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Presentamos este número 4 de Valle
de Ocón con la imagen de uno de los olivos más añosos de La Rioja; con su tronco de metro y cuarto de ancho, ha visto
desfilar ante sí lunas y soles, hielos y
calores, hechos y personas durante tal
vez cientos de años. Mucho ha llovido
desde que el primer propietario lo hincó
en la tierra como un sencillo plantón; hoy
es propiedad de Alberto Aguado de Los
Molinos.
Esta singular pieza nos sirve de pórtico,
y a la vez de contrapunto, al artículo
sobre las nuevas plantaciones de olivo
que Francisco Anaya ha escrito para esta
revista y que se reproduce en pp. 13 a
17. Queremos señalar de ese modo que
merece la pena tutelar y promover la tradicional cultura mediterránea del olivo
que hemos heredado, pero también que
esa cultura, si quiere sobrevivir, ha de
superar los modernos retos de las nuevas técnicas de cultivo y manejo de las
plantaciones.
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Este número de la revista Valle de
Ocón ha contado con el apoyo de:

Reconocimientos
Valle de Ocón agradece la participación de cuantos autores han enviado sus trabajos y
de cuantas personas han aportado apoyo para hacer realidad este 4º número. De modo especial recordamos la valiosa colaboración de Carlos Zaldívar sobre la fauna de la zona, las
imágenes cedidas por Ernesto Reiner, que nos aproximan al paisaje desde la retina del artista, el documentado trabajo Francisco Anaya sobre la problemática de las nuevas plantaciones de olivo y el de Santiago Castellanos sobre la visita de San Millán de la Cogolla a
Ocón en el s. VI; también recordamos la colaboración del Equipo de Monitores que el
pasado verano llevaron a cabo un campo de trabajo. A todos, nuestra más sincera gratitud.

Para recibir Valle de Ocón
A quienes no podemos llegar con el reparto directo de la revista y estén interesados en
recibirla, rogamos nos lo hagan saber
Dirección postal:

José G. Castillo Castrejana
Presidente Sociedad Valle de Ocón
C/ Norte 26
26145 Los Molinos de Ocón (La Rioja)

Cada número le llegará puntualmente
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El desarrollo turístico de La Rioja
está en un claro proceso expansivo.
Son muchos los recursos y atractivos que, de forma paulatina y gracias a los diferentes esfuerzos de
promoción que se vienen realizando
en los últimos años, van calando en
un público que cada vez en mayor
número se aproxima a nuestra
región con la voluntad de conocer
nuestra cultura y nuestras costumbres.
Pero no es menos cierto que quedan todavía muchos territorios que
todavía quedan por valorizar y por
descubrir. Paisajes e historias de
gran atractivo que no han alcanzado
todavía a abrir ese espacio que sin
duda les corresponde en el desarrollo de la actividad turística de nuestra Comunidad.
Sin duda el Valle de Ocón es uno
de estos lugares. Territorio lleno de
historia y con recursos naturales de
interés que todavía permanecen en
buena medida desconocidos para la
población tanto regional como
nacional.

Pero las cosas están empezando a cambiar. Buen ejemplo de ello es la puesta en funcionamiento de la red de senderos de esta comarca que
combinan la actividad en la
naturaleza con el descubrimiento de un territorio con
identidad propia.
Pero, desde luego, no se acaban aquí las posibilidades.
Restos históricos y tradiciones se funden en un conjunto
que merece ser valorados.
Y en esta línea vienen trabajando desde hace tiempo vecinos y amigos del valle. Y la
aparición de una incipiente
oferta de turismo rural es la prueba
de que se empieza a recorrer este
camino.
La Sociedad para el Desarrollo
Turístico de La Rioja nace con la
voluntad de ser una herramienta más
para alcanzar este objetivo común
de promocionar todos y cada uno de
los rincones de nuestra geografía.
La tarea es de todos, y de todos el
esfuerzo. Y es dentro de esta línea
de trabajo común donde probablemente radique el futuro de las iniciativas.
Ya estamos en la brecha. La constancia, la colaboración y la claridad
de los objetivos serán las pautas que
marquen el desarrollo en el futuro.
El turismo, una posibilidad más para
relanzar nuestro medio rural. El
éxito solo depende de nosotros.
Cristina Alvarez Solís
Directora-Gerente
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Ocón
ha sido noticia
La balsa de San Julián,
en marcha
Durante el pasado mes de julio los medios de comunicación regionales se hicieron eco del concurso público que en el Boletín Oficial había publicado la Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de La Rioja para construir la balsa de regulación del Valle de Ocón. Poco más de un
mes después, el concurso se adjudicaban a la empresa Eurocontratas.

La balsa que se
construirá en el Barranco de San Julián
era una necesidad
largamente sentida
por los pueblos que
integran el Valle de
Ocón. Con la tendencia de los últimos años al descenso de los recursos
hídricos, el suministro de boca se había
resentido seriamente. Hace dos años
fue necesario traer
camiones cisterna a
Los Molinos y durante el 2001 El Redal ha tenido necesiActuales captaciones de agua para
abastecimiento y riego en el municipio
de Ocón (proyecto “Balsa de San Julián”)

Beneficiarios
Las localidades a las que
servirá la balsa de San
Julián
serán
las
de
Aldealobos, Las Ruedas, La
Villa, Los Molinos, Pipaona
y Santa Lucía, así como El
Redal, Corera y Galilea.
Fuentes de la Consejería
señalaron que en los últimos años Ausejo, Alcanadre y Tudelilla han resuelto sus antiguos problemas
de abastecimiento.

dad de agua. El conjunto del valle
cuenta con un suministro más que
justo.
La balsa de San Julián vendrá a
resolver este acuciante problema del
agua en la zona, sobre todo los graves
déficits que se producen en época
estival cuando la población de nuestros pueblos aumenta de modo considerable.
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El concurso, que salió con un presupuesto inicial de 132,1 millones de
pesetas, fue adjudicado a la empresa
Eurocontratas. Las obras están financiadas íntegramente por los presupuestos de La Rioja, con cargo a los
ejecicios del 2001 y del 2002.
Consistirán en la construcción de
una cubeta (que contendrá casi
100.000 m3 de agua), en la captación
del nacedero y en la conducción hasta
la balsa.
Se prevé que estará terminada en el
2002; luego será preciso acometer las
canalizaciones desde la balsa hasta
los depósitos de las diversas localidades, con lo que habrá llegado a su fin
el problema del abastecimiento.

Proyecto de la balsa de San Julián

Una noticia triste
Fallecimiento del cura de Ocón
El día mayor de las fiestas de Las Ruedas, 28
de julio, los oconenses quedaron conmocionados al saber que Don Inocente Lozano acababa
de fallecer a consecuencia de un accidente de
tráfico.
El entierro constituyó una imponente manifestación de duelo, como nunca se había visto en
Badarán. De Ocón habían salido tres autobuses,
así como numerosos coches particulares, para
tributar el homenaje de despedida a quien había
sido su párroco durante los últimos años.
Extractamos de la revista mariana “Santuario
de N. Sra. de Inodejo (Soria)”, núm. 15, el
siguiente recuerdo:

El compañero más próximo habló con el corazón en la mano.
... dijo que Inocente estaba encarnado con los pueblos, los quería de verdad. Los hechos son abundantes para probarlo ...
¡Qué hermosa y aleccionadora es esta vida!. Todos saben que
vivía con austeridad y sencillez, rezaba de verdad, con todos y
por todos. ...¿Por qué lo bueno siempre se va pronto?. No habrá
ni beatificaciones, ni libros, ni nada, pero ahí está quizá abierto el plan de trabajo pastoral rural que tanto se busca.
Que Santa María, nuestra Madre, te premie todo lo que has
hecho e intentado hacer, y ayude a tu buena madre y familia.

Descanse en paz.

“Rvdo. D. Inocente Lozano Larrea , el sacerdote del Valle
de Ocón. El pequeño Valle, que no tiene río, pero tiene un
encanto especial ... Treinta años de vida, no llegaban a
cinco los de su sacerdocio. ... Sus exequias fueron en
Badarán, su pueblo natal; pero los sacerdotes del
Arciprestazgo tuvieron la idea piadosa de celebrar un funeral por él en la Parroquia de Los Molinos. Fue muy emotivo, estaban su madre, su hermano, etc. ... Había gentes de
Don Inocente en la romería de La Estanquilla, junio 2000.
los ocho pueblos, silenciosas y emocionadas.

Ocón ha sido noticia
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Volver a Santa Lucía
bajo y un futuro en Chile; allá se fue
a los 19 años con su juventud y ganas
de vivir. Antes de partir estuvo muy
ocupado haciendo chaquetas y pantalones para todo el pueblo.
Se casó y tuvo tres hijos, trabajó en
una empresa de confección y luego se
estableció por su cuenta. Ha venido
tres o cuatro veces, alguna con su
mujer.
Esta última ocasión halló el pueblo
muy cambiado, echó en falta el “juego de pelota” y a sus vecinos de antaño, pero lo vio más bonito y cuidado.
Es persona cálida y muy educada, que
Antonio González (1º por la izquierda) (foto Comunidad).
conoce esta revista porque su madre
Entre los riojanos de América que venía de Logroño en el verano. Posee no sólo la comenta con sus amigas
han vuelto este año estaba Antonio un imborrable cariño por su pueblo. logroñesas, sino que, tras leerla ínteGonzález, nacido en Santa Lucía. Se inició en el oficio de sastre y le gramente, se la envía a Chile.
Aquí vivió hasta los 12 años y luego ofrecieron, si lo aprendía bien, un traMarisol Mintegui

Exito de una publicación
Informábamos hace un año, en el núm. 2 de Valle de Ocón,
que la Asociación Cultural de La Villa había publicado
“Itinerarios por el Valle de Ocón y Sierra La Hez”. La obra ha
tenido gran aceptación y todavía son muchas las personas que
desean hacerse con ella. Con grata sorpresa hemos comprobado que está potenciando la llegada de visitantes por estas
tierras. Ehorabuena de nuevo a la asociación promotora.

Pedidos a:
Rubén Viguera
Ayuntamiento de Ocón
26145 Los Molinos de Ocón
Mujeres de La Villa, realizando el itinerario de los pueblos
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Conocer
nuestro medio
Fauna de Sierra La Hez
Carlos Zaldívar Ezquerro

Carlos Zaldívar ha respondido amablemente a la invitación de Valle de Ocón para colaborar en
el presente número. Actualmente es el responsable de Educación Ambiental en la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente. Sus diversos estudios y trabajos especializados le acreditan como un excelente conocedor de la fauna riojana.

El largo corredor que describe el
Valle del Ebro en La Rioja se va
ensanchando hacia el este y encuentra
su máxima amplitud en Alfaro, que
también es el punto más mediterráneo
de nuestra región. Este gran valle ibérico dibuja paisajes llanos de formas
alomadas que se empinan conforme
nos acercamos al zócalo montañoso
de las sierras del Macizo Ibérico.
Puede incluso decirse que semeja
un enorme triángulo de influencia
mediterránea encorsetado -aún másBarranco de Las Ruedas, patrimonio forestal de Sierra La Hez.
1.- Lagarto ocelado

por varias serranías que se adelantan
al resto y se adentran en dirección
norte hasta casi tocar las aguas del
Ebro. Son elevaciones bruscas del
terreno que soportan un plus climático diferente al sobrellevado
tan sólo unos pocos kilómetros
más abajo. Son, en definitiva,
como pequeñas islas atlánticas
sumergidas en el ambiente mediterráneo del valle que, debido a su
elevada pendiente, mayor pluviosidad y temperaturas más templadas, conservan todavía gran parte
de su patrimonio forestal.

La Sierra de la Hez es una de
esas pequeñas islas. En su cara norte
conserva y nos recuerda singularida-

2.- Alcaudón

Conocer nuestro medio

3.- perdiz

des más propias del norte de España.
Sus cimas pobladas de hayas y robles
que dan paso - más abajo- a encinares, matorrales y campos de cultivo,

5.- azor

constituyen uno de los crisoles riojanos donde el mundo mediterráneo se
mezcla con reminiscencias atlánticas
y centroeuropeas. Se alcanzan así, en
tan reducido espacio, elevadas cotas
de biodiversidad faunística, si exceptuamos de ello -claro está- al grupo de

los peces, cuyo vivir es imposible en arroyos de tan pequeño y discontinuo caudal.
Hasta casi lo más alto de
estas sierras sube, por ejemplo, el lagarto ocelado, típicamente mediterráneo como la
carrasca o encina; pero también se descuelga hacia el
Valle por los linderos de
hayedos y robledales el lagarto verde, exclusivo del norte
peninsular. Lo mismo ocurre
con las inofensivas culebras
lisa meridional y lisa europea,
o las temibles víbora hocicuda, común en el centro y sur
de la península, y víbora áspid que hace del Sistema Ibérico el límite sur de su área de distribución europea.
A orillas de los arroyos y entre las
piedras, buscando siempre la humedad y la sombra, vive el lución; al
verlo, a todos nos parece una culebra, pero en realidad es un
lagarto que a lo largo de la evolución ha optado por prescindir de
sus cuatro patas y moverse -sin
serlo- como una serpiente, lo cual
le cuesta la vida habitualmente a
manos de la azada o el palo. Además, en contra de lo que la tradición oral cuenta, no tiene veneno
alguno que nos pueda incomodar
y, como todos los lagartos y
lagartijas,
es capaz de
fragmentar
voluntariamente su
cola para
intentar
despistar a
sus depredadores.
Dentro
del grupo de los
anfibios del Valle de Ocón es
interesante destacar la presen-
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4.- cárabo

cia del sapillo pintojo ibérico; un
pequeño sapo desconocido para la
mayoría, que frecuenta los arroyuelos
de la montaña ibérica riojana y de
otras zonas de la mitad oeste de
España de donde es endémico, y que
por su parecido físico con la rana
común y su mudez pasa desapercibido para los no expertos.
En el abundante mundo de
las aves, dotadas de mayor capacidad
de dispersión que los demás grupos
de vertebrados, también nos encontramos con ejemplos de la dicotomía
entre lo mediterráneo y lo centroeuropeo. Cuando uno camina por estos

6.- corzo
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lugares es lógico encontrarse con
aves de ambientes mediterráneos.
Perdices rojas, abejarucos, trigueros,
cogujadas, totovías, tarabillas, collalbas, buitrones, currucas, alcaudones
reales, pardillos y mochuelos entre
otras muchas especies, hacen transcurrir sus vidas en los espacios más
abiertos, allí donde los árboles no
abundan: campos de cultivo, baldíos,
pastizales y matorrales. Pero son precisamente los bosques de frondosas
los que albergan la fauna alada más
singular de la Sierra de la Hez.
Desde más allá del Sahara hasta
aquí llega todas las primaveras para
nidificar en el hayedo alguna pareja
de halcones abejeros; una rapaz, que
alberga la mayor parte de su población nidificante repartida por la
Europa no mediterránea, excepto las
grandes alturas del Sistema Ibérico
norte y el Sistema Central. Otros
ejemplos de la atlanticidad de esta

9.- Sapillo pintojo Ibérico

sierra son el ca- tanto en el de la caza menor. Especies
machuelo co- como la paloma torcaz o la codorníz
7.- jabalí
mún, el carbone- han cambiado sus hábitos migratorios
ro palustre y la y de cría y ya no se ven tantas. El
sorda o becada conejo también está en horas bajas
que buscan para debido a la mixomatosis y la enfercuidar a sus res- medad hemorrágica vírica.
pectivas proles
Su contribución en la cadena alilos enclaves más menticia es decisiva en los ecosistehúmedos de ha- mas mediterráneos y su declive actual
yedos y rebolla- ha influido muy negativamente en el
res. Por el con- devenir de muchas especies, una de
trario, es sinóni- ellas es precisamente el águila perdimo de mediterraneidad el águila per- cera de la que ya hemos hablado antedicera que, aunque hace sus nidos en riormente.
los cortados rocosos cercanos al
Valle de Ocón, frecuenta la zo-na
buscando alimento. Esta águila es
la más amenazada de las rapaces
de La Rioja, puesto que hoy sólo
conserva cuatro parejas de la doce
que habitaban nuestra región hace
muy pocos años.
El bosque es también refugio de
otros muchos vertebrados y gracias a él frecuentan la zona aves
forestales como el cárabo, el zorzal charlo, los carboneros y herrerillos, el pinzón, el petirrojo, el
arrendajo, los escribanos, el trepador azul, el azor, el ratonero, las
águilas calzada y culebrera. Además en el bosque encuentran cobijo y comida -a veces también
entre los cultivos- el jabalí, el corzo y el ciervo. Antaño ninguno de
8.- ciervo
ellos era abundante e incluso los
dos cérvidos llegaron
a desaparecer. Hoy sus
Además del conejo también hay
poblaciones han aumen- otros mamíferos. Todos ellos son difítado gracias a la recupe- ciles de ver pero están ahí. Tradicioración natural del bos- nalmente han sido considerados como
que, al olvido de las la- alimañas, enemigos que matar.
bores tradicionales y al
El gato montés, la gineta, la garduabandono de los terrenos ña, el tejón son algunos de los que
de cultivo más alejados aún quedan. Falan los de mayor tamade los núcleos de pobla- ño, los más peligrosos para los intereción.
ses del hombre, los menos adaptables
Los cazadores, por a las necesidades humanas.
tanto, están de enhoraYa no quedan osos, ni linces, ni
buena en este terreno de lobos. Todos han ido desapareciendo
la caza mayor pero no conforme el hombre se ha venido

Conocer nuestro medio

adueñando del territorio. Muy
atrás quedan ya las palabras de
Don Tomás López que a finales
del siglo XVIII relataba la muerte de un lince a manos de un pastor y su fiel perra:

10.- Gineta

Cidacos y también las sierras de
ambos Cameros."

Que continúe así ese lugar
donde lo mediterráneo y lo
atlántico puedan seguir dándose
la mano. Sólo depende de nosotros.

"lovo corvato, por una especie de
pelo largo, o corvata, que tiene bajo
la barva” .

Más cercanas suenan las de
Pascual Madoz que un siglo después en su Diccionario dice de
Sierra la Hez: "...Se encuentra en
él caza de perdices, jabalíes, corzos
y venados que pasan de Montereal, lobos,
zorros y otros animales dañinos. Se crían
en él fresas y pastos para el ganado; al
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cual se traen durante el verano muchas
colmenas. Desde él se descubre la mayor
parte de La Rioja, Navarra y ribera del r.

Reconocimientos:
Las figuras 3, 6, 7 y 8 son de
Ignacio Meco en J. Ortega y
Gasset, Prólogo a veinte años de
caza mayor del Conde de Yebes,
Cuenca 1999. Las figuras 1, 2, 4, 5
y 10 son de José Torre Brocal en
“Mi amigo el bosque”, Madrid 1995
(Todolibro Ediciones, S.A.). La núm. 9 es
del autor.

Feliz navidad
y venturoso año 2002
Estimados convecinos,
Aprovecho la oportunidad
que me brindan estas páginas
para dirigirme a vosotros y
expresaros mis mejores deseos
de que paséis unas navidades
felices y que el nuevo año os
traiga a todos salud y bienestar.
Que, como siempre, las celebraciones de
estos días en el seno de cada familia os
hagan vivir momentos de alegría y afecto.
La Navidad ha de ser la ocasión para el
encuentro entre las personas, de manera
que ese reencuentro de todos --familiares,
amigos y convecinos-- en cada uno de nuestros pueblos nos permita pasar unos días
gratos con la mejor esperanza de que el
nuevo año satisfaga nuestras aspiraciones.
¡Felices fiestas a todos!

Ernesto Viguera
Alcalde
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Paseos con Ernesto Reiner
por el Valle de Ocón
Ernesto Reiner nos ha permitido amablemente publicar sus paisajes del Valle de Ocón. Es un buen conocedor de la zona y ha sido uno de los primeros colaboradores de esta revista, pues desde el núm. 1
comenzaron a aparecer en ella sus trabajos.
La obra de E. Reiner posee una personalidad muy
acusada; con aparente sencillez y limpieza de pluma

sabe extraer del paisaje sus elementos más destacados para ofrecernos una imagen plena de encanto y
atractivo. Son paisajes que inspiran quietud, bondad,
relajo, lo mismo que la personalidad que los ha creado. Uno no se cansa nunca de ver dibujos de E.
Reiner; tenemos una deuda contraída con él: enseñarnos a ver La Rioja con una mirada especial.

Pipaona
“Pipaona se
oculta entre las
suaves colinas
que de la
Sierra de La
Hez bajan al
Valle de Ocón”
(E. Reiner).

Ernesto Reiner Müller
www.reiner.org
ernesto@reiner.org

Los Molinos de Ocón
(vista desde el nordeste), 1988

conocer nuestro medio

Barranco de San Julián y corrales al fondo
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“Desde Las Ruedas de Ocón
hacia el Este hay un buen
camino que va bordeando la
falda Norte del Cabi
Monteros y lleva a
Carbonera.
A mitad de camino se
encuentran los corrales de
San Julián.
Si se mira un poco entre las
zarzas, se ven restos de viejas edificaciones. Pertenecen
a un poblado con ese nombre del que el Diccionario
Geográfico de Madoz cuenta
que fue abandonado por sus
habitantes en el año 1831 al
ser invadido por el tifus y que
las casas fueron destruidas
"para quitar un abrigo a las
fieras y malhechores, conservando solamente la iglesia
para ermita."
Pero de la ermita ya tampoco
queda nada” (E. Reiner).

Aldealobos, corrales de La Plana en el camino a Ausejo (1987)
“Aldealobos se estira a lo largo de una única calle, pegado a la cara Oeste de un cerro
del ondulado Valle de Ocón.
He remontado este cerro y voy hacia Ausejo, encontrando estos dos corrales por el
camino” (E. Reiner).
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El olivo,
tradición y futuro
Nuevas plantaciones de olivo
Francisco Anaya Carpio

Técnico de la Consejería de Agricultura y D. Rural
Al proyectar las nuevas plantaciones ha de buscarse como principal objetivo el de obtener la mayor
producción, al menor coste, con la máxima calidad y en el periodo de tiempo más corto posible. Para
conseguirlo, hay que seguir algunas pautas en cuanto al diseño de la plantación, elección de la variedad y tipo de plantón, preparación del suelo, método de plantación, poda de formación y conducción
del cultivo. De ello nos habla el autor, a quien agradecemos sinceramente su colaboración.

Con más de 2 millones de has.,
España es el mayor productor del
mundo en aceite de oliva. A nivel
nacional se encuentra en moderada
expansión. La Rioja cuenta con unas
3.000 has., con mayor o menor densidad, en todas las comarcas riojanas.
Por exigencias de clima, el olivo

Revista Comunidad

puede ubicarse en las mismas zonas
que el viñedo. En cuanto a necesidades de suelo, al ser especie muy rústica y poco exigente, se acomoda bien
en todo tipo de terrenos, superando en
este aspecto al viñedo.
La superficie del olivar en el Valle
de Ocón, incluidos los municipios de
El Redal, Corera, Galilea y Ocón, es
de unas 150 has., lo que representa un
5% de la superficie total de La Rioja.
Esta superficie es muy inferior a la de
hace unos 30 años.
En las viejas plantaciones se da
gran dispersión de variedades locales
o comarcales, pudiendo tener algunas

gran interés por lo bien adaptadas a la
zona y por la calidad de sus aceites.
Debido, de una parte, al apoyo de
la Unión Europea al aceite de oliva
(ayudas a la producción, a la calidad,
al consumo, precios de intervención,
etc.) y de otra, a la mejora y modernización de las almazaras de la Rioja,
se ha conseguido mejorar notablemente la calidad de nuestros aceites,
habiendo obtenido premios algunos
de ellos en distintos concursos nacionales e internacionales.
La facilidad con que se puede conducir el olivar, unido a las pautas de
la agricultura ecológica, se traduce en

Olivo, tradición y futuro
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2. No adaptación de la variedad al tipo
de suelo, origi-

brotadura

formación
del racimo
floral

se ve la corola

inicio
de la
floracion

la corola cambia de color

fruto
cuajado

nando grandes pérdidas
en la explotación; así por
ejemplo, si se
planta Picual
en zona de regadío, por ser
variedad muy
sensible a las
enfermedades
de suelo.
3. Marcos de
plantación
muy reducidos ,

ble debilitamiento de las plantas.
A pesar de lo expuesto anteriormensobre todo en te creemos que, por condiciones de
maduración del fruto
endurecimiento
del hueso
plantaciones clima y suelos, en La Rioja se pueden
no intensivas obtener aceites de muy alta calidad,
orientadas a la mejores, si cabe, que los del Bajo
r e c o l e c c i ó n Aragón o Cataluña. Por otro lado, el
manual o me- aceite de oliva se demanda cada vez
cánica con vi- más, pudiendo seguir las mismas vías
envero
b r a d o r . de comercialización que el vino y
Tampoco en alcanzar los mercados más exigentes.
Estados tipo fenólogicos del olivo (de Andrés 1974)
plantaciones
i n t e n s i v a s Elección de la variedad
un producto natural y de alta calidad
cada vez más demandado. Ello ha está clara la viabilidad de la recolecLa adecuada elección de la variemotivado el interés de muchos agri- ción mecánica con cosechadora más dad de olivo en una nueva plantación,
cultores por el olivo, provocando un allá de los 10/12 años de vida.
es una decisión muy importante que
4. Plantaciones excesivamente pro- traspasa los aspectos puramente agrofuerte incremento de las nuevas plantaciones, aunque es preciso mejorar fundas, con problemas en unos casos nómicos. El vigor, productividad,
las técnicas de cultivo y conseguir de asfixia radicular y retrasos en la rendimiento graso, adaptación a difevegetación y en el desarrollo de estas rentes condiciones de suelo, precocimayor productividad.
Posiblemente, por el tradicional plantaciones.
5. Deficiente o
olvido del olivar y por la precipitai
n
adecuada
ción de ciertas plantaciones nuevas,
poda
de formase están cometiendo algunos errores,
ción,
bien por
entre los que podemos destacar:
dejar varios
1.- Inadecuada elección del tipo de troncos o exceplantón. Al proceder de estacas de ra- s i v a m e n t e
mas leñosas, esos plantones fomentan bajas las copas
la natural tendencia del olivo a crecer de los árboles,
en forma de mata con muchos tron- dificultando la
cos, lo que supone una costosa poda r e c o l e c c i ó n
de formación y retraso en la entrada mecánica. A
en producción. Hoy se pretende obte- veces se hacen
ner olivos de un solo pie, para facili- podas muy setar la recolección mecanizada con veras que pro- Mata con varios troncos obtenida por enraizamiento de
vibrador.
vocan un nota- estacas leñosas (El cultivo del olivo, 1998)

olivo, tradición y futuro
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se ha innovado. Algunas de las variedades más importantes de la actualidad ya se cultivaban hace siglos, pero
la falta de programas de selección y
mejora, junto a la deficiente experimentación, nos ha llevado a esta situación.
Destacamos a continuación las
características más importantes de
algunas de las variedades más cultivadas:
Arbequina.- Es una de las más cultivadas en su zona de origen, Cataluña. Se encuentra en expansión, pues
en los últimos años está invadiendo
otras zonas olivareras de Andalucía,
Levante y la cuenca del Ebro. Es de
rápida entrada en producción, vigor
reducido y porte llorón, lo que dificulta algo la recolección mecánica
Maduración de las diferentes variedades de olivo en Tortosa (J. Tous y A. Romero (1993).
con vibrador, precisando dos pasadas.
dad en la entrada en producción, - Adecuada adaptación a la zona de cul- La aceituna es de pequeño tamaño, de
época de maduración, comportamien- tivo, esto es, tipo de suelo, sistema de maduración media y buen rendimiento contra plagas y enfermedades, cultivo, plantaciones intensivas, seca- to graso; da un aceite muy afrutado de
excelente calidad. Se le atribuye
resistencia a la caída del fruto, alter- no o regadío.
nancia en la producción, adaptación a - Buena respuesta a la poda y comporta- buena resistencia al frío y se adapta
bien a plantaciones intensivas y al
plantaciones intensivas, tamaño y miento no vecero .
regadío. Posee cierta tolerancia al
aptitud del fruto, tipo y calidad del - Elevada productividad.
aceite, son algunos de los aspectos a - Maduración uniforme, buena adapta- repilo y verticilosis.
tener en cuenta para la adecuada elec- ción a la recolección mecanizada y Picual- Es la que ocupa mayor superción de la variedad. Conviene tener desprendimiento adecuado del fruto. ficie en Andalucía, donde es apreciaclaro que la variedad a elegir, respon- - Frutos con buena relación pulpa- da por su precoz entrada en produchueso , elevado grado de extractibili- ción, alta productividad y rendimienda a las características siguientes:
dad, esto es, facilidad para obtener
el aceite con alto rendimiento graso.
- Aceites con alto contenido en ácido
oléico y elevada relación oléico-

Colocación del plantón

(Barranco y otros 1998)

linoléico, alta estabilidad y buenas
condiciones organolépticas.
Entre las variedades de olivo más
cultivadas en La Rioja destacan:
Redondilla, Macho, Empeltre. En
los últimos años se ha introducido
variedades de gran cultivo en otras
zonas olivareras de España como
son: Picual, Hojiblanca, Arbequina,
Manzanilla, Changlot Real, Negral,
Arroniz, etc., destacando entre ellas
la Arbequina, que ocupa ya el
segundo lugar en superficie.
Con más de 260 variedades de
olivo cultivadas en España, posiblemente sea el cultivo con mayor dispersión de cultivares y que menos

olivo, tradición y futuro

to graso. Produce un aceite de calidad
media y alta estabilidad. La planta es
muy sensible al repilo y verticilosis.
Ha creado bastantes problemas en
algunas plantaciones de regadío o en
terrenos no adecuados.
Hojiblanca.- Es la tercera variedad
mas cultivada, apreciada por su resistencia a suelos calizos. La aceituna de
tamaño grueso sirve para aceite y verdeo, produce aceites de buena calidad
y se le atribuye una cierta resistencia
al desprendimiento y vecería.
Empeltre.- Conocida también como
Aragonesa, es de porte erguido, vigorosa y de lenta entrada en producción.
La aceituna es de tamaño medio,
maduración temprana y alto rendimiento graso, da un aceite de color
pajizo muy afrutado y de excelente

Características para la obtención de aceite (Barranco y otros 1998)

Diseño de la plantación
Tanto el marco de plantación, como
la formación prevista para los árboles, se deben proyectar pensando en
una adecuada mecanización. Cuando

Joven plantación alternándose con el olivar tradicional en Ocón

calidad. El fruto, una vez maduro, se
desprende con facilidad, por lo que
conviene anticipar su recolección a la
de otras variedades.
Manzanilla.- Es la variedad con
mayor difusión internacional debido a
su alta productividad y calidad del
fruto, es de vigor medio y precoz
entrada en producción. Tiene una elevada relación pulpa-hueso, con una
calidad excepcional para verdeo y un
contenido aceptable en aceite. Se
adapta muy bien en regadío.
Entre otras variedades que pueden
tener interés, previa su experimentación, están: Blanqueta, Cornicabra,
Genovesa, Changlot Real, Villalonga,
Alfafarenca.

3

la recolección se vaya a hacer con vibrador, la anchura mínima entre calles ha de ser de 6 a 8 m. y de 5 a 7 entre plantas, en función del vigor de la
variedad y para plantaciones de secano, reduciendo 1 m. los citados marcos en plantaciones de regadío. La
orientación de las calles debe hacerse
de manera que las plantas puedan obtener la mayor insolación posible.
Tipo de plantones a utilizar
Están casi en desuso tradicionales
técnicas de multiplicación del olivo
como el estacón, chueca o injerto;
este último se emplea aún en algunas
variedades de difícil enraizamiento.
Hoy la propagación se lleva a cabo

básicamente por 2 procedimientos:
1.Estacas de madera leñosa. Es el más
antiguo de los dos, muy usado todavía en Andalucía. Los plantones se
obtienen haciendo enraizar en bolsas
de plástico o contenedor trozos de ramas de 3-6 cm. de grueso obtenidos
de la poda. Los varios brotes que desarrollan las estacas presentan caracteres muy juveniles e importante retraso en la entrada en producción. Es
conveniente eliminar los brotes menos vigorosos, dejando uno solo.
2. Estaquilla de nebulización; es el
procedimiento más moderno. Consiste en enraizar brotes de 1/2 años
con tres o cuatro hojas. Los plantones, al proceder de yemas fructíferas,
conllevan una rápida entrada en fructificación (2-3 años según variedades)
e incremento de producción del 20 al
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25 % repecto al otro sistema. Los viveristas presentan los plantones en
contenedor, con un solo
tallo ramificado y dominancia apical.

3

llo de la planta y
eliminar las malas
hierbas. Tras un
abonado de preplantación, en los
primeros años se
harán varias aporPreparación del suelo
taciones de abono
Aunque el olivo se aco- Moderna plantación en el término de El Redal
nitrogenado en pemoda a toda clase de
queñas cantidades
suelos, incluso a los lila maceta, regando a continuación para no dañar las plantas.
geramente salinos, prefiere los granu- para que asiente la tierra y sin haber
El control de plagas y enfermedalosos que filtren bien; no soporta los pisado el cepellón. La colocación de des es muy importante, con especial
muy arcillosos. Previo a la planta- un tutor favorece el desarrollo apical atención desde abril al arañuelo y poción, se debe llevar a cabo una buena y formación de la copa. Aunque los lilla (productos a base de Dimetoato,
labor de desfonde o subsolado, que plantones se presentan enmacetados y Triclorfón, Fosmet, etc) y desde mapuede aprovecharse también para la plantación se puede hacer a lo largo yo a la negrilla (Carbaril o Fosmet).
enterrar el abono fosfo-potásico.
de todo el año, las épocas más conve- Contra el repilo y negrilla, principales
nientes van de febrero a abril enfermedades del olivo, hay que apliy, aún mejor, de septiembre a car los primeros tratamientos a partir
noviembre.
de abril a base de cobre, Caldo Bordelés o Azufre. Dado que los trataPoda de formación
mientos son preventivos, es necesario
Si la plantación se ha dise- mojar muy bien toda la copa del árñado para la recolección mebol, especialmente las ramas bajas e
cánica con vibrador, las pri- interiores que es donde con más fremeras podas deben formar un
cuencia se desarrolla la enfermedad.
árbol de tronco único, ramificado a 0.80/1 m. del suelo. La poda, en los 2/3 priBibliografía
meros años se limitará a
- Ministerio de Agricultura (1988) “El olivar
suprimir los brotes vigoespañol, planes de reestructuración y reconrosos que puedan compeversión”.
tir con la guía principal,
- Barranco, D. ; Rallo L. (1984) “Las variemanteniendo el mayor núdades de olivo cultivadas en Andalucía”.
- Tous, J.; Romero, A. (1993) “Variedades de
mero
de
ramas
posible
Recogida de la aceituna (cort. Rocío Simón)
olivo”.
para favorecer un creci- Hartmann, H. T.; Kester, D. E. (1980) “ProPlantación
miento rápido.
pagación de plantas, principios y prácticas”.
Una vez preparado el suelo y marca- Pastor, M.; Humanes, J. (1996) “La poda
das las distancias de plantación, se Manejo de la plantación
del olivo”.
abren surcos de unos 20 cm. de proEs muy conveniente durante el
- Barranco, D. ; Fernández-Escobar, R.;
Rallo, L. (1998), “El cultivo del olivo”
fundidad, donde se entierran los cepe- primer año dar los riegos necesallones un poco más de lo que están en rios para asegurar el buen desarro-

Valle de Ocón
desea a todos

Feliz Navidad y
próspero año 2002
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El pasado en fotos

El pasado en fotos
Continuamos ofreciendo a los lectores de Valle de Ocón, a través de fotos antiguas, imágenes siempre vivas de personas y
formas de vida del ayer. Las fotos constituyen el mejor testimonio notarial del pasado. La Sociedad Valle de Ocón agradece la
colaboración de cuantas personas hacen posible esta sección, contribuyendo así a dar a conocer la historia común del Valle.

1935/36, jóvenes falangistas de la zona de Ocón
(Cortesía de Rosario Gil, Pipaona)

1921, Fernando López,
de Pipaona, en el servicio militar (Cortesía de
Rosario Gil)

1953 (aprox.), los
hombres de Santa
Lucía en “la vereda”,
obligada prestación
personal para el
común, ya desaparecida de nuestros pueblos (foto cortesía de
Alejandra San Miguel)

El pasado en fotos
1927, La Villa. Niñas y niños de
la escuela con su maestra (cortesía Pilar Riqueiro)

La Villa, preparando los vencejos para atar los haces de mies
(cortesía de Ana Mª Sáenz)

1966, Milagros
Pérez en
Ausejo, llevando la leche a
vender todos
los días desde
Los Molinos
(Cortesía M.
Pérez)

1929/30, posando delante de la
iglesia de Aldealobos (cortesía
Mª Angeles Balmaseda)
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Actividades de formación

Actividades educativas
en Ocón
Entrega de diplomas
Curso de nuevas tecnologías
Rubén Viguera

El viernes, 13 de julio, se cerró el
curso de informática, que durante
mayo y junio pasados venía impartiéndose en Pipaona dirigido a mujeres del municipio de Ocón. En el acto
de entrega de diplomas estuvieron
presentes la diputada regional
Concepción Bravo, el Alcalde Mayor
de Ocón Ernesto Viguera y el alcalde
de las Ruedas Martín Gil. La jornada
se cerró con una cena de convivencia
entre las cursillistas, autoridades y
profesor responsable de las enseñanzas.
El curso ha sido programado
Cursillistas y organizadores del curso.
y organizado por AFAMMER, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la
promoción de la mujer rural median- te la formación para el empleo, la mediante este tipo de actividades
participación social y la cultura; Afammer contribuye a mejorar la
calidad de vida y el desarrollo personal en el medio rural. Representando
a esta entidad en La Rioja estuvo presente en el acto Valvanera Bravo.
El curso ha tenido una duración de 40 horas lectivas y ha estado
orientado al dominio de las herramientas informáticas básicas, así
como a manejar internet y a utilizar
el correo electrónico. Su balance ha
sido positivo tanto por parte de las
mujeres participantes como por parte
de los organizadores.

cena de hermandad al término de la entrega de diplomas.
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La nueva moneda
Urbano Espinosa

Cuando se firmó el tratado de la
Unión Económica y Monetaria parecían muy lejano el momento en que
veríamos circular la moneda europea;
pero el tiempo pasa y el euro ya está
aquí. Año nuevo, euro nuevo. Para
todos comienza el tiempo de la adaptación; algunos ya se habían adelantado, como las entidades financieras, la
bolsa, las grandes empresas. A los
más nos toca adaptarnos a partir de
ahora.
No será tarea fácil, acostumbrados
como estamos a pensar en pesetas el
valor de las cosas y de los servicios
que adquirimos. ¿Será caro o barato
lo que compro si me piden tantos
euros?. Ahí está el problema, pues

ahora hay que
valorar todo
en euros, desde la nómina
hasta la compra de una
simple barra
de pan.
Para facilitar
esa adaptación, durante
el verano pasado el Ayuntamiento de
bios constantes de valor. Con las 100
Ocón y la Secretaría para la Unión pesetas del 2001 no se podían adquiEuropea del gobierno riojano llevaron
rir las mismas cosas que con las 100
a cabo durante el pasado agosto una pesetas que, por ejemplo, vemos en el
"Semana de Europa", consistente en billete emitido en noviembre de 1936
diversas conferencias para adultos y
y que Valentín Sáenz de Los Molinos
talleres para niños. Todo ello con el ha cedido para su reproducción aquí.
objetivo de facilitar la asimilación
Es un billete con gran calidad de
de la nueva moneda. Sin duda serán impresión hecho en Alemania, país en
los niños y jóvenes los que se adap- el que curiosamente tiene su sede hoy
ten antes y con mayor facilidad a la
el Banco Central Europeo.
nueva correlación
"cosas-precio". Por
el contrario, los más
entrados en edad
necesitarán un mayor tiempo para
familiarizarse con el
euro.
Es la hora de despedir a la peseta, la
moneda nacional
que lleva un siglo y
cuarto vigente, aunque sufriendo cam- Histórico billete de 1 pt. cortesía de J. Darbonens
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Billete de 1936; cortesía de Valentín Sáenz

A partir ahora, las autoridades
monetarias harán destruir masas
ingentes de billetes y de monedas
ya sin validez legal, pero al
mismo tiempo comenzarán los
coleccionistas y curiosos a buscarlos con avidez, dispuestos a
pagar por ellos algo más que su
antiguo valor nominal.

Billete de 5 pesetas

¿En cuántas de nuestras satisfacciones y cuitas, más personales y
familiares, ha estado presente hasta
hoy la vieja peseta?. Pues en tantas
como va a estar el nuevo euro desde
el 1 de enero del 2002. En eso, en la
cuestión del dinero y del vivir
pocas cosas van a cambiar.
Antiguo billete de 100 pesetas.

“Ocón2001”
al servicio de los pueblos
Equipo de monitores

“Ocón 2001” ha sido la denominación que nuestra asociación Goizalde
(que quiere decir Amanecer) dio al
proyecto de verano que hicimos
durante los meses de Julio y Agosto
en el Valle de Ocón.
Hacia el 30 de junio desembarcamos con todos nuestros bártulos en
Pipaona y en La Villa ¡Qué lejos estábamos aún de saber que nuestro proyecto iba a calar tan hondamente en
algunas de las gentes que habitan en
ese paraje tan maravilloso que es el
Valle de Ocón!.
A pesar de que no era el primer año
que un proyecto similar se realizaba
en el Valle, en esta ocasión los objetivos que nos habíamos marcado eran

un poco ambiciosos y diferentes.
Queríamos dinamizar el Valle, hacer

trabajos por todos los pueblos, actividades con todos los chicos del Valle,

Un descanso en las actividades. Monitores y alumnos
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participar en todas las fiestas y
hacernos un huequecito en estas
tierras.
Por numerosos motivos el
resultado no fue el esperado, sino
mucho mejor, y aunque no pudimos hacer actividades en todos
los pueblos, somos conscientes
que donde las realizamos -en La
Villa y en Pipaona-, guardan un
grato recuerdo al igual que nosotros.
Han pasado 40 personas, rotando en las diferentes quincenas,
Trabajo para la comunidad enel frontón de Las Ruedas
algunos volvieron con sus padres
para que conocieran este valle del
- En Los Molinos: lijado y pintado de
Y finalmente, un recuerdo muy
que tantas cosas habían oído contar, las vallas de la ermita y del frontón
especial y un agradecimiento silenotros volvieron a disfrutar de las fies- - En Aldealobos: lijado y pintado de cioso a los que han permanecido
tas y otros nos llamaban por teléfono la valla de la ermita del Santo Cristo. siempre atentos; gracias por aquel terpara saber cómo seguían las cosas y - En Pipaona: lijado y pintado de la mo de café, por las patatas a la brava
con añoranza de los días que en este valla del parque, llenado y plantado y la paella, gracias por los botellines
de flores en las jardi- de agua, por el chocolate del día de
neras, limpieza del Santiago, por las cenas populares y el
pilón.
jamón y los chorizos, la conversación
Todo ello quedó y la amistad durante las parrilladas,
hecho cuando finali- las lecciones de porrón, las gestiones
zamos nuestro pro- para las visitas a las bodegas, los
yecto el día 17 de pepinos y los calabacines.
agosto de 2001.
Gracias a todos los que han estado
Somos conscientes ahí y a los que han estado un poco
de que no hubiera si- más lejos. Un saludo con todo nuestro
do posible sin la ayu- agradecimiento y nuestra promesa de
da del Ayuntamiento volver el año próximo a realizar
de Ocón, que puso a “Ocón 2002”.¡Gracias!
nuestro serviTalleres de actividades con jóvenes
cio la infraestructura necevalle y con sus gentes habían pasado. saria, la casa para dormir, las
En este proyecto que nosotros divi- cocinas, la zona de acampada,
dimos en 2 partes para su ejecución, las duchas y un sinfín de cosas
van por una parte las actividades de más.
ocio y por otra el trabajo para la coTambién es preciso desde
munidad. Reseñamos seguidamente aquí dar las gracias a toda esa
este último aspecto:
gente anónima que ha sabido
- En La Villa: limpieza y segado del entender nuestro trabajo, por
parque infantil y del Rodeo, limpieza sus ánimos, por sus saludos,
de las plazas para fiestas, acondicio- por sus ofrecimientos, a los
namiento y limpieza de la piscina, chicos del Valle por su entrega,
lijado y pintado de la valla del Hogar por esperarnos tanto a la entradel Jubilado.
da de la cocina como debajo
- En Las Ruedas: lijado y pintado de del balcón de la casa, por conlas vallas del barranco, las del frontón tarnos sus cosas y hacernos
Pintura de vallas en La Villa
y la puerta del cementerio.
sentir como en casa.
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Gentes de ayer y de hoy

Recordando a los mayores
Los mayores son para nosotros fuente de experiencia y sabiduría.
Como muestra de cariño, Valle de Ocón incluye hoy estos perfiles .

La abuela Julia
un sol y 95 primaveras
Mucho han visto sus pupilas,
desde aquella primera luz de sus
ojos en 1905; feliz tiempo en el que
han ido llegando sus 4 hijos, 13 nietos y 11 biznietos; Julia es toda una
institución en La Villa.
Pequeñita, frágil, arrugadita, pícara, con el delantal todo el día, peina
moñó y siempre va de negro. Si
entramos a su casa, la vemos en su
hogareña cocina, sentada en el
fondo y tapada con las sayas de la
mesa camilla, el café con leche en
el fuego, deseando que alguien la
visite para contar sus hazañas; en
su casa ha dado cobijo a médicos, a
maestros y a todo visitante. Habla
de su novio de Alberite y cómo provocó los celos de su pretendiente

de La Villa, Juanis, que le interesaba más y con quien se casaría en
1928.
Sus hazañas diarias consisten en
cuidar el jardín de hortensias, hacer
las “rajas” para el fuego y llenar de
ascuas el brasero, sin dejar de contar que no puede estar quieta ni
callada, pues se pasa el día trasteando por la casa. No conoce enfermedad ni médico, todo lo cura con
una aspirina.
Cuando en casa se hable de abuela, hablaremos de Julia, nuestra
abuela, la mujer fuerte, trabajadora,
constante, luchadora, voluntariosa,
de la mujer de su casa, del cariño
que nunca falta ...

Rocío Simón Gil

Marcos Cordón, experiencia y bondad
Uno se sorprenderse cuando ve
a Marcos por las alturas, a los 91
años, podando árboles o cogiendo fruta. Casi, casi como cuando
era niño e iba a la escuela hasta
Molinos y de mozo a las clases
de “la vela”. “Teníamos el colegio
en el campo”, dice Marcos, porque, por ejemplo, “en el año de la
gripe” (1918), todos menos él
cayeron enfermos y, con 8 años,
tuvo que cuidar el ganado;
pasó la gripe y continuó de
pastor. De crío era travieso
y pícaro, lo que aún se nota
en sus ojos vivarachos.
Nació en Pipaona, casó
en Oteruelo con Carmen
Cordón y desde la boda
vive en Los Molinos. Fue a
la mili en el 31 y luego le

llamaron para la guerra. Tiene
por hija un sol que le adora y
cuida con primor. Angelines dice
que su padre ha tenido un vicio:
la caza; conoce los bichos como
nadie y prefería una caja de cartuchos a una entrada para los
toros. Que le veamos muchos
años en el huerto y en sus frutales.

U. Espinosa

Gentes de ayer y de hoy
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Melchor Herce: 90 soles en Aldealobos

Melchor nació en Aldealobos en 1912 y
el próximo 6 de enero cumple los 90. De
niño fue a la escuela de Los Molinos con
D. Luis Bretón. Era tiempos en los que a
los 12 años se acababa la escuela y tocaba trabajar el campo; hoy resulta muy
difícil imaginarnos a un niño trabajando (y
con la dureza de las tareas de entonces).

Pero Melchor no dejó su formación, pues
asistía a las clases nocturnas, cuando ya
hubo maestro en Aldealobos.
En 1933/34 le tocó la mili en Zaragoza;
retornó a casa y luego fue alistado de
nuevo para la guerra. A los 30 años se
casó con Benigna Rubio y del matrimonio
nacieron 4 hijos, de los que tres viven en la
actualidad.
En el año 50 fue concejal del Ayuntamiento, donde estuvo 2 años y a los 4
años volvió a repetir cargo. Por aquellos
tiempos se subía a la sierra con los animales a por leña y se pagaba una papeleta
por cada carga; Melchor vendía las papeletas y el dinero iba para el Ayuntamiento.
También estuvo 4 años llevando las cuentas del trujal de Molinos, que “ya no funciona”. Por lo demás su vida estuvo dedicada
al campo. Tiene aún una memoria envidiable. Desde aquí le deseamos ¡feliz 90
cumpleaños junto a los suyos!.

Mª José Fernández

Tío Esteban
el mundo desde Santa Lucía
Cuando en Santa Lucía llegas a
la casa de los San Miguel, en su
cocina puedes encontrarte a cualquier persona, vecino o visitante.
Esteban San Miguel es el cabeza
de familia, un buen hombre de 81
años. Hoy su salud está un poco
gastada, pero mantiene una sonrisa casi de niño grande cuando
habla de las cosas de su pueblo.
Un pueblo del que sólo ha salido
para la mili e ir a la guerra.
De su infancia recuerda que
aquellos fueron tiempos duros, en
los que tenían pocos ratos para
jugar. Todos los hijos colaboraban
en las tareas del campo y de la
casa.
En su juventud las fiestas se
centraban en merendar y bailar
en las localidades cercanas, a las

que acudían andando. Su mayor
afición ha sido la caza, en la que
dice ha sido muy hábil y ha practicado hasta hacerse mayor. Muchos cazadores han venido a disfrutar de sus consejos y su compañía.
Hizo la mili en Barcelona, donde
le pilló la guerra, en la que tuvo
ocasión de ayudar a gente conocida. Con el fin de la contienda volvió a Santa Lucía, de donde sólo
ha vuelto a salir una vez para visitar Barcelona.
Labrador de profesión y amigo de
todos, es normal verlo en la huerta o en su cochera entretenido en
algún quehacer y esperando que
alguien pase para charlar un rato.

Marisol Mintegui
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La vida en los documentos
La difícil época del racionamiento
Documento facilitado por
Elena Guerra. Se trata de las
cartillas de racionamiento de D.
Esteban Sáenz Tejada y Dª
Francisca Guerra Marín, fechadas en 1945 y reexpedidas en
1948. Nos ha facilitado también
las cartillas de las hijas
Esperanza y Elena, de 22 y 12
años respectivamente en 1948.
Firma las cartillas como
Delegado de Abastecimiento D.
Darío Viguera.

Trinidad Orío de La Villa nos ha facilitado este carnet de
identidad de Dª Emilia Sáenz Martínez, fechado en Corera
el 24 de marzo de 1946 y firmado por el comandante de
puesto de la Guardia Civil, D. Dionisio Calvo Manso.

Diploma militar de
Primo de Rivera
Se trata de la concesión de la Medalla al
Homenaje, concedida a D. Ildefonso Simón
Gil de La Villa. El diploma aparece firmado el
4 de diciembre de 1925 por el entonces
Presidente del Directorio Militar D. Miguel
Primo de Rivera.

Gentes de ayer y de hoy
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La manada de cabras

“Sociedad de vecinos propietarios de ganado cabrío”
(Los Molinos de Ocón)
D. Alberto Aguado (Los Molinos) ha facilitado a esta revista el Acta del 26 de febrero de 1963 por la
que se constituye una Asociación de Vecinos para el cuidado del ganado cabrío del que son propietarios. Es un documento que muestra unos de los aspectos interesantes de la organización económica y
social tradicionales en la zona oconense. Transcribimos algunas de sus partes más relevantes.

Por el Alcalde de Barrio D. Florencio
del Amo Fernández se dió apertura a
la sesión ... para constituir una junta
representativa de vecinos poseedores
de ganados cabríos ...
Tras amplia deliberación, por
unanimidad y mayoría acuerdan:
Primero.- Dar posesión en este
mismo Acto a la nueva junta o mejor
dicho a la inicial por el presente

según consta ...
(ver cuadro).
Segundo.-

Aprobar en su
totalidad la proposición de algunas reformas ...
que resultan ser
las siguientes.
1ª) Queda constituida esta sociedad ... con los
Primera Junta de Cabras
miembros indicados quienes velaPresidente
rán y custodia- D. Bienvenido Pérez Fernández
rán con celo y Salida de las cabras (cortesía Mª Cruz, Santa Lucía)
Vocales
esmero sin par
- D. Eleuterio Escalona Sáenz
por los intereses comunes, cual si fue- un riguroso turno, ... y ... deberán
- D. Basilio Royo Gil
salir al campo más de dos horas.
ren suyos ...
- D. Calixto Aguado Ascorbe
3ª) Serán solamente éstas, no mez2ª) Llevarán el ganado cabrío de
Secretario
todos los firmantes a días, pasando clándose con las de otros pastores ni
- D. David Aguado Guerra
propietarios, pues los infractores a
esta cláusula incurrirán en la multa
de 50 pts., penándole con invalidez de
turno y deberá repetirlo.
4ª) Cuando un propietario añada
una nueva cabra o chota deberán dar
cuenta de ello a la Junta Directiva, e
ir cabrero al día siguiente.
Sirviéndole de vez ésta. Su infracción
será castigada tanto de Altas como de
Bajas con 50 ptas, y su negación a
ello o a ir de pastor en la suma de 100
ptas.
5ª) Queda terminantemente prohibido ir de pastor a mujeres, ni muchachos de menos de 15 años.
Rebaño de cabras en el establo; Aldealobos
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6ª) Las denuncias por aprovechamientos serán a cargo de la Junta de
Cabras, no así los descuidos, bien
voluntarios, intencionados, o involuntarios, o entrada en montes prohibidos, que serán a cargo del pastor
dueño de las cabras el día denunciado.
7ª) Toda cabra que por cualquier
causa quede coja, se muera, o se
venda, deberá ir cabrero por una sóla
vez (tratándose de una cabra sóla)
pues caso contrario no altera el
orden por las restantes ...
8ª) Todo aquel que por haberse
dado de baja poseyendo cabras o por
causa injustificada y desease ingre-

Cabras en Aldealobos
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sar en la Sociedad nuevamente,
podrá hacerlo previo pago de 300
ptas, ir de cabrero al día siguiente,
sin perjuicio del turno cuando le
corresponda.
9ª) El Chivo es propiedad de
Eleuterio Escalona Sáenz ... al que
devengarán ... 9,75 ptas, por unidad
(se entiende por cabrito) ...
10ª) Para el cobro de estas sanciones, ... se autorizarán a la Junta ...
para que sea cobrado por vía
Judicial o Administrativa, con el
recargo consiguiente a sus espensas.
Y no habiendo más asuntos de qué
tratar se levantó la sesión ...”

“Es lo que queríamos”
Rosario Rada, Daniel Zuluaga

Suena el teléfono y dicen: “mamá,
acabo de oír en la radio que se vende
una casa en Los Molinos”. Nos ponemos en contacto con los dueños,
Juanita y Pedro, y esa misma tarde
vamos a ver la casa. A pesar de conocer bien toda La Rioja, este Valle no
lo conocíamos. Deseábamos un pueblo cerca del monte porque nos gusta
estar en plena naturaleza.
Cuando vimos la casa
y subimos a la última
ventana, vimos todo el
valle y sus montes; de
frente la torre de Pipaona y a esa otra parte
la torre de Los Molinos. Nos dio tal sensación de paz y bienestar que ya no nos importó nada más y dijimos: “¡Es lo que queríamos”!.
La casa estaba muy
deteriorada y nos metimos de lleno a trabajar

duro. No fue tarea fácil, pero mereció
la pena. Pusimos todo el entusiasmo.
No conocíamos a nadie, pero la gente
nos ofreció sus casas mientras terminábamos las obras. Desde aquí, nuestro agradecimiento.
Empezábamos a integrarnos en el
pueblo y descubrimos cosas que pensábamos no existían ya. Por ejemplo,
los hombres se ponen en misa a un

lado y las mujeres a otro. Conocimos
la procesión a la ermita, llevada la
virgen por las mujeres y luego el chocolate calentito hecho también por las
mujeres. En San Babil, por la noche,
la cena colectiva en la plaza con los
ricos ranchos y sus premios, música,
bailes y disfraces. Nuestros nietos se
disfrazaron y nadie los conocía:
“¿quiénes son esos chicos?” y alguno contestaba: “son
los de la casa de la
Martina”. Después la
fiesta del choricillo el
día de Santa María,
cooperando todo el
pueblo.
Desde nuestra terraza
se ven las puestas de
sol y pensamos: “De
aquí al cielo”. Han
pasado ocho años y
sentimos esa paz y bienestar como el primer
día y decimos: “¡gracias, Dios mío!”.

Páginas de cultura
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Pipaona (Parparinas)
y la visita de San Millán en el s. VI
Santiago Castellanos
(Universidad de La Rioja)

Agradecemos al autor su colaboración. Es un reconocido especialista en los aspectos de la vida social
y económica durante la transición de la Antigüedad al Medievo, aspectos que precisamente ha estudiado a través de “La Vida de Emiliano” (San Millán), que en el s. VII escribió Braulio de Zaragoza. Puede
aceptarse como hecho cierto el viaje de San Millán hasta Parpalines a requerimiento del rico hacendado Honorio; el milagro que aquí realizó, por el contrario, pertenece más a la hagiografía que a la historia. También se acepta la identificación de Parpalines con el término Parparinas de Pipaona, donde existen vestigios arqueológicos cuya cronología encaja bien con la época de San Millán.

Uno de los fenómenos más característicos de la Antigüedad Tardía es la
proliferación de “Vidas de Santos”,
en las que se escriben las andanzas y
milagros de estos personajes.

Vidas de Santos e historia
El historiador puede tomar estos
textos como documentos de estudio,
aunque con cautelas críticas, en la
medida en la que obedecen a múltiples y muy palpables coordenadas
ideológicas. Pasando por ese filtro
crítico, Las Vidas de Santos son una
fuente histórica esencial para el conocimiento de una época.
En el caso de Hispania están presentes en la Antigüedad Tardía y muy
especialmente en el periodo visigodo
(507-711 d.C.); de esa época son
“Las Vidas de los padres de Mérida”,
“La Vida de Emiliano”, “La Vida de
Desiderio”, “La Vida de Fructuoso”,
o los escritos autobiográficos de
Valerio del Bierzo.

Viejo monasterio de Suso, edificado junto a las cuevas en las que
San Millán practicó su ideal ascético.

El personaje central del relato vivió
entre finales del s. V y buena parte del
“La Vida de Emiliano” (San Millán VI d.C.; nació en Berceo y desarrolló
de La Cogolla) es un texto redactado su vida eremítica en las cuevas que
por Braulio, obispo de Zaragoza, hoy protege el Monasterio de Suso.
hacia el año 635 d.C. unos 50 años San Millán se desenvolvió en la zona
después de la muerte de Emiliano.
del Cárdenas, pero realizó diversos

El Relato de Braulio
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viajes. El primero al comienzo de su
vida de ascetismo a Bilibio (Haro)
para aprender del anacoreta Felