi 200 páginas que se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Berlín casi íntegro, es la única partitura 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  
(“Memory of the World” (12 de enero 2003).
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Ludwig van Beethoven (1770-
1827),  nació en Bonn, capital del 
Electorado de Colonia,  en el seno 
de una familia de condiciones 
modestas de músicos de origen 
�amenco que se trasladaron a 
Bonn en el siglo XVIII. Se 
desconoce la fecha exacta, 
aunque sí está documentado que 
fue bautizado el 17 de diciembre 
de 1770. Corto de estatura, 
complexión robusta, torpes 
modales y tez oscura, en 
ocasiones fue apodado “el 
Español”, y, en realidad, al ser su 
familia de origen �amenco, bien 
pudiera ser que realmente sus 
orígenes fueran españoles, debido 
a la ocupación de los Países Bajos 
por España, concretamente los 
distritos católicos, de los que 
procedía la familia. 

El pequeño Ludwig tuvo una 
infancia difícil. Su padre Johann, 
un ser intransigente, cruel, de vida 
licenciosa, bebedor…, trabajaba 
como músico en la Corte del 
arzobispo-elector de Colonia, José 
II, y su deseo era hacer del 
pequeño Ludwig un “Segundo 
Mozart”, para lo cual no dudó en 
emplear métodos violentos para 
conseguirlo. Su madre, Mª 
Magdalena soportaba, 
pacientemente y en silencio, la 
soledad y las borracheras de su 
marido. 

Estudió piano, órgano, clarinete y 
composición  con Christian 
Gottlob Ne�e, un músico limitado 
pero hombre de altos ideales y 
amplia cultura que inició a 
Beethoven en la lectura de los 
clásicos y de Klopstock, Schiller y 
Goethe.

En 1787,  el arzobispo-elector 
envía a Beethoven a Viena a 
estudiar música. Haydn y Mozart 
se �jaron en él. La leyenda dice 
que Mozart expresó “Recuerden 
su nombre, este joven hará hablar 
al mundo”. Regresó dos meses 
más tarde por el fallecimiento de 
su madre y la depresión paterna, 
para ocuparse de sus hermanos 
menores.

En 1792, Beethoven regresó a 
Viena, ya para siempre. Allí, se 
labró fama como pianista e 
improvisador. Su impetuosa 
técnica pianística y la búsqueda de 
sonoridades orquestales 
conmocionaron a la sociedad 
vienesa, acostumbrada a las 
maneras suaves de Haydn y 
Mozart. 
Su estancia en Viena fue facilitada 
por el mecenazgo de aristócratas 
como el Archiduque Rudolph de 
Austria, los príncipes Lichnnovsky, 
Lobkowitzx y Kinski, aunque, en 
breve, pudo desvincularse del 
mecenazgo, incluso de ofrecer 
recitales y conciertos, pues los 
editores se disputaban sus obras, 
lo que le permitió ser  el primer 
artista y compositor 
independiente de la historia. 

En torno a 1800 comienzan los 
problemas auditivos. Y esta 
circunstancia le va agriando el 
carácter hasta convertirse en un 
ser irascible, hosco, brusco… hasta 
el punto de que era capaz de 
detener su interpretación al piano 
si la audiencia comenzaba a hablar 
entre sí o si dejaban de prestarle 
total atención. Su música inicial, 
fresca y ligera, cambió para 
convertirse en épica y turbulenta.

A partir de 1814, ya no puede 
mantener un mínimo diálogo y 
recurre a los llamados Cuadernos 
de Conversación, libretas que 
llevaba siempre consigo y en las 
que escribía, tanto las 
conversaciones mantenidas como 
las ideas musicales que llegaban a 
su inspiración. Estos cuadernos 
nos ofrecen la oportunidad de 
conocer todos los aspectos que 
rodearon la vida del músico, 
constituyendo el documento más 
importante para entender la unión 
existente entre lo cotidiano y el 
arte. 



Según el escritor ruso Wilhem von Lenz, en la obra de Beethoven podemos 
encontrar tres periodos bien diferenciados:  
a) Un periodo temprano, hasta 1802, en que su música está fuertemente in�uenciada por sus predecesores Haydn y Mozart. 
Aunque su clasicismo nunca ocultó su inequívoca personalidad, que se ponía de mani�esto en el clima melancólico, casi 
doloroso, de sus movimientos largos y adagios.
b) Un periodo medio, (1803-1814),  en donde las obras re�ejan heroísmo y lucha. Es una década prodigiosa de composición: 
Leonora, oberturas Coriolano, Egmont y Leonora III, los tres cuartetos op. 59, concierto para violín, los conciertos para piano 4 y 
5, el Trío Archiduque op. 97 y varias de las más famosas sonatas para piano, incluyendo la Waldstein y la Appassionata. 
c) Un periodo tardío, de 1815 en adelante. La música de este periodo es sublime, no sólo es bella y atractiva, sino de obras de 
una gran unidad estilística. En ellas se desvincula de todas las tradiciones musicales. En este periodo destacamos la Gran Fuga 
y los últimos cuartetos para cuerda, que suponen el verdadero legado de Beethoven por su microcosmos insondable, 
inabarcable… obras que anticipan procedimientos empleados por la Escuela de Viena en el siglo XX (Schöenberg, Berg y 
Webern), o el mismísimo Béla Bartók. Beethoven ya no compone para el mundo, compone para la posteridad. 

