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D. Marcelino Gil San Juan, Socio nº1 desde 
noviembre de 1.954 y fallecido recientemente. 

Perteneció a su Junta directiva.



Los rápidos acontecimientos 
que transcurrieron en Madrid 

y en España en los primeros días 
de dicho mes, con un incremento 
en la velocidad de diseminación 
del coronavirus entre la 
población, nos hizo actuar con 
celeridad, y así, el 10 de marzo 
nos vimos abocados a comunicar 
la cancelación de todos los 
actos, eventos y actividades, 
atendiendo de este modo a 
las medidas recomendadas 
por las autoridades sanitarias 
españolas. El 14 de marzo, 
el presidente del Gobierno 
decretó el estado de alarma en 
nuestro país y el consiguiente 
confinamiento de la población. 
Han sido meses muy largos y a la 

vez muy duros y difíciles para la 
ciudadanía. El Centro Riojano de 
Madrid ha vivido de igual forma 
su particular confinamiento. El 
16 de septiembre fue un día 
con un alto simbolismo, ya que 
inauguramos las actividades 
con una interesantísima 
ponencia impartida por Dña. 
Rosa Fernández, riojana e 
investigadora adjunta del IER, 
Instituto de Estudios Riojanos. 
Los momentos previos los viví con 
mucha intensidad, con muchos 
recuerdos que me venían a la 
mente de actos precedentes, 
yendo ese día a Serrano 25 con 
gran expectación, casi como 
un niño con zapatos nuevos, 
si me permiten la expresión.

EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO RIOJANO DE MADRID

CONFERENCIA DE ROSA FERNÁNDEZ, 
LOGROÑO 2021: EL AÑO DE LAS LUCES

Más de seis meses 
después de que 

anunciásemos a los socios del 
Centro Riojano de Madrid la 
suspensión momentánea de 
las actividades que teníamos 

programadas para el mes de 
marzo, hemos llevado a cabo 
el reinicio de éstas, dentro 
de un panorama situacional 
totalmente distinto al que 
estamos acostumbrados.
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Y es que el momento no 
era para menos por 

muchos motivos: teníamos 
a una ponente con una larga 
trayectoria literaria, el tema a 
abordar era de carácter riojano 
y de gran transcendencia, y 
nos reencontrábamos con los 
socios en el restreno de la 
actividad cultural en la entidad.

Casi 20 personas llenaron el 
Salón Gonzalo de Berceo, un 
aforo limitado por la adopción 
de las medidas fijadas en la 
Comunidad de Madrid para 
la realización de eventos, 
con el establecimiento de la 
correspondiente separación 
física entre los asistentes. 
El gel hidroalcohólico estaba 
presente a la entrada de la sala 
y la mascarilla fue obligatoria 
durante toda la duración de 

la ponencia. Minimizar los 
riesgos es responsabilidad 
de todos los invitados que 
asisten al Centro Riojano.

Rosa Fernandez logró meterse 
muy rápido al público en 

el bolsillo con la conferencia 
titulada “Logroño 2021: El año de 
las Luces”, donde nos realizó un 
recorrido a través del siglo de oro 
español, hasta llegar al 1.521, 
fecha muy emblemática para 
sus habitantes, y que coincide 
con el sitio de la ciudad por las 
tropas francesas dirigidas por el 
general Asparrot, y que fueron 
vencidas por los logroñeses 
tras diecisiete días de asedio.

El año que viene se cumple 
el quinientos aniversario de  

este importante acontecimiento.  

D. José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid y Dña. Rosa 
Fernández, ponente
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A la finalización de cada 
acto llega una parte, no 

menos importante, para seguir 
comentando la conferencia, un 
momento para confraternizar 
y entablar relación con otros 
asistentes, en definitiva, una 
ocasión que hace que el Centro 
Riojano sea un importante lugar 
dentro de la capital de España 
para el establecimiento de las 
relaciones sociales; es el instante 
de brindar con una copa de Rioja. 
Los tiempos han cambiado, 
y siguiendo las medidas de 
higiene, y adaptándonos a los 
nuevos protocolos, nos hemos 
visto obligados a suprimirla 
muy a nuestro pesar. Nuestro 
deber, y la asunción de todos 
los aspectos relativos a la 
prevención de la infección con 
rigor y sentido común, hacen de 
ellos aspectos primordiales que 

dirigen nuestras actuaciones.

Algunos aspectos del futuro 
pueden ser predecibles, 

pero la Naturaleza es sabia y es 
y será la que dicte las normas 
de los nuevos escenarios que 
se nos presenten en los meses 
venideros.

Posiblemente nos queden 
periodos muy duros para 

los ciudadanos españoles. Es 
probable que en algún momento 
tengamos de nuevo que 
suspender las actividades en la 
Casa, mientras tanto seguiremos 
apostando y defendiendo con 
responsabilidad todos los valores 
que representamos, y haciendo 
del Centro Riojano un auténtico 
referente de las actividades 
culturales, vitivinícolas, artísticas 
y gastronómicas.

Asistentes al primer acto tras la reapertura de las actividades en el Centro Riojano de Madrid
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José Antonio Rupérez Caño
Presidente del Centro Riojano de Madrid

26 de septiembre de 2020
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Coincidí con Oscar en el colegio, éramos del mismo barrio, aunque por aquella 
tan lejana década del 50 no nos relacionábamos, el era 4 años menor que yo y eso 
en primaria se nota mucho, con quien me relacionaba mas era con Chuchi, su 
hermano mayor que era solo un poco mas joven que yo. Después en la década del 
setenta nuestras vidas se volvieron a cruzar en la Escuela de Artes Aplicadas, mas 
conocida por aquel entonces como la Industrial, que con el tiempo devino en la 
ESDIR, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, nombre que ostenta actualmente. 
También coincidí con el en una exposición que se monto al aire libre en la Plaza 
del Mercado de Logroño, el estaba ya organizando el grupo portalillos y yo expuse 
solo aquella vez con ellos, según reflejo al día siguiente en diario Nueva Rioja o 
sea el 9 de diciembre de 1978: “Por la mañana fuimos a la Plaza de los Héroes, (hoy 
del Mercado) a ver como iba la exposición de pintura y escultura. Había curiosos, 
pero no se vendió nada. Nos gustaron algunas obras. Entre otras, las flores, las 
manos en libertad, las palomas, las vistas de Ortigosa (Uzqueda) y también las 
esculturas, entre ellas un grupo de forzudos (Cenzano). Muy vistosos y alegres 
los escudos heráldicos”. Eran nuestros principios artísticos hace mas de 40 años.
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Oscar, ¿cuáles son tus orígenes en esto del arte?
No sabría decirte, ha pasado mucho tiempo. En mi familia no hay antecedentes 
artísticos. Lo que es cierto, es que se dan una serie de circunstancias, que van dando 
forma a mi actividad como escultor, empezando en la enseñanza primaria (Colegio 
que coincidimos), dónde a mi maestro le gustaba mucho y nos exigía, una buena 
presentación en los cuadernos, daba bastante importancia si estos se acompañaban 
de algún dibujo, orla, etc. En los primeros años del bachillerato en la asignatura de 
dibujo, tuve la suerte de tener como profesores a Emilio García Moreda (Pintor) y 
Félix Reyes (Escultor), que despertaron mi interés por el dibujo. Hago una formación 
profesional (4 años) dónde el concepto de dibujo es totalmente distinto, lineal y 
muy técnico, conocimientos que también utilizaré en mi faceta como escultor.

¿Cuando decides dar el salto profesional a la escultura?
Bueno, uno no se hace escultor así como así, y yo no soy una excepción. Descubro la 
Escuela de Arte cuando hago la formación profesional, puesto que las dos actividades 
se imparten en el mismo edificio ( sótano y primera planta Formación Profesional, 
segunda planta Escuela de Arte). Muchas veces en los intermedios entre clase y 
clase, subía a la segunda planta y me daba un paseo por los pasillos, decorados con 
reproducciones de esculturas clásicas, griegas y romanas  en escayola. Termino la 
formación profesional y me matriculo en la Escuela de Arte durante los seis años 
siguientes, en dibujo dos años, con D. Joaquín Reina y cuatro años en modelado y 
vaciado impartidos por D. Félix Reyes, mi anterior profesor del Instituto. Estos estudios 
son nocturnos, los tengo que compaginar con el trabajo en un negocio familiar,  que 
abandonaré a principios de los 90, para dedicarme a la escultura profesionalmente.
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Empezaste haciendo escultura figurativa que ha devenido en 
abstracción…

Mis comienzos son académicos y reglados, es el método de la Escuela de Arte, 
donde se prima mas el oficio que la creatividad. A finales de los 70 ya tengo 
un pequeño estudio dónde realizo algunos encargos y comienzo a crear una 
obra mas personal. Podría decir que toda mi obra, es una única escultura en 
permanente evolución en el tiempo, que se transforma constantemente, creando 
formas y volúmenes, que se van enriqueciendo con distintos materiales. 
Estos trabajos dan lugar a una serie de exposiciones e intervenciones en la 
naturaleza (Land Art),  en lugares públicos y privados. Paralelamente realizo 
algunos encargos que su temática requiere un tratamiento figurativo, a los que 
imprimo mi propio toque personal (Peregrinos, alfarero, mujer con cántaro etc.)
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¿Qué premios o distinciones tienes en tu haber?
2000. Tercer Concurso de Pintura “El Vino y los 5 Sentidos”. Primer premio (Nivel 
Nacional). Parlamento de La Rioja. Logroño.
1986. Carnavales de Logroño. Primer premio (junto con el Grupo Portalillos) 
Logroño (La Rioja).
1975. Premio Juvenil de Escultura. Primer premio. Logroño (La Rioja).
1974. XVI Certamen Juvenil de Arte. Primer premio. Logroño (La Rioja)
1986 Finalista Concurso de Escultura. Museo Pablo Gargallo de Zaragoza
1999 Finalista en el Certamen de Pintura El Vino y los Cinco Sentidos
2000 y 2001 Finalista Premio de Pintura Ciudad de Tudela Centro de Cultura Castel 
Ruiz Tudela (Navarra)

Detállanos tus obras más importantes.
Para mí como profesional todas las obras tienen su importancia o por lo menos yo 
así lo entiendo, un trabajo de formato pequeño, no tiene porque tener mermada su 
calidad en cuanto a forma, composición, color,  ejecución etc., no olvidemos que 
obras que terminan siendo “monumentales”, su principio es y ha sido un pequeño 
boceto. Entre mis obras destacaría la que tengo en Arrubal, es un conjunto de 
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parque y escultura, dedicado a los Cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego), 
donde realicé tanto el diseño del parque como la escultura. Retablo de la 
iglesia del Espíritu Santo. Las esculturas de la Consejería de Cultura (Jardines 
de la Bene) Esculturas y murales en el Consejo Regulador del Vino de Rioja. 
Puerta principal y balaustrada del Museo Vivanco y obras pertenecientes 
a exposiciones realizadas en el Museo de La Rioja, Museo Pablo Gargallo, 
Museo Whur  Museo de Beaux Arts et d’Archeologie. Libourne (Francia)

Y los proyectos futuros… ¿en qué andas metido ahora?
Con fecha 29 de abril de este año, tenía previsto inaugurar una exposición en el 
Museo del Torreón de Haro, con el título “De grana y roble”, que recoge parte de 
los trabajos que he realizado en las últimas décadas, composiciones ejecutadas con 
madera de barrica y tinos. Esta exposición fue suspendida por la Covid-19 y de 
momento estamos buscando nuevas fechas.
Tengo un trabajo expositivo que he realizado en los años 2018-19 “Europa Mare 
Nostrum”, compuesto por instalaciones, esculturas y murales, para la cual estoy 
buscando espacio expositivo. 
De todas formas sigo produciendo obra, es lo que me mantiene en forma física y 
mental. He nacido para esto y a ello me debo.
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Ollauri
1343

Plano

El pueblo más 
pequeño de la 

Rioja con 2.57 Kms 
y 493 m de altitud.
Altos: Churrumendi 
525 / San Pelayo 551 
/ Mendiguerra 605.
Nombre de origen 
vascuence Ullauri 
(repoblador vasco 
ULLA) También 
puede ser (URI) de 
Villa y (OLA) cabañas 
o ferrerías del euskera.

URI-URA en euskera es Agua, por 
eso su situación al lado de un rio y 
el final URI de su nombre, como 
todos estos pueblos cercanos

CIHURI Villa del Puente
GALBARRURI Villa del Raso

HERRAMELLURI Villa de D. 
Ferramel
OCHANDURI Villa de D. 
Ochando
ARRAURI Haro Villa del 
Barranco
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Panoramica

Chimeneas

Debido a la disposición 
escalonada surgen cuevas-

bodegas-calados.
Tuferas, chimeneas de ventilación 
de las bodegas en los lugares más 
altos.
CLIMA húmedo del cantábrico y 
continental valle del Ebro.
FIESTAS
Febrero mes del vino desde 1991
Ultimo fin de semana Agosto 

Acción de Gracias.
2º fin de semana de Septiembre, 
Mercado de la Vendimia desde 
1998
10 Diciembre Santa. Eulalia 
Patrona de la Villa

2020 el 9 de septiembre después de 
20 años, Reapertura de la Escuela 
11 alumnos de Infantil y Primaria 
Colegio rural agrupado.
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HABITANTES

Siglo XVI 50 vecinos a 5 almas 
por vecino serian 250 habitantes.

En 1712 - 796 habitantes
En 1752 - 1.800 obreros de vino, asi 
se denominaban.

En 1811 la cantidad mas alta 2.605.
En 1900 - 823,
En 2009 - 325,
En la actualidad 291 habitantes.

1459

La aldea de Ullauri pertenece 
a Briones, lo que hace que 

disfrute de sus fueros (1256 y 1293)
El rey Enrique IV otorga La villa de 
Briones y sus tierras a su camarero 
mayor Pedro Girón de Acuña 
Pacheco, (1423-1466) Maestre de la 

orden de Calatrava y señor de Ureña.

Que fallece viajando a Madrid para 
formalizar la pedida de mano, con la 
futura Isabel la Católica, que mas tarde 
se casaría el 19 de Octubre de 1469.

1480

La aldea es vendida a Juan Téllez-
Girón (1456-1528) tercer hijo 

legitimado del maestre por 200.000 
maravedíes,

II Conde de Ureña, casa con Leonor, 
hija del II Conde de Haro, tuvieron 
15 hijos y fue protector de Cristóbal 
Colon.

1562

Pasa a pertenecer a Pedro Téllez-
Girón de la Cueva (1537-1590) 

Duque de Osuna (ciudad Andaluza) 

desde el 5 Octubre 1562 Ducado 
mas importante de España / Conde 
de Ureña por herencia

1712

Pertenece a Francisco María de 
Paula Téllez de Girón, VI duque 

de Osuna.

(1678-1716) hombre de confianza 
de Felipe V, primer Borbón, que lo
nombra embajador en Francia,
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1795
BALTASAR MELCHOR GASPAR

MARIA DE JOVELLANOS

Dos viajes 26 abril al 28 Mayo y 1801 al ser exiliado en Mallorca

En 1695 se casa en San Ginés 
(Madrid) con María Fernández de 
Velasco.
El consigue desligarla de Briones
Se constituye como Villa, con 
Ayuntamiento Propio “VILLA de 

Ullauri” Siendo el Primer Alcalde 
Ordinario Diego Luis de Ozio,
Se procede al marcado de los 
mojones y lindes.
Perteneciendo a Burgos Partido de 
Sto Domingo de la Calzada.

(1747-1811) Ilustrado incomodo 
dice la realidad buscando 

modernidad, censuraba a la nobleza, 
viajaba por economía y escritura.

1788 su Ley Agraria sobre cómo 
evitar el paro ocasional así como la
superproducción, Es la base de la 
gran reforma de la agricultura, muy
importante a nivel nacional.

El viaje se lo encarga el Ministro de 
Marina, Antonio Valdes y Fernández
Bazán, para conseguir el origen 
del apellido Bazán, y pruebas de 
nobleza para su hermano Fernando, 
futuro caballero de Alcántara. Cree 
que los puede encontrar en Ollauri y 
que logra encontrar en Fuenmayor,
donde están Palacio y Estatua.
El 7 de Mayo en Ollauri, visita el 
Ayuntamiento, y dice que no hay 
papel con papel.

También visita a D. Manuel 
Paternina y su esposa Mauricia Gil 

Delgado de la que escribe, linda, 
fina, modesta, la mejor de su sexo 
que he visto en este suelo que no me 
parece ser la patria de Venus.

En su visita a los calados de la Bodega 
Conde de los Andes, utiliza por 
primera vez la palabra GEOLOGIA 
Geo (tierra) Logos (estudio) Estudio 
de la estructura y composición de 
las rocas, sustituyendo a la anterior
Geognosy.

En sus tertulias y vivencias en la 
Rioja esta es su definición:

ILUSTRADA (Martínez de 
Pisón-Padre Risco) HISTÓRICA 
(Tentenublo repique de campanas) 
FABULOSA OPRIMIDA 
(Desamortización) ARTÍSTICA 
Y DELICIOSA (Por el Paisaje) 
ACOGEDORA (Magnificas 
conversaciones en las tertulias) 
SUBLIME (Sus magnificas noches
estrelladas) DESEADA.
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1811

1833

1948

1956

España es el país mas fuerte del 
mundo, los españoles llevan siglos

intentando destruirlo y no lo han 
conseguido.

A las 16.30 el 23 de Abril, las 
reliquias, de San Felices, 

completas en su arca de marfil, vienen 
de San Millán, Aquí engalanan las 
carretas para realizar la entrada 

triunfal en Haro, a la Basílica de 
la Vega, pues la Parroquia esta en 
Obras. Regresando el 15 de Mayo 
1816 pero no todas.

Hasta este año Ollauri pertenece 
a Burgos. (Partido de Sto. 

Domingo de la Calzada) Y será el 
30 de Noviembre cuando España 

quede dividida en provincias y 
pasa a pertenecer a la provincia de 
Logroño.

ANTONIO ORDOÑEZ viene 
por 1ªvez a torear a Haro 

una corrida organizada por su 
padre, Cayetano de Ronda (Niño 

de la Palma) 6 novillos de Luis 
Baquedano, y Ollauri, Visitando la 
Bodega Conde de los Andes, de la 
que queda entusiasmado.

Ordoñez volverá a Ollauri 
en Septiembre, esta vez 

acompañado de ERNEST 
HEMINGWAY (1899-1961) 
(premio Pulitzer 1953 y 
Nobel 1954) visitando la 
Bodega El Conde de los 
Andes.

Hemingway y Ordoñez

17RiojaDigital



Hemingway

PLAZA

FUENTE

Punto neurálgico de la población 
de donde salen las calles del 

pueblo y que esta atravesada por la 
carretera que va a Nájera.

Nombres: en 1836 Isabel II 
posteriormente De la Constitución y
actualmente, Plaza de la Paz.

Costo encontrar postor para la 
construcción costo 23.926 

reales y fue realizada por José de 
Acecunaga
El 27 mayo 1857 es inaugurada, 
4 caños, Castaños de las indias, 
Monolito
piedra. Bajo nivel del suelo.
El 15 junio 1857 el agua no sale, se 

procede judicialmente contra el
constructor, pero no será hasta 1875 
que será reformada por Federico 
Villasante de Haro.
1885 una epidemia de cólera, afecta 
a toda la zona siendo considerada la 
mejor agua.
Ultima restauración 2019.
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PALACIO DE LOS MARQUESES DE TERAN

AYUNTAMIENTO

Siglo XVII 1.651 piedra de 
Sillería de planta cuadrangular 

y dos plantas y dos Blasones, ( 
titulo 1674) pues eran solo dos 
hermanos, patio enrejado (único 

en la rioja alta) Pilastras clásicas, 
Friso liso, Ménsulas de madera 
tallada. Rodeado de una gran tapia 
que oculta su fantástico Jardín.

Teran

Macizo y austero de piedra 
de Sillería la fachada, 

de dos plantas con tejado a dos 
aguas, soportal o pórtico, (casa 
de diezmo o primicias) arcos 
de ½ punto y solidas columnas, 
balcón corrido, Campanile, 
antigua campana, para convocar 
al concejo, Oráculo para el Reloj. 
Cubiertas restauradas este año.

Ayuntamiento

Este edificio también servía de 
escuela 40 niños y 16 niñas y al 
maestro se le pagaba 500 ducados 

y por los padres 1 cantara de vino, 
el pedía mas dinero y menos 
vino pues no lo podía vender.
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2020 el 9 de septiembre después de 20 años, 
Reapertura de la Escuela 11 alumnos de Infantil y 

Primaria (CRA) Colegio rural agrupado

ESCUDO Estrella 
de 5 puntas roja 

(único en la rioja) 5 
dedos de la mano o 
los 5 continentes o 
(Socialismo-Juventud-
Mili tares-Obreros-
Intelectuales y Dos 
árboles (cipreses)

Escudo

POSADA

PALACIO CONDES DE RODEZNO

Curioso que las 4 fachadas estén 
en contacto con la vía publica, 

y que no tenga escudo. Planta 
rectangular, tejado a cuatro aguas, 
macizo rustica vanos reducidos, 
Edificada en el siglo XVII y según 

necesidades se han ido modificando 
las ventanas y la puerta izquierda.
En 1983 se rodó la primera película 
documental en blanco y negro título 
Vendimia.

Político Carlista, edificio 
renacentista Cuadrangular 

siglo XVI sillería parte inferior, 

parte superior muy regular, escudo, 
(hidalgo) ménsulas de madera 4 
vertientes. Titulo sigue vacante.

CASA SOLARIEGA
Interesante la puerta en esquina o chaflán entrada para los carruajes.
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PALACIO CONDES DE GROIZAR

Groizar-Portalegre

Inicialmente fue construido 
por Carlos Groizard 

Coronado, magistrado del 
supremo, sobre otro anterior, 
para su mujer María Leonor 
Paternina y Josué, hija mayor 
de los Marqueses de Terán.
Su hijo Eduardo Groizard 
y Paternina VII conde de 
Superunda (súper-ola) titulo

otorgado 8-feb-1748 por Fernando 
VI a José Antonio Manso de 
Velasco y Sánchez de Samaniego) 
(1890-1970) se casa 16 julio 
1923 con Isabel de Carbajal 
y Santos Suarez Condesa de 
Portalegre, en San Ginés Madrid 
teniendo 6 hijos. Destacado en 
las Embajadas en Cuba e Italia.

EL rey Alfonso XIII lo nombre 
Ministro Plenipotenciario. 
Actualmente es de D. Luis Groizar.
Elementos Neorromanicós y 
Neoarabes interesantes las torres.
Teniendo una fachada a la 
calle muy pobre siendo la 
entrada principal por el Jardín 
Francés que rodea el edificio.

FUENTE – LAVADERO – PUENTE

Lavadero en el Parque

Antiguo lavadero 
restaurado 1985.

Arroyo de las Fuentes
Parque de la Fuente del Caño,
El rio Zamaca que nace en Monte 
Cuña (Bañares) atraviesa 
Zarraton, Ollauri Gimileo 
y desemboca en Briones
Puente de piedra de 
dos arcos y la luz de 40 
pies construido en 1770
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PALACIO DE POBES (Iñigo/Ignacio)

IGLESIA EL SALVADOR

Recibe este nombre por haber 
pertenecido al Consejero de 

hacienda del
rey Carlos III y Magistrado 1758 – 
1788
Estructura Barroca Rectangular 2 
pisos más ático, fachada en línea
quebrada, desde la puerta y 6 
huequillos que se relacionan con los 
4 balcones con saledizos.

Escudo de cuatro gules que no se 
relaciona con Casalarreina, ni con
Treviana, 2 ojos de buey, cubiertas a 
2 aguas irregular, voladuras talladas,
En el lateral Izq se aprecia una 
solana con arcos, al mediodía.
Actualmente esta dividida en dos 
viviendas, que se aprecia en la 
piedra de la fachada.

1530 Gótico el Arco campanil 
fue realizado más tarde.

La Torre elevación sobre un fuste 
anterior, sufrió varios fracasos 1619
realizada por Andrés de Venea se cae
1633 realizada por Pedro 
Ezquerra también se cae.
La definitiva se inicia su realización 6 Agt 
1644 / 1650 de tres cuerpos, rematada con 
chapitel Piramidal todo en piedra costo 
1.100 reales, siendo realizada por Pedro de 

Palacio y el párroco Miguel de 
Paternina.

Planta de cruz latina. Puerta al 
sur con arco posterior, 2 Tramos, 
crucero cabecera ochavada de 3 
paños.
El Reloj de Sol, en la Torre es 
rectangular y varilla de doble 
apoyo.

Ábside poligonal con contrafuertes, 
Coro con Sillería y Órgano del 
Siglo XVIII. Retablo Barroco 
Siglo XVII Sagrario Plateresco.

SACRISTÍA interesantes 4 láminas 
de cobre flamencas del siglo XVII 
con marcos de madera de Ébano. 
y tamaño (0.70-0.87) relacionadas 
con la pasión. Flagelación, Camino

Parroquia
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ERMITA DE STA EULALIA

PALACIO CONDES DE PORTALEGRE

del Calvario, Cristo antes Caifás, 
Camino del Huerto, donadas por el 
Sr. Pobes.
Cuatro capillas Vírgenes del 
Rosar io-Balvanera-Carmen-
Dolores.

2017 con un importe de 170.000 € 
se realiza la restauración de las
Cubiertas y el Tejado.
18 febrero 2019 Iluminación de la 
Torre.

Ermita Sta. Eulalia

Su patrona se celebra el 10 de 
Diciembre, fue restaurada en 

1975

Detrás esta situado el Cementerio, 
en los dos sitios se encuentras

Imágenes de Mariano Benlliure 
(1862-1947) Escultor considerado 
como el gran maestro del realismo, 
Casado con la Jarrera Lucrecia 
Arana

Inicialmente fue construido por 
Carlos Groizard Coronado, 

Actualmente es de María 
Romero de Tejada.

Contrasta con las otras dos 
fachadas lisas y austeras. Y que 
la entrada carruaje este en la 
principal. Interesantes salientes 
en los balcones, y los voladizos 

Groizar-Portalegre
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en los que se asientan, molduras 
que flanquean los vanos y

Escudo de armas de D Tomas 

Álvarez de Lasarte (1651)
(Juan Álvarez de Lasarte nació en 
Ollauri 1608)

CASA FEDERICO PATERNINA

Perteneció al Padre Isla (José 
Francisco Isla de la Torre y 

Rojo (1703-1781) novelista critico 
Jesuita y Leones 1728.
Gran escritor que diariamente 
le enviaba sus reflexiones a su 
hermana María Francisca, en las 
que le manifestaba sus alegrías, 
ilusiones, proyectos y sucesos. 
Cuando la expulsión de los Jesuitas 
el les acompañe en 1774 y muere en 
Bolonia.

El edificio pasa a Federico Paternina 
y luego a Alejandro Groizar y 
Paternina, actualmente a López 
Heredia.

Edificio austero sin decoración, 
cuadrangular de 2 plantas, balcón 
sobre puerta principal, rematado en 
listón y escudo (13 estrellas y media 
luna) rejas. Gran jardín rodeado de 
alta pared.

BODEGAS

BERONIA
1973 Fundada por una pequeña 
sociedad gastronomica 
Guipuzcoana que elaboraban sus 
propios vinos. Un enclave único 
rodeado de viñedos.

CONCEJO DE OLLAURI
Bodega familiar elaboran vinos 
que reflejan el carácter de la zona, 
tintos
crianza y reserva y blanco 
fermentado en barrica.

CONDE DE LOS ANDES

1896 Fundada por Federico 
Paternina Josué mediante la 
unión de 3 bodegas de Ollauri, 40 
metros de profundidad, 600 mts de 
pasadizos realizados por Gallegos 
(banda azul) 1922-Haro,
2014 familia Muriel.

MARQUES DE TEERAN 
REGALIA

2004 Anteriormente 1800 Eduardo 
Paternina Marques de Terán (padre 
de Federico, su nombre se debe al 
impuesto medieval que se pagaba 
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a Briones Soterrada en montaña
Primera bodega del mundo en 
incorporar un sistema de energía 
geotérmica en la
elaboración de los vinos.

MARTINEZ PALACIOS
1999 Nieto de Martínez Berberana, 
almazara de aceite 2007 Cuenta 
con una nave subterránea con 
capacidad para 1000 barricas. 
Se elaboran con sus viñedos, 
Tempranillo, Graciano, Viura y 
Malvasía.

VALENCISO
Desde 1998 elaboran grandes 
vinos que enamoran, elegantes y 
diferentes, considerados unos de 
los mejores de España. Obteniendo 
mas de 90 puntos en las guías tanto
nacionales como internacionales.
La elaboración del vino es el 
hormigón y envejece en barricas 
de roble francés.
Impresionante la puerta de entrada 
del escultor J. Novella.

Puerta Valenciso turistas

Puerta Valenciso



Mercedes Pascual Romero
Presidenta de la Asociación de Amigos

del Camino de Haro-Rioja Alta
Septiembre 2020

OLLAURI
TIERRA SIN SED

Vino, ser vivo
se cansa despues
del viaje
debe reposar
y despues
disfrutarlo

ACEITE

ALMAZARA EL ALBERQUE
Primera almazara de Rioja Alta 

Elaboran sus aceites virgen extra, 
mediante extracción en frio.
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Escudo de Logroño

Una festividad que este año, por 
razones sobradamente conocidas, 

no se ha podido celebrar, y que iba a 
significar mucho, puesto que hubieran 
sido ya anticipo o telón de lo que serán las 
de 2021, si, finalmente y Dios mediante, 
Logroño puede celebrar tal señalada fecha: 
el V Centenario del Sitio de Logroño, 
levantado el 11 de Junio de 1.521.

Logroño se engalana cada 11 de Junio para 
celebrar al santo, que ya viene precedido 
de otra festividad: el día de La Rioja. Los 
días festivos son breves pero intensos. Nos 
acompaña casi siempre el buen tiempo.

Junio es un mes agradecido en Logroño 
y muchos años saboreamos ya, en una 
tardía primavera, los comienzos del 

verano con la fortuna de poder disfrutar 
de unas temperaturas cálidas pero no 
agobiantes. Temperaturas propicias 

para una fiesta que se vive en la calle, 
sobre todo en el Casco Antiguo .

EL SITIO DE LOGROÑO
( p r i m e r a  p a r t e )

Los logroñeses, en general, 
para quienes nos visitan o 
nos tratan, dicen que somos 

generosos, hospitalarios y abiertos, 
lógicamente con las excepciones 
y salvedades que cada persona por 
el hecho de ser única conlleva.

Más parecidos en carácter a los 
navarros, aragoneses y vascos que 

a los castellanos, la fértil tierra 
del Valle del Ebro nos ayuda a 
compartir y a ser hospitalarios.

Orgullosos de ser considerados 
así, y agradecidos también, lo 
que sí puedo asegurar es que a los 
ciudadanos de Logroño lo que sí nos 
enorgullece cada Junio conmemorar 
la festividad de San Bernabé.
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El Arco de San Bernabé, 
el reparto del vino y 

del pez, los campamentos 
militares de época montados 
en el Ebro, que hacen las 
delicias de los niños, los 
mercadillos… en resumen 
una fiesta entrañable.

Es una pena, como comentan 
siempre los estudiantes 
que coincidan con el final 
de curso, con lo que ello 
implica, pero aun así siempre 
hacen por disfrutarla y 
vivirla. Es emocionante 
poder implicar a todas 
las edades en esta fiesta. Arco de San Bernabé

Reparto del pez, pan y vino.
Cofradía del pez.

Recreación histórica. Picas



Cabe recordar que estas fiestas fueron 
declaradas en el año 2015 Fiestas 

de Interés turístico Nacional lo que va a 
ayudar a que se  conozcan cada vez más.

Pero dejando a un lado la parte lúdica de 
esta conmemoración y lo que durante este 
año significara para todas las asociaciones, 
cofradías y autoridades que se impliquen 
en ella para este V Centenario…vamos a 
hacer un poco de historia y en esta primera 
parte intentaremos contextualizar el hecho.

Este hecho se enmarca en un contexto 
apasionante, el de los cambios políticos, sociales 
y económicos que vivió Europa desde finales 
del s. XIV. Esta etapa de aparente dinamismo 
llegaba paradójicamente al lado de una etapa 
oscura de la historia europea : La Peste Negra.
Lo que Chanau llamó la gran era de los 
muertos. Una cruel epidemia que pudo acabar 
con un 60% de la población del continente. 

Cartel de San Bernabé

Ya, Bocaccio describió con crudeza en El 
Decameron los efectos de la pandemia.

Cuando la enfermedad quedó atrás el 
optimismo llegó a las artes y a la cultura. 
Se inició una nueva era, el ingenio se 
avivó. Se trataba de hacer lo mismo que 
antes pero con menos recursos. Los reinos 
europeos observaban los hechos con 
curiosidad. Nada volvería a ser lo mismo: 
ni en lo político, ni económico, ni social.

Se produjo una auténtica revolución 
tecnológica aunque no todo fueron inventos 
europeos, por ejemplo, de la lejana China 
llegaron la brújula y el astrolabio, o destrezas 
de la navegación como el timón de codaste. 
En el terreno militar un invento también 
llegado de Asia, el arma de fuego, se hizo 
presente en Europa, en forma de arcabuces 
y cañones, que cambiarían para siempre 
la forma de hacer la guerra en Europa.

Es la imprenta, sin duda alguna, 
la gran aportación europea a 

este momento histórico, a través de 
ella se diseminarían obras cumbres, 
como “El Príncipe” de Maquiavelo.

En términos artísticos, este optimismo que 
impregna Europa da lugar al Renacimiento. 
Una corriente estética, filosófica, donde el 
centro va a ser el hombre, sus circunstancias, 

Recreación histórica. Muralla del Revellín
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sus problemas y sus aspiraciones.

Toda una mutación que no busca sino 
rechazar de pleno todo un pasado 

oscuro y bárbaro. y digo radical porque toda 
va muy deprisa, tanto por ese rechazo hacia 
lo anterior como por toda esa “tormenta de 
ideas” que no dejaban de llegar a toda Europa.

Hay que insistir en que la imprenta jugó 
un papel crucial en todo ello. Permitirá 
la difusión de nuevos ideas a una 
velocidad desconocida hasta entonces.

Italia y Flandes son dos puntos importantes 
en esta revolución artística. El artista 
comienza a separarse de los temas sacros 
o monacales. Y, tanto en la escultura como 

en la pintura y también en la arquitectura se 
produce una especie de revitalización técnica. 
Se busca el equilibrio, las proporciones 
perfectas (Fra Angélico, Botticelli…)

La vida, en definitiva, ya no es un 
lugar de penalidades, donde trabajar 
hasta la muerte. La vida es también 
un lugar donde aspirar al paraíso.

Surge por ello el urbanismo porque la 
ciudad es en sí misma ese lienzo ideal donde 
mejor llevar a cabo todas estas propuestas 
estéticas (Brunelleschi). Es el momento 
en el surge el artista moderno como tal.
El artista se siente libre para 
plasmar sus ensoñaciones.

En España El Greco o Tiziano 
serán reflejo de la importancia 

de España como foco artístico.

La literatura también marca sus diferencias 
con lo anterior. se produce una ruptura 
con las formas del scriptorium monacal y 
son el amor y el hombre la temática clave 
en esta nueva era. Erasmo de Rotterdam 
brilla con una fuerza especial. La música 
se fortalece, lo profano crece frente a 
lo sacro. Surge la música cortesana.

Escudo de Logroño. Plaza de España de Sevilla. 
Exposición Iberoamericana

Pero todo este cambio no se circunscribía 
solamente a las artes o a las ideas, también 
en el terreno político hay cosas que decir. 
La gran política europea no podía sustraerse 
a ello. Los monarcas, sus ministros y sus 
consejeros, acabaron sumándose al cambio, 
a través de procesos muchas veces cruentos 
pero que tenían como objetivo formar estados 
fuertes que dejaran de lado a los reinos 
medievales. Hubo ganadores y perdedores.

España, Inglaterra, Suecia, Francia y Portugal 

se convertirían en auténticas pioneras a 
la hora de forjar estos estados-nación.

La España de comienzos del siglo XV. 
era un auténtico horno donde convivían 
y competían distintos reinos. Pugnaban 
además en su territorio por la supremacía 
dos de las grandes religiones monoteístas.

Logroño, comenzará el siglo XV como una 
ciudad de frontera entre la pujante Castilla en 
constante ebullición y el adormecido reino
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de Navarra, a la sombra de Francia y Aragón.

Dejándolo aquí, en el próximo escrito 

avanzaré hasta la manera en la que se produjo 
el Sitio de Logroño y sus consecuencias.

Rosa Fernández Sáiz
Licenciada en Humanidades

Escritora y profesora de Creación y Crítica literiaria

Mujeres de Logroño

Recreación histórica. Marcha
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Santiago Rupérez
Zhubei, 30-7-2020

M I E D O
Del decir de A.H.M.

Unos días atrás, dijiste, 
el miedo es más dañino 

que el virus. Ayer, el diario
afirmaba que un personaje 

público había sentido
miedo del mismo miedo,
el virus ya no contaba,
el miedo le tornó necio,
al menos, en apariencia,

cierto es, amigo, más nocivo
es el terror del miedo a perder
lo que pensamos ser nuestro.

El Covid nos ha acercado 
a la muerte, mas no a la muerte

en sí ¿quién teme ya a esta suerte?
es el pavor a abandonar la codicia,

esa ambición salvaje imperante
en nuestras relaciones, en los 
poderosos estados defensores

del derecho de sus ciudadanos
a practicar la avaricia más extrema,
el egoísmo supremo, mensaje único 

del delirante dios, dictador último del 
deleite hallado en su postrera miseria.

Estamos contagiando el miedo
a perder lo que no tenemos

y nunca, en verdad, poseeremos
¿se puede ser más imbécil?

Sí, si continuamos viviendo
como hasta ahora vivíamos.
El Covid pasará en su día,
al igual que todos nosotros,

tiemblo por mi desidia, por mi
por mi corta visión, cuanto

en el mundo acaece, lo genera 

la vida compartida en su incesante 
proceso de generar más Vida.
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Fig. 01 Iglesia de San Román en Villaseca de Rioja. Perspectiva desde su ábside.

Villaseca de Rioja es una bella 
localidad de la comarca de Haro, 

entre Fonzaleche, Cellorigo y Sajazarra, 
donde resulta impresionante observar 
la estampa de su ábside, cuando el Sol 
se eleva por el Este de la iglesia de San 
Román. Se contempla una masa de 
piedra circular, dividida por cuatro 
columnas en cinco paños. Los tres 
centrales y más grandes, enmarcan 
ventanales románicos, mientras que 

los paños extremos y más pequeños, 
acomodan el muro semicircular al 
tramo recto del anteábside, que se 
continúa con la nave de la iglesia. 
Las columnas terminan en labrados 
capiteles, con vegetación figurada, que 
sujetan el alero o tejaroz de la cubierta, 
al igual que surgen desde todas 
las paredes, canecillos bellamente 
decorados con la misma función.

El Maestro de Villaseca de Rioja
En ocasiones, la lectura de 

símbolos e iconografía en 
iglesias románicas, puede 

descubrir relatos interesantes de 
aquella época, así como de sus 

personajes e ideales. Este es el 
caso de la iglesia de San Román en 
Villaseca, de donde mostramos a 
continuación un relato relacionado 
con sus constructores.
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Llamó mi atención un capitel de las 
columnas del ábside, al exhibir una 

herramienta de cantería, la “piqueta”, 
que antiguamente utilizaban los 
canteros para tallar la piedra bruta y 
obtener la piedra cúbica y escuadrada, 
como puede también observarse sobre 
este pico en dicho capitel, esa figura 
rectangular simbolizando la piedra 

tallada, que ahora llamamos piedra 
de sillería o simplemente sillares. Esta 
piqueta fue la herramienta que utilizaron 
los constructores del románico, como 
ya dijimos, para obtener piedras 
cúbicas y escuadradas,  que encajen 
las unas con las otras, y de esta forma 
levantar la construcción románica.

Fig. 02 Izquierda, capitel de una columna del ábside que muestra el pico utilizado por los canteros, así 
como la piedra cúbica y escuadrada obtenida en sus trabajos en la parte superior. Derecha, Capitel de una 
columna del ábside donde se encuentra la maza, utilizada por los albañiles, para dar  forma a la piedra o 

tallar esculturas. Iglesia de San Román. Villaseca de Rioja.

Pero la piqueta del capitel no es la 
única alegoría al trabajo de los 

canteros que levantaron la iglesia de San 
Román en Villaseca de Rioja. A la altura 
de la puerta y en su muro meridional, 
podemos contemplar cómo varios 
artífices cargan sobre sus espaldas 
piedras cúbicas y escuadradas, son las 

piedras acabadas y marcadas con una 
gran aspa, como sillares terminados 
y listos para ser colocados en la obra. 
Estos hombres no son meramente 
tenentes (decoración de un hombre 
sujetando una ménsula), ya que están 
realmente cargando sus piedras.

Fig. 03 Izquierda, herramientas medievales esculpidas en la iglesia de San Román en 
Villaseca. Derecha, conjunto de herramientas actuales a la venta (tomadas de internet) 

para tallar manualmente la piedra.
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Estos sillares que encajan los unos 
con los otros, si hubieran sido 

colocados a hueso, es decir, los unos 
sobre los otros, sabemos que nunca 
hubieran dado lugar a una obra 
estable y duradera, a una construcción 
fuerte. Pero la iglesia de San Román 
lleva en pie más de ocho siglos, ya 
que como vemos en sus canecillos, 
otros constructores acarrearon las 

cubas de agua para hacer argamasa, 
y dotar a la obra de la consistencia y 
fuerza requerida, aunando así todos 
los sillares, como si fueran una sola 
piedra. La importancia que dieron 
a la argamasa los constructores 
románicos debió ser primordial, a 
tenor del número de cubas de agua 
que muestra la iglesia de San Román.

Fig. 04 De Izquierda a derecha: Canecillo mostrando constructores románicos cargando los sillares 
cúbicos labrados; alarife románico cargando con piedras redondas para columnas, portadas o bóvedas; los 
constructores románicos transportaban en cubas el agua para hacer el argamasa; a la derecha, uno de los 

requisitos de los constructores románicos fue la oración. Iglesia de San Román en Villaseca.

Si observamos el capitel más 
septentrional, el capitel situado más 

al norte del ábside, nos encontramos 
con otra herramienta, la clásica “maza 
de madera” que desde muy antiguo se 
utilizó para la escultura y talla fina de 
la piedra. Este mallete tiene el mango 
de madera y termina en una maza 
troncocónica, también de madera, 
para golpear los estiletes y punzones 
que desbastarán la piedra. Este tipo de 
mazas o malletes también fue usado por 
los escultores y tallistas de la madera.

Al igual que antes vimos en la fachada 
meridional, cómo los constructores 
portaban la piedra cúbica y escuadrada, 
contemplamos también cómo otros 
constructores cargan sobre sus espaldas 
la piedra oblonga o la piedra de sección 
circular utilizada en columnas, nervios 
de bóveda, claves de arco, claves de 
bóveda y otros elementos de la iglesia.

El programa decorativo exterior de la 
iglesia de San Román muestra de esta 
manera, un mosaico interesante de los 
procesos y herramientas utilizadas en 
una construcción románica. Aunque 
estas representaciones sean en algunos 
casos abstractas o de talla popular, es 
como si el programa decorativo en 
Villaseca de Rioja fuera un homenaje 
a los constructores del románico. De 
esta forma, vemos que en elementos 
tan emblemáticos cómo dos de las 
columnas del ábside, fueron utilizadas 
para mostrar las herramientas de 
cantería: la piqueta y el mallete; 
donde aparecen entre una decoración 
vegetal, que con la erosión del tiempo 
se han asimilado a líneas curvas o 
zigzags verticales, en algunos casos.

Hemos visto continuas alusiones a las 
herramientas y a los trabajos realizados 
por los constructores de la iglesia. Pero 
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una iglesia o una obra de arquitectura 
es más que eso, es el resultado de 
una idea, a la que se subordinarán las 
herramientas, los recursos humanos 
y técnicos disponibles, así como el 
saber y el trabajo de sus constructores. 
Si la iglesia tuviera una descripción 
completa de esta obra, nos faltaría 
entonces una referencia a quien la 

diseñó, planificó, coordinó y dirigió 
todas las actividades. Nos faltaría el 
cerebro de la obra, es decir la persona 
que trabajó con los trazados, sus 
dimensiones, materiales, decoración, 
etc. para modelar los espacios, la luz, el 
sonido y los simbolismos religiosos, de 
acuerdo con la feligresía y el mecenazgo.

Fig. 05  Canecillo con la imagen del Maestro de 
Villaseca. Iglesia de San Román.

En una posición singular e 
importante de la iglesia de San 

Román, en la esquina donde se unen el 
presbiterio y la nave del templo, sobre 
la línea que representa la interacción 
de dos mundos: el divino y el humano, 
el altar y la nave, el clero y la feligresía, 
justamente en esa línea y en la esquina 
meridional, puede verse un canecillo 
mostrando la imagen de un hombre 
maduro sumido en sus pensamientos. 
Es la tercera herramienta de los 
constructores del románico. Entre los 
muchos canecillos que representan 
personas trabajando con la piedra 
cúbica o redonda, y con el mortero que 
las une, la figura de una persona de edad 
que trabaja con su cabeza, entiendo que 
representa la imagen del “Maestro de 
Villaseca”, un maestro con capacidad 
y saber para poder trazar los planos

de la obra, y con destreza suficiente 
para conducir todos los trabajos, hasta 
conseguir los objetivos planteados. 
Sin la sabiduría del Maestro no sería 
posible realizar una obra plena y bella.

El “Maestro de Villaseca de Rioja” 
se convierte, de esta manera, en el 
personaje principal de los constructores 
de la iglesia de San Román. 
Posteriormente y en otro escrito, 
analizaremos la obra del Maestro de 
Villaseca, muy interesante en algunos 
aspectos, realizando una lectura de 

la fuerza de su obra en Villaseca de 
Rioja, al igual que hace años, hablé de 
la sabiduría del maestro de la cercana 
iglesia de San Julián en Castilseco.

Repasando nuevamente los canecillos 
de la iglesia de San Román, nos 
fijamos también en algunos de otro 
tipo, como un canecillo con un 
hombre orando u otro que muestra 
una gran cruz griega, formada con 
ocho hojas vegetales al estilo de la 
cruz de la lauda del sepulcro de San 
Millán de la Cogolla. Esto introduce
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F. J. Ignacio López de Silanes Valgañón
Universidad Autónoma de Madrid

Autor del libro “Románico en Rioja” del año 2020

Resumiendo la lectura de la escultura 
en Villaseca de Rioja, diríamos 

que tres fueron los elementos que 
configuraron la iglesia de San Román: 
el tallado de la piedra cúbica, el tallado 
de la piedra oblonga o redonda, y el 
trazado de la obra, representados en 
sus columnas y canes mediante sus 
herramientas, como la piqueta y el 
mazo, o con la imagen del maestro 
concentrado en sus pensamientos, como 
si formaran tres clases o grados dentro 
de los constructores del románico.

Puesto que parte de la iconografía de la 
iglesia de Villaseca hace referencia a los 
constructores en los años del románico, 
¿Qué podríamos añadir sobre esta 
gente? La diferencia fundamental 
entre estos constructores y el resto de 
artesanos de aquella época, estriba en 
que los constructores eran hombres 
libres, hombres que podían fácilmente 
cambiar de actividad, de ciudad o de 

tajo. Usando el lenguaje de la época, 
diríamos que los constructores eran 
hombres francos o libres. Aunque 
este estatus tuvo más peso en Francia 
que en otros lugares, su situación fue 
general en la mayor parte de Europa, y 
particularmente también en los reinos 
cristianos de la España medieval. En 
Francia se les denominaba Maçons o 
Albañiles en la lengua franca, de donde 
deriva la denominación Franc-Maçons, 
que aúna al oficio de la albañilería su 
estatus social de hombres libres. En 
España actuaron individualmente 
o agrupados en “Cofradías de 
Constructores”, y su principal 
realización durante la Edad Media fue 
la catedral de Toledo. Las libertades y 
exenciones de estos constructores fue 
uno de los factores que hicieron crecer 
la calidad y belleza de sus obras, dando 
testimonio de una de las etapas más 
brillantes de la humanidad por sus 
creaciones arquitectónicas y artísticas.

un cuarto componente, ya que se 
trata de una construcción cristiana. A 
pesar de lo evidente de esta situación, 
no debemos perderla de vista. El 
programa iconográfico de la iglesia 

de San Román en Villaseca de Rioja, 
pretende de esta forma, suministrar 
una visión global del mundo de los 
constructores en tiempos del románico.
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Fotografías de
La Rioja

AUTOR: JOSÉ RUPÉREZ DURÁ

DESCRIPCIÓN:  Ausejo es una localidad perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja, que dispone 
de una privilegiada ubicación ya que está ubicada en 
un cerro, confiriéndole así un gran atractivo. Pertenece 
a la comarca de Calahorra, situándose en la margen 
derecha del río Ebro y muy cerca del Valle de Ocón.





Danzadora y
Danzador de Alfaro

Uno de los trajes más antiguos 
de nuestra tierra con claras 
reminiscencias del paso 

de la cultura musulmana por 
nuestra comunidad. El original 
gorro que cubre la cabeza de 
la mujer con el velo que tapa 
su cara, su blusa de terciopelo 

ceñida al talle pero muy 
cerrada, y el colorido singular 
de los detalles que adornan su 
delantal hacen que sea uno 
de los trajes riojanos más sobrios 
pero elegantes que siguen 
siendo utilizados para bailar.

El traje de hombre es muy similar 
al serrano característico en 

toda la geografía riojana, lo 
diferencian pequeños matices 

y detalles; tela y forma del 
chaleco y la colocación 
del pañuelo por el exterior 
de la chaquetilla de pana.
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• Camisa blanca lisa con puños en las
mangas.

• Pantalón negro de pana hasta debajo de la
rodilla, abierto a los costados.

• Faja roja a la cintura, colgando a un lado.
• Chaleco blanco de tela estampada con

doble botonadura delantera.
• Medias blancas de perlé caladas.
• Zapatillas blancas de esparto con cintas

negras cruzadas.
• Chaquetilla de pana negra.
• Pañuelo estampado de vistosos colores al

cuello colocado sobre la chaquetilla

• Blusa de terciopelo negro entallada con
escote en pico, rematada de puntilla
blanca estrecha en mangas y cuello.

• Enagua blanca lisa.
• Bombacho blanco pulguero hasta la rodilla.
• Falda en fieltro de color.
• Delantal blanco adornado con

pasamanería en colores.
• Medias de lana blancas y lisas hasta la

rodilla.
• Zapato negro.
• Pelo recogido en moño.
• Cabeza cubierta por gorro de terciopelo

negro abierto en su parte trasera y con velo
blanco por todo su alrededor.

Danzadora de Alfaro

Danzador de Alfaro
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Desde hace décadas se viene constatando la caída del consumo del vino. 
Ello tiene su justificación si pensamos que en épocas pasadas el vino, en muchas 

ocasiones y sobre todo en el entorno rural, era un componente más de la dieta diaria, a 
la que se incorporaba sin más contemplaciones aportando una fuente complementaria 
de calorías al parvo menú de la época. De hecho, la bota o la botella de litro de vino 
acompañaban a los agricultores en su dura jornada diaria.

Se daba preferentemente un consumo de proximidad, autoconsumo en muchos casos, 
de vinos sin atributos especiales de calidad. Fuera de ese “perfil” se ofrecían vinos 
de mesa, resultantes de mezclas de caldos de distintas zonas productoras que se 
embotellaban cerca de los núcleos urbanos. Los vinos con referencia geográfica y 

copas con vino

El consumo dEl vino 
En España: algunos 
dEtallEs

La actividad vitivinícola tiene como punto clave y objetivo final que 
el producto resultante, el vino, sea apreciado y valorado por el 

consumidor, cumpliendo el recorrido de “la cepa a la mesa”. El consumo 
del vino tiene, además, sus momentos, y se realiza bien solo, bien como 
aperitivo o acompañando los alimentos que ingerimos en comidas, cenas, 
etc. sin olvidar que es una bebida imprescindible en celebraciones.
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calidad avalada se limitaban a unas pocas denominaciones de origen, encabezadas por 
Rioja, a la que acompañaban, según territorios, Cariñena, Jerez, Valdepeñas, Navarra, 
Penedés, Ribeiro, Jumilla, …

La situación ha ido cambiando sustancialmente:  los nuevos hábitos de vida, el 
desplazamiento de población desde las zonas rurales a las ciudades, la competencia 

de otras bebidas, entre otros aspectos, han propiciado una disminución drástica del 
consumo de vino en nuestra sociedad. Como contrapartida, destacar que en nuestros 
días el consumo es mucho más selectivo y exigente y también más hedonista, 
ya que en muchas ocasiones, buscamos convertir el momento de consumo en una 
oportunidad de disfrute, indagando en las cualidades y características específicas del 
vino que tenemos en la copa. Además, las opciones de consumo se han ampliado muy 
significativamente, teniendo a nuestra disposición un muy amplio abanico de vinos 
de distintas procedencias, métodos de elaboración, variedades de vid, … que vienen a 
plantear un reto a nuestro afán por tener el conocimiento lo más amplio posible de la 
oferta de vinos que nos llega de “aquí y de allá”.

Estadísticas recientes, y para ello es de agradecer la magnífica tarea de recopilación 
y tratamiento de datos que realiza el Observatorio e Español del Mercado del Vino, 

registran un volumen total de unos 10,1 millones de hectólitros consumidos en un 
año, que repartidos entre la población española ofrecen un consumo per capita de 
21,5 litros de vino al año.

Su reparto porcentual se produce entre los distintos canales de venta de la siguiente 
forma:

-Consumo HORECA (hoteles, bares y cafeterías), un 31,4 %
-Consumo en el hogar, resultado de compras en super e hipermercados,
un 35,4%

-Otros canales (venta directa, vinotecas, turismo, Canarias, Internet y club
de vinos), un 33,2%. A destacar en este grupo la importancia de la venta
directa que alcanza la cifra de 1,8 millones de hectólitros.

Es interesante reflejar aquí el diferente precio unitario que se registra en los distintos 
canales, partiendo de un precio medio estimado de 6,75 €/ l. Los precios más altos 

se dan en la compra en vinotecas y clubs de vinos (13,81 y 13,74 €/l. respectivamente), 
en tanto que en hogares baja considerablemente hasta 3,26 €/l. El dato en HORECA 
es de 11,72€/l. El más bajo se da en la venta directa (1,71 €/l.)
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A destacar el impulso que en los últimos años el consumo realizado en “otros 
canales”, que viene a suponer un tercio del consumo total. La heterogeneidad de 

sus componentes así como la novedad de muchos de ellos, trae como consecuencia 
que sean menos estudiados y que sus datos sean más difíciles de obtener.

Por el contrario, el canal Hogar es del que se dispone de mayor información. Resulta 
interesante indicar que del conjunto de bebidas frías, el consumo del vino en el 
hogar en 2019 supuso solo el 6,5% del total; superado claramente por las cervezas, 
con el 36%; las aguas envasadas, con el 33 % y las bebidas refrescantes, con el 19%.
 
Indagando en el canal extra doméstico, los porcentajes de reparto entre las distintas 
bebidas resultan muy parecidos.

Resulta también curioso analizar el consumo del vino en el hogar por comunidades 
autónomas, según datos del Ministerio de Agricultura de 2019. Partiendo de un 
consumo medio anual per cápita de 7,69 litros en ese canal, se sitúan claramente 
por encima de esa cifra Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria y País Vasco, 
en tanto que no deja de sorprender que comunidades tan vinculadas al vino como 
Castilla- La Mancha y La Rioja, junto con Extremadura, presenten el consumo 
más bajo, en torno a 5 litros, aunque también hay que aclarar que la estadística 
no recoge las compras y consumo directo de bodegas, al que cabe otorgar un peso 
significativo en las citadas comunidades .

Finalmente, suscita reflexión el reparto del consumo por edades en el hogar que 
nos sigue ofreciendo el Ministerio de Agricultura. Los mayores de 50 años pechan, 
nada menos que con el 74 % del total, quedando el 22% para las personas de edad 
comprendida entre los 35 y 49 años, mientras que los menores de 35 años asumen 
únicamente el 4%.

Luis Fernando Leza Campos
Ingeniero Agrónomo

Diplomado Superior en Viticultura y Enología
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FUNDACION DEPORTE 
SIN BARRERAS

Imaginemos un mundo de 
movimiento con igualdad 

de oportunidades para todos, 
donde todas aquellas personas 
que quieran hacer deporte 
sin importar sus limitaciones 
encuentren su espacio y 
no se sientan al margen.

Un mundo sin barreras 
donde la discapacidad no 
se trata solo de la necesidad 
de rehabilitación, sino 
del desempeño de alto 
nivel, la participación y la 
alegría del movimiento.

La Fundación Deporte Sin Barreras  tiene el objetivo de sensibilizar e 
impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, con movilidad 
reducida, personas mayores y mejorar la calidad de vida de estos colectivos, 
a través del deporte-salud.
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Algunas de nuestras principales acciones son:

- Ayudamos a que el ejercicio físico y el deporte sea accesible a todas las personas y que sea un
vehículo de inclusión.

- Generamos becas para apoyar el deporte adaptado.
- Financiamos investigaciones sobre el beneficio del ejercicio en la salud de colectivos

vulnerables.

Estamos presentes en más de 60 actividades al año en 20 ciudades.

Hacemos actividades de muy diverso tipo como: surf adaptado, carrovelismo inclusivo, 
organizamos Torneos de tenis y padel, jornadas de sensibilización con empresas, recogidas 
solidarias de material, colaboración con asociaciones, becas deportivas, creación de espacios 
inclusivo-saludables y un largo etc.

El Mecenazgo y Micromecenazgo privado es el 100% de la financiación de la Fundación.

A Fundación Deporte Sin Barreras también le ayudan los voluntarios que a título particular o 
empresarial comparten la misión e ideales sobre el deporte como herramienta de alto impacto 
para mejorar nuestro mundo.
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LA HISTORIA DE COMO 
SURGE FUNDACION 

DEPORTE SIN BARRERAS
Este proyecto comenzó 

cuando Francisco Javier 
Roca, un empresario del sector 
deportivo, conoció a Antonio, 
un deportista con esclerosis 
múltiple, mientras intentaba 
entrenar en un gimnasio 
desde su silla de ruedas.

La motivación fue ayudar 
a Antonio a que pudiera 
entrenar con autonomía para 
ganar fuerza muscular; a su 
vez ayudándole a vencer su 
sedentarismo y recuperando 
su autoestima para socializar.

Gracias al patrocinio de Francisco Javier 
Roca, Antonio pudo entrenar a diario. 
Mejoraba cada semana, no su enfermedad, 
pero si su actitud ante la vida y su movilidad, 
lo cual le permitió participar en diversos 
torneos hasta llegar a convertirse en 
Campeón de España de fitness adaptado.

Francisco Javier Roca pensó que todas las 
personas con discapacidad deberían tener 

las mismas posibilidades que tuvo Antonio y 
poder usar el deporte como una herramienta 
de inclusión y de mejora de su salud.

A partir de ese momento, más y más deportistas, 
voluntarios, y colaboradores se fueron 
uniendo a la visión de Fco. Javier ayudando 
a crecer el proyecto hasta lo que es hoy.

En el mundo de la discapacidad todo el mundo tiene una historia, pero 
todos en nuestra Fundación superan las barreras para conseguir lo que 
quieren. Avanzar y vivir la vida aunque haya quien piense que no pueda. 

La discapacidad no es para nada el fin del mundo; supone en muchos 
casos el principio de otra manera de ver el mundo.

Nosotros les ofrecemos la palanca a través del deporte, pocas cosas del 
mundo te pueden sacar de las tinieblas como el deporte. 
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A lo largo del 
año realizamos 

diferentes conferencias 
y clinics formativos 
en diversos clubs ,  
colegios y empresas.
Conferencias y talleres 
con temáticas diversas 
sobre inclusión, deporte 
adaptado, sensibilización 
ante el bullying… que son 
impartidas por nuestros 
nuestros deportistas, 

colaboradores o Patronos.

Son historias reales, que inspiran mucho a 
quien las escuchan en primera persona de 
sus protagonistas.

A mí personalmente me ocurre (aunque creo 
que también a la inmensa mayoría de la gente) 
pero sobre todos les pasa a los niños, que 
cuando tienes la suerte de ver a personas con 
discapacidad conseguir lo que consiguen, no 
importa cuántos libros leas, ni cuántas clases

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLA

LA FUNDACIÓN
*CONFERENCIAS

Yo personalmente conocí a Javier hace ya 
muchos años en una serie de encuentros 

empresariales que tenían lugar en Logroño. 
Desde el primer momento quede atrapado con 
la filosofía de la Fundación colaborando con 
ellos de manera altruista y puntual. De unos 
meses a esta parte, mi implicación es bastante 
intensa como Voluntario Cooperante de su 
Departamento de Comunicación ayudando 
a hacer llegar lo que La Fundación genera, 
de un modo más intenso a la sociedad.

52 RiojaDigital



recibas en el colegio, nada te va a dar tanto 
ejemplo como verlo con tus ojos.

Con los importes que recibimos por 

impartirlas, se generan ayudas para el 
deporte inclusivo y supone una de nuestras 
formas de financiación.

*COLABORACIONES CON AYUNTAMIENTOS

Programa de sensibilización/formación en materia de inclusión (ODS-3 /ODS-
10)

Con algunos de los Ayuntamientos 
más comprometidos de nuestro país, 

trabajamos en Proyectos de Agenda 20-30; 
reducción de desigualdades y acercamiento 
de personas.

Basándonos en los ejes de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS-3 Salud y 
Bienestar) y (ODS-10 Reducción de 
desigualdades) hemos desarrollado un 
programa que tiene un alcance global de la 
sociedad desde infancia hasta tercera edad y 
haciendo un especial énfasis en colectivos de 
salud vulnerable.

La Fundación ha financiado en colaboración 
con entidades, centros de investigación y 
fabricantes, el programa de investigación 
para “Inclusión en los gimnasios”

Hemos logrado sensibilizar y formar a 
diversos fabricantes para que desarrollen 
una Maquina de ejercicio inclusivo.
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Jonathan Melón
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas

20 años de experiencia como Consultor en Marketing & Comunicación
Voluntario Cooperante - Departamento de Comunicación Fundación 

Deporte Sin Barreras

AYUDANOS A AYUDAR
Toda aquella persona bien a título particular o como empresa, 
que quiera tener más información sobre la Fundación o que 
quiera ayudarnos, le invitamos a visitar nuestra web http://www.
deportesinbarreras.org/
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REPARACIONES
INFORMÁTICAS
MANTENIMIENTOS
HERRAMIENTAS 
TELETRABAJO
RECOGIDA NACIONAL

info@maincomputer.es
WhatsApp: +34 620 834 308