Beethoven recibía su inspiración de la Naturaleza. Era 
un compositor muy lento, exigente con sus obras, 
con un afán de superación constante. En ocasiones 
las ideas musicales sufrían un largo proceso de 
elaboración, las frases se alteraban nota a nota, se 
pulían, se re�naban hasta alcanzar su forma 
de�nitiva.
La Sinfonía nº 9 “Coral”, en Re menor de Ludwig van 
Beethoven se estrenó el 7 de mayo de 1824 en el 
Teatro de la Corte Imperial de Viena. Beethoven  
compartió el podio con el Maestro Michael Umlauf. 
Podemos revivir la escena desgarradora: Beethoven 
viejo, completamente sordo, despeinado, incapaz de 
marcar correctamente el compás, moviendo todavía 
los brazos furiosamente delante de la orquesta 
mientras el público, a su espalda, ya había 
comenzado los aplausos. La contralto Karoline Unger 
le cogió y le hizo volverse para contemplar la reacción 
de los asistentes: cinco salvas de aplausos, cuando el 
protocolo sólo tenía previsto tres para la familia 
imperial. 
La Novena Sinfonía “Coral”, estructurada en cuatro 
movimientos, posee una grandiosa arquitectura 
musical, con texturas muy diversas, que van del 
recitativo a la armonía y diversidad polifónicas (doble 
fuga, coro, solistas…),  inauditas para la época. 
Supone una obra innovadora,  dentro de la libertad 
musical y ruptura de estructuras típica del último 
periodo de Beethoven e introduce dos recursos 
expresivos muy característicos del compositor:   
Molto crescendo, es decir subir la intensidad 
paulatinamente hasta alcanzar un volumen 
atronador para, inmediatamente, piano súbito, es 
decir, bajar el volumen a la mínima expresión. Otro 
recurso expresivo introducido por Beethoven en esta 
magní�ca obra es el empleo de los silencios que 
ofrecen un gran dramatismo, para, posteriormente, 
cambiar de ambiente.  

El primer movimiento, Allegro ma non troppo, de 
carácter épico, se inicia con un breve episodio de 
incertidumbre tonal- ¿mayor o menor?-, para, 
después, presentarnos un primer tema, majestuoso, 
y un segundo, expresivo y tierno. El material temático 
se transforma y va rompiendo nuestras expectativas, 
creando una tensión continua, una lucha formidable 
entre fuerzas musicales.

El segundo movimiento, Molto vivace, Scherzo, 
supone una diferencia sustancial con la sinfonía 
clásica, ya que debería ser el movimiento lento y 
sosegado. Sin embargo, es una obra electrizante, con 
mucho brío, de�nido por ciertos autores como 
“Redoble de timbal”, e incluso  “In�erno en llamas”, 
por su contundencia y velocidad.
El tercer movimiento, Adagio, es religioso y soñador, 
en forma de tema con variaciones. De carácter 
sosegado y lírico, supone un descanso después de la 
�ereza de los dos movimientos anteriores, nos 
presenta un delicado diálogo entre la cuerda y el 
viento. El material temático de los tres movimientos, a 
pesar de la disparidad de caracteres, presenta ciertos 
vínculos. 



Las grandiosas proporciones que había 
adquirido la Novena Sinfonía en re 
menor era el contexto idóneo para la 
Oda a la Alegría de Friedrich von Schiller, 
un poema que hacía ya tiempo que 
Beethoven quería musicalizar y que, 
�nalmente, introdujo en el cuarto 
movimiento. Presto, allegro ma non 
troppo, vivace, adagio cantabile, allegro 
assai…este monumental movimiento 
sinfónico introdujo un coro y un cuarteto 
vocal solista por primera vez en la 
historia de la sinfonía. 
El cuarto movimiento comienza con un 
acorde disonante inicial y con cita de 
material temático de los tres movimientos 
anteriores, lo que aporta a  la sinfonía 
una gran unidad estilística. Los 
violonchelos y contrabajos presentan el 
tema de la Alegría con una clara intención 
recitativa, después las violas recogen el 
tema, con un contramelodía que 
interpreta el fagot. Posteriormente, los 
violines exponen el tema con la dulzura 
que le es característica para terminar con 
un tutti orquestal majestuosos y heroico. 

La transición entre la parte instrumental 
y vocal fue difícil de resolver, pero, 
�nalmente, Beethoven introdujo unos 
versos inventados por él mismo en la voz 
de un barítono a capella: ¡Amigos, no en 
esos tonos! ¡Entonemos otros más 
agradables y llenos de alegría ¡ ¡Alegría! 
¡Alegría! A partir de ese momento, la 
sinfonía avanza con la estructura de 
tema y variaciones y se va elevando 
ostentosamente sobre sí misma. Los 
coros y el cuarteto vocal, de gran 
exigencia interpretativa,  llegan a niveles 
atronadores, utilizando el unísono y el 
viento metal para enfatizar el mensaje. 
Tras la Doble Fuga, una de las secciones 
más grandiosas de este movimiento, a 
cuatro voces, con dos textos a la vez, 
escuchamos un pasaje de carácter 
eclesiástico, casi espiritual,  que invita al 
recogimiento. Una serie de codas, tanto 
instrumentales como vocales, exponen 
un �nal brillante, un grandioso tutti, 
donde estalla toda la potencia acumulada 
de la sinfonía. 

Beethoven falleció el 26 de 
marzo de 1827. El análisis de 
ADN de un mechón de sus 
cabellos y de un fragmento de 
su cráneo reveló altas 
concentraciones de plomo, por 
lo se deduce que la causa de su 
muerte fue saturnismo. El 
cortejo fúnebre fue 
multitudinario. Asistieron entre 
diez mil y treinta mil personas, 
según distintas fuentes. Entre 
los asistentes de veras 
compungidos estaba Franz 
Schubert, uno de los treinta y 
seis hombres que rodeaban el 
ataúd con antorchas.

Almudena Arribas 
Musicóloga. Pianista



LA NOVENA SINFONÍA 
DE BEETHOVEN,  

PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

Presentado por: 
 
Juan Ignacio Vecino, 
Director de la revista Patrimonio Actual 
 
Almudena Arribas, 
Musicóloga. Pianista



En
ol
og
ía



UN VINO DE 
METÁFORAS 

Al igual que suele sucedernos a los humanos, el fruto 
de la vid se encuentra ante una bifurcación de 
opciones o alternativas, esto es, ser fruta y ofrecer 
tan sólo degustación y aporte de vitaminas y 
minerales, que no es poca cosa, o darse la 
oportunidad de convertirse en algo grandioso. Como 
las uvas, las personas podemos convertirnos en lo 
mejor de nosotros mismos o quedarnos en simple 
fruta, sin más, aunque siempre se puede aspirar a ser 
la mejor de las frutas. Cuando la Vida nos invita a algo, 
tenemos la opción de aceptarla o declinarla. En una, 
de esas invitaciones que la Vida me ha cursado, el 
vino me llevó al Centro Riojano, mejor dicho, fue ‘el 
perfume del vino’. Como a las personas, a los caldos 
hay que darles una oportunidad. A priori, 
desconocemos si ese vino nos conquistará el alma, 
nos dejará indiferentes o, tal vez, provoque que 
queramos salir corriendo. El tener prejuicios o 
apriorismos puede hacernos tomar la opción 
‘equivocada’, de las dos que se abren ante nosotros, 
rechazando un vino que nos seducirá los sentidos o 
eludiendo conversar con una persona que, puede 
llegar a ser providencial en nuestra vida, o como 
poco, ser de conversación interesante. Existen 
muchos prejuicios, muchas ‘creencias’ (ideas) 
negativas que, a modo de etiquetas, llevamos 
siempre a mano dispuestos a repartirlas sin rubor a la 
más mínima información. No soy una experta en 
vinos, pero si lo soy en personas.  

E l vino es una suerte de metáfora de 
la vida, y viceversa.  

He degustado vinos que me han encantado, que no eran 
conocidos ni famosos ni habían ganado concursos. De igual 
forma, me ha sucedido con los seres humanos. Por eso, la 
oportunidad es algo que todos debemos ofrecer, 
empezando por nosotros mismos.  Incluso, en las 
circunstancias más desfavorables, hay quien es capaz de 
convertirse en alguien extraordinario, mientras que, otros, 
con todo a favor, no despliegan ni las pestañas. Las viñas se 
nutren del cielo y de la tierra, una suerte de combinación 
de lo celestial o espiritual y lo mundano, lo visible y lo 
invisible. Empero, no basta con coger las uvas y meterlas 
en una barrica y esperar que ese caldo, así sin más, se 
convierta en algo extraordinario. Los buenos vinos mejoran 
con los años, si les acompañan las condiciones favorables, 
claro está. A los humanos, nos sucede algo similar. El cómo 
nutrimos nuestra vida, el cómo nos alimentamos a nivel 
psicológico o el cómo cuidamos de nuestro interior, el 
cómo abordamos las diversas circunstancias que se van 
presentando en nuestro día a día, el tipo de plan y 
estrategia vital que hemos diseñado para darnos la 
posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, 
entre otras variables, determinará el tipo de ‘vino’ en el 
que nos convertiremos. Porque no se puede acabar siendo 
algo grandioso sin un plan inicial, como tampoco se podrá 
lograr la excelencia sin una uva con posibilidades, sin  
buena materia prima no habrá magia �nal. Soy muy de 
probar, no me gusta cerrarme a la posibilidad. Los vinos, 
como las personas, los hay buenos, excepcionales, malos y 
mediocres, pudiendo ser de cualquier lugar, color y aroma. 
Hay vinos jóvenes con gran calidad que sorprenden por su 
versatilidad. La madurez no siempre conlleva calidad, por lo 
que ni todo lo joven es malo, ni todo lo viejo es bueno. 
Depende de muchos factores. La clave la tienen tanto las 
opciones, esas que tomamos cada día y que nos maceran, 
como las circunstancias y el cómo reaccionamos ante las 
mismas. Soy española de pasaporte pero tengo un alma 
universal, por eso me dejo sorprender por vinos de 
cualquier lugar de la Tierra. En mi etapa californiana, gracias 
a unos amigos americanos, degusté vinos de la zona que 
me encantaron e incluso descubrí algunos australianos que 
me cautivaron. Aunque tengo que reconocer que mis 
preferencias se inclinan por los aromas que me son 
familiares y recorren los caminos de mis recuerdos. Los 
primeros vinos que se adentraron en el territorio ignoto de 
mi paladar fueron los vinos de Rioja que, merced a esas 
uvas que decidieron apostar por ser lo mejor de sí mismas, 
ocupan un lugar rivilegiado en mi recuerdo. Los vinos 
están llenos de metáforas y de historias, y a mí, me 
encanta compartirlas.  

Rosetta Forner 
Periodista30



BLANCO DE ORO 
Despierte el mundo 
y entienda 
que el vino blanco 
en la Rioja, 
no es blanco, es el dorado 
oro líquido 
extraído de los granos de la viura, 
uva autóctona 
que la tierra madre otorgó 
a la Rioja 
para disfrute del universo entero. 
 
Dedicados viticultores y enólogos, 
en la Rioja 
han sabido armonizar en su crianza, 
la viura con 
los aromas de la fina malvasía  
y el cuerpo  
de la poderosa garnacha blanca. 
Con más uvas 
de otras tierras, han creado el blanco 
de esta Rioja, 
apreciada delicia del mundo entero, 
y explorando,  
cómo no, nuestro tempranillo blanco. 
 
Nunca os permitáis olvidar que 
en la Rioja, 
el vino nos vive, de nuestras viñas 
vivimos, 
de vides estamos hechos. Nunca 
bebemos vino, 
con orgullo, en la sangre lo llevamos, 
es la vida 
que vivimos, más preciada que el 
blanco oro 
que compartimos con todos. 
 
Con tintos, blancos, sin olvidar los rosados, 
la Rioja vive 
un sueño dorado, hecho realidad por 
su sabio pueblo. 
Con la herencia recibida de sus mayores 
continua  
creando un nuevo proceso de vida, 
garantía del gozo  
compartido con su existencia en el tiempo. 
 

Santiago M. Rupérez 
  Taipéi, 6-10-2019 

Para mis hermanos 
riojanos



VISITA DE UN GRUPO 
DE SOCIOS DEL CENTRO 
RIOJANO A BODEGAS 
DE LA RIOJA
El día 26 de Octubre, un 
numeroso grupo de socios 
del Centro Riojano de 
Madrid, encabezados por su 
presidente, José Antonio 
Rupérez Caño, viajaron a La 
Rioja y sus pueblos. 
Visitaron Bodegas Lecea en 
San Asensio, donde vieron 
sus calados y presenciaron 
la tradicional fiesta del 
pisado de la uva en el lago 
de piedra. 

Esta actividad se lleva a 
cabo sólo durante un fin de 
semana al año, fecha que 
varía en función de cómo se 
esté dando la vendimia. 
Para ello, se llena el lagar 
con 18.000 kilos de uva de la 
variedad tempranillo con la 
que elaboran un vino de 
maceración carbónica 
llamado “Corazón de Lago”.  
Posteriormente comieron 
en la bodega un menú típico 
riojano.



A la tarde visitaron Bodegas Alfonso García 
Hernando, bodega familiar ubicada 
también en el Barrio de las Bodegas de San 
Asensio, donde el propio Alfonso, viticultor 
y bodeguero, comentó la historia desde sus 
orígenes.



RECIBIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

AL CENTRO RIOJANO DE MADRID
El 27 de Octubre los socios 
del Centro Riojano de 
Madrid visitaron Santo 
Domingo de la Calzada. El 
alcalde de la localidad 
calceatense, David  Mena, 
junto a varios de sus 
concejales recibieron en la 
Plaza de España a los 
miembros de la Junta de 
Gobierno de la entidad 
riojana afincada en Madrid, 
encabezados por su 
presidente  José Antonio 
Rupérez Caño. 
A continuación, los socios 
visitaron la Catedral en este 
año jubilar, asistieron a la 
Santa Misa oficiada por D. 
Francisco Suarez, para 
finalizar visitando la 
antigua Cárcel Real, 
ubicada en el edificio 
colindante al Ayuntamiento 
en la Plaza de España, de la 
mano de Javier Díez 
Morras, Doctor en Historia.  



CATEDRAL SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA

José Antonio Rupérez Caño 
Presidente del Centro Riojano de 

Madrid 



LOS PREMIOS ECOVINO 
CELEBRAN SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO CON UNA 
CATA DE SUS GRANDES 
OROS EN EL CENTRO 
RIOJANO DE MADRID

Buena parte de la ciudadanía toma 
conciencia cada vez más sobre la 
importancia de la alimentación en su 
salud, además de los efectos que 
ocasiona su dieta en el entorno 
ambiental, social y económico. Como 
consecuencia, en el mercado 
internacional se puede constatar una 
creciente demanda de productos que 
representan a un mismo tiempo salud 
y sostenibilidad, tal como hacen los 
alimentos ecológicos certi�cados. Y se 
podría a�rmar que la producción 
ecológica de alimentos es en la 
actualidad el modelo de referencia que 
certi�ca estos valores. No en vano, la 
Unión Europea la apoya y tiene 
establecido su control y certi�cación a 
través del Reglamento UE 2018/848, 
que actualiza su predecesor once 
años anterior: el CE 834/2007.

Los vinos ecológicos certi�cados se 
atienen a dicha normativa, y están 
sometidos a inspección y control, 
incluyendo el análisis multiresiduos de 
pesticidas, para comprobar que están 
libres de estos compuestos de síntesis. 
Además, si bien puede adicionarse 
anhídrido sulfuroso (por sus 
propiedades antioxidantes y 
antimicrobianas) a estos vinos, su 
contenido máximo de sul�tos está 
mucho más restringido que en los 
vinos convencionales. Y en cuanto a 
calidad organoléptica, hoy en día los 
vinos ecológicos no tienen nada que 
envidiar a los convencionales. De 
hecho, un metaestudio dirigido por el 
profesor Magali Delmas en la 
Universidad de Los Ángeles (UCLA) 
durante más de 10 años, con 74.148 
vinos diferentes, de 3.482 viñedos 
distintos, analizados en catas ciegas, 
ha llegado a la conclusión de que “la 
adopción de la eco-certi�cación en el 
vino tiene un efecto positivo y 
signi�cativo en las valoraciones 
organolépticas”.

Todas estas razones hicieron que la asociación riojana Cultura 
Permanente se decidiera en 2009 a organizar un concurso de vinos 
ecológicos que ayudase a visibilizarlos y ponerlos en valor, procurando 
acelerar la necesaria y urgente conversión agroecológica a la que 
estamos destinados para enfrentar la emergencia climática, si bien no 
estamos haciéndolo conforme a los plazos que la situación nos exige.
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Diez años después de ese impulso 
inicial, es un buen momento para 
celebrar el camino recorrido y 
agradecer a todas las personas e 
instituciones que han contribuido de 
una u otra forma al buen desarrollo 
de esta iniciativa. En primer lugar, a la 
Estación Enológica de Haro, que 
acogió las primeras catas técnicas. 
Por supuesto, a las bodegas 
participantes, a los jueces de cata, a 
las personas voluntarias y también a 
la Universidad de La Rioja, la Bodega 
Institucional ‘La Grajera’, la Dirección 
General de Cultura y Turismo del 
Gobierno de La Rioja, el 
Ayuntamiento de Logroño, el Consejo 
Regulador DOC Rioja, La�ort, 
Rivercap, Riojadhesivos, Verallia, 
Laboratorios Excell Ibérica, Kupsa y 
Corchos M. A. Silva &amp; Garzón. Y, 
en esta ocasión, muy especialmente, 
a José Antonio Rupérez, presidente 
del Centro Riojano de Madrid y a 
Javier Gracia, gran maestre de la 
Cofradía del Vino de Rioja, por 
facilitar esta primera incursión de los 
Ecovino en la capital. Y a Antonio 
Tomás Palacios, profesor de Análisis 
Sensorial de Vinos de la Universidad 
de La Rioja y presidente del Jurado 
de los Premios Ecovino, por su 
entrega generosa durante estos más 
de diez años, pese a todas las 
di�cultades que han surgido a lo largo 
del camino, y por dirigir de manera 
tan amena y edi�cante la cata del 
pasado 30 de octubre de 2019. Fue 
un placer compartir los vinos mejor 
clasi�cados en la décima edición de 
los Premios Ecovino en el Centro 
Riojano de Madrid con distribuidores, 
sumilleres, prescriptores y 
profesionales del sector vitivinícola; y, 
además, con una magní�ca crítica y 
aún mejor acogida. 

En concreto, en el evento se cataron los siguientes diez vinos, ubicados en lo 
 más alto del palmarés:  
• Vega Vella Selección Blanco 2018; Bodegas Cornelio Dinastía; DOCa Rioja. 
• Chardonnay 2018; Bodegas Nodus; DOP Utiel-Requena. 
• Tempranillo Rosado 2018; Bodegas Latúe; DO La Mancha. 
• AA Bruant 2017; Alta Alella; DO Cava. 
• Efecte Brut 2016; Albet i Noya; DO Penedès. 
• Los Monteros Organic 2018; Bodegas Murviedro; DOP Alicante. 
• Quaderna Via Crianza 2015; Bodegas Quaderna Via; DO Navarra. 
• Señorío de Líbano Crianza 2015; Bodegas Castillo de Sajazarra; DOCa Rioja. 
• Autor 2016; Bodegas Castillo de Mendoza; DOCa Rioja. 
• Supurao 2017; Ojuel Wines; DOCa Rioja. 

Además, se ofreció, como vino de bienvenida, antes del comienzo 
o�cial del acto, el vino ecológico ‘Vega Vella Selección Blanco’, de 
Bodegas Cornelio Dinastía; y, también, el ‘Carravalseca Maceración 
Carbónica’, de Bodegas Casa Primicia. El detalle de los vinos, así 
como el palmarés completo, con todos los premiados, puede 
consultarse en el web o�cial del concurso 
www.premiosecovino.com.

El calendario de divulgación enológica y agroecológica de Cultura 
Permanente prosigue con la décima edición de las Jornadas 
Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), que tendrán lugar los días 
19 y 26 de noviembre en el Complejo Cientí�co-Tecnológico de la 
Universidad de La Rioja. En esta ocasión las conferencias estarán 
a cargo de Ferrán Centelles, Itxaso Compañon y Josep María Albet 
i Noya.

Iñigo Crespo 
Secretario General Premios Ecovino 
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Los tratados del vino de la 

Biblioteca de San Millán

Localizados 17 tratados 
sobre la vid y el vino 

El mayor volumen de los fondos de la biblioteca de San Millán es de temática religiosa. También 
contiene, en menor número, publicaciones sobre temas artísticos, literarios y científicos. De ámbito 
científico se conservan 135 obras de matemáticas y ciencias naturales y 116 de medicina. 

A dichas obras científicas habría que añadir ahora los 17 tratados sobre la vid y el vino de cuya 
existencia no se tenía constancia y que hemos descubierto recientemente gracias a nuestras 
investigaciones. A los que hay que sumar el descubierto en el Archivo por el Padre Olarte. Dichos 
tratados están dentro de libros de agricultura y agronomía, diccionarios enciclopédicos, publicaciones 
periódicas y memorias de la biblioteca; lo que ha dificultado, sin duda, su localización. Sabemos que 
tratados autónomos sobre la vid y el vino como tales no surgen en Francia, país pionero en la materia, 
ni en España, hasta los primeros años del siglo XIX. Hasta esas fechas lo que hoy se conoce como las 
«ciencias de la vid y el vino» no tenían entidad de saber independiente, generalmente se incluían dentro 
de la agronomía y, por otro lado, la enología como ciencia no iba a surgir hasta finales del siglo XVIII 
y primeros años del XIX. 

Entre los autores de los tratados está el escritor clásico Virgilio, los agrónomos italianos Agostino 
Gallo y Cosimo Trinci; y entre los españoles tenemos al eclesiástico catalán Miguel Agustín, al 
agrónomo de Talavera de la Reina Gabriel Alonso de Herrera, al físico Francisco Cónsul Jove y al 
botánico Simón de Rojas Clemente. Los más numerosos son los franceses, entre los que se encuentran 
los agrónomos Louis Antoine de Caraccioli (de origen italiano), Noël Chomel, Pierre Le Lorrain, el 
Abate Rozier, Louis Dussieux y el célebre químico Jean Antoine Chaptal, conocido como el «príncipe de 
los enologistas».

Hay dos tratados del siglo XVI, otros dos del XVII, nueve del XVIII (el 50%) y cinco del XIX. Por 
lenguas, el primer lugar lo ocupa el español con diez tratados (el 55,5%), le sigue el francés con cuatro 
y el italiano y el latín con dos cada una. Si el mayor número de los autores son franceses, y si sin 
embargo la primera lengua es el español, es sencillamente porque varios de los tratados, cuatro en 
concreto, son traducción del francés al español. También hay una traducción del latín al castellano y 
otra del catalán al castellano. 40



Una vez establecida la nómina de los tratados, estamos realizando estudios particulares de los más 
relevantes. Ya hemos publicado un primer libro titulado El tratado de la vid de Louis Dussieux y el 
tratado del vino de Jean Antoine Chaptal de 1796 conservados en la biblioteca de San Millán. 
Contextualización y estudio de la traducción de 1803. La edición corrió a cargo del Cilengua (Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua -Fundación San Millán-) y está dedicado al Padre Olarte 
In memoriam. Desgranamos a continuación los contenidos y relevancia de los dos tratados de los que 
nos ocupamos en el libro. 

El tratado de la vid de Louis Dussieux

Tras una introducción, Louis Dussieux lleva a cabo 
una descripción botánica y �siológica de la vid 
(capítulo I), explica sus especies y variedades 
(capítulo II), su cultivo (capítulo III), sus accidentes y 
enfermedades (capítulo IV) y la vendimia y 
conservación de la uva (capítulo V) y lo hace con un 
rigor cientí�co hasta entonces desconocido.

Se introducen conceptos nuevos como el de 
madurez vinosa o madurez vinaria para referirse al 
momento óptimo de la recogida de las uvas para su 
vini�cación, posterior a la maduración botánica que 
es cuando las pepitas o granos están en disposición 
de germinar, pero su pulpa no permitiría una buena 
vini�cación. Y también el del gusto al terruño, entre 
otros.

El tratado del vino de Jean Antoine 
Chaptal
Jean Antoine Chaptal se ocupa del vino con relación 
al terreno, al clima, a la exposición, a las estaciones y 
al cultivo (capítulo I), del tiempo y modo de la 
vendimia (capítulo II), de la preparación de la uva 
para la fermentación (capítulo III), de la 
fermentación (capítulo IV), de trasegar (capítulo V), 
de cómo cuidar los vinos en las cubas (capítulo VI), 
de las enfermedades del vino (capítulo VII), de los 
usos y virtudes del vino (capítulo VIII) y del análisis 
del vino (capítulo IX). 
De todas formas, la gran aportación es sin duda el 
capítulo dedicado a la fermentación, ya que por 
primera vez tenemos en español un texto que 
explica técnicamente el proceso de transformación 
del mosto en vino. Se detalla la producción de calor, 
el desprendimiento de gas carbónico, la formación 
del alcohol, entre otras cosas.

En ambos tratados se hacen interesantes 
aportaciones para la historia de la enología, se trata 
de los primeros textos en los que se recoge por 
primera vez en España la ciencia enológica surgida 
en Francia. Son de interés para el mejor 
conocimiento del español del vino en su diacronía, 
con las primeras documentaciones de la voz 
enología en español, y para la historia de la 
traducción cientí�co-técnica.

Miguel Ibáñez Rodríguez 
Universidad de Valladolid 



Inolvidable concierto de la 
riojana Andrea de Blas

El jazz hizo su entrada estelar el pasado 31 de octubre en el 
Centro Riojano con el concierto de Andrea de Blas, una riojana 
que con su voz y su música cautivó al público que llenó el 
salón de Las Lenguas del centro.

“La verdad es que fue un placer 
tocar ayer en el Centro Riojano 
de Madrid, junto a Antonio 
García Calero al contrabajo. Creo 
que este proyecto musical tiene 
un lado intimista, que pudimos 
mostrar delante de toda la gente 
que nos arropó. Estamos 
ilusionados viendo cómo este 
proyecto crece poco a poco y 
agradecidos de que nos 
propongan conciertos como este. 
¡Muchas gracias!

Os dedico un poema de 
Emily Dickinson al que 
puse música en el tema 
‘Siempre amé’.
Que yo siempre amé, 
yo te traigo la prueba, 
que hasta que amé 
yo nunca viví. 
 
que yo amaré siempre, 
te lo discutiré. 
 
que amor es vida, 
y vida inmortalidad. 
 
esto, si lo dudas, querido, 
entonces yo no tengo 
nada que mostrar, 
salvo el calvario. 
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IX CATA INTERNACIONAL: “ENCUENTRO 
DE VINOS SUIZOS Y VINOS RIOJANOS “ 

DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID
El 17 de Octubre tuvo lugar la IX Cata 
Internacional del Centro Riojano de 
Madrid: Encuentro de vinos suizos y 
vinos riojanos, organizado junto a la 
Embajada de Suiza en España y que 
contó con la presencia del Excmo. 
Embajador Giulio Hass, el presidente del 
Centro Riojano, José Antonio Rupérez 
Caño, y el presidente de la Ruta del 
Vino de Rioja Oriental, D. Arturo Colina. 
En este evento, se pudieron degustar los 
vinos suizos de la región de Valais junto 
a una selección de productos típicos del 
país, que se sirvieron con cada vino. Los 
vinos suizos elegidos para la ocasión 
fueron: Heida (blanco) y Petite Arvine 
(blanco), Humagne Rouge (tinto) y Mitis 
Amigne de Vetroz (Grain Noble). Las 
presentaciones fueron llevadas a cabo 
por el director  del Vino del Valais D. 
Gérard-Philippe Mabillard y de Dña. 
Marie Linder, experta enóloga.

Por la parte riojana, se cataron 4 vinos 
provenientes de la Rioja Oriental: 
Mocete tinto joven de Bodegas Vico, 
rosado de Bodegas Ilurce,  Reserva 
Especial Marqués de Reinosa, y Blanco 
Tempranillo de Fincas de Azabache. Los 
maridajes riojanos fueron elaboraciones 
del Restaurante Chandro (Pradejón). 
Elaboraron una selección de platos a 
base de setas. Las presentaciones 
fueron llevadas a cabo por Esther Rubio, 
gerente de la entidad y el enólogo Isidro 
Moneva.
La Rioja y Suiza aunaron así sus 
esfuerzos en materia de vinos y de 
gastronomía  manteniendo firme el 
compromiso de la realización de futuros 
encuentros.
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II FORO DE LAS NACIONES UNIDAS:  
DÍA DE NACIONES UNIDAS- LA OSCE

Con ocasión del Día de Naciones Unidas, que tiene lugar 
el 24 de octubre, se organizó un día antes en el Centro 
Riojano de Madrid, una conferencia sobre la OSCE 
(Organización para la seguridad y la cooperación en 
Europa). Este organismo se creó con el objetivo de 
prevenir, gestionar y remediar los conflictos en Europa 
y su entorno teniendo su origen en la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), 
celebrada en Helsinki en 1975. El acto estuvo enfocado 
en  la intervención de la Excma. Sra. Dña. María Victoria 
Scola Pliego, vocal asesora OSCE – MAEC, junto a 
Arturo Pérez Martínez, embajador de España,  y Joaquín 
Antuña, presidente y fundador de Paz y Cooperación. 
El vicepresidente del Centro, Diego Fernández, tuvo unas 
palabras de apertura del acto, para a posteriori, 
comenzar la mesa de intervenciones.  La señora Scola 
es una de los máximos expertos sobre la OSCE en 
España. Parte de la oposición diplomática de 1987, 
trabajó para misiones de España además de para  el 
Consejo de Europa y la propia OSCE.  
María Victoria Scola Pliego explicó que  la OSCE no es 
parte del sistema de Naciones Unidas. La pasión de esta 
mujer para esta institución es evidente cuando habla de 
todas las tareas que la OSCE cumple. 
Existen tres factores importantes de la OSCE.  Se fundó 
en una época difícil, con el apoyo de España entre los 
miembros fundadores. Otro aspecto es su composición: 
es la organización regional más grande del mundo, “de 
la V a la V”, es decir de Vancouver a Vladivostok, y 
permitiendo un foro de dialogo y compromiso político 
fundado sobre el consenso continuo entre todos estos 
actores. En tercer lugar, la OSCE opera utilizando el 
concepto integral de seguridad, no solamente en el 
ámbito político-militar sino también económico-
medioambiental y humano siendo garante de los 
compromisos en todos los ámbitos que interesan las 
relaciones entre estados: sus soluciones siguen 
principios pacíficos, políticos y de derecho. 
España es uno de los países fundadores de la OSCE. 
Desde sus orígenes en 1973, España ha formado parte 
de la misma, cuando ésta se denominaba “Conferencia 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa” (CSCE). 
Al acto asistieron un gran número de personas 
relacionada con el mundo diplomático. 
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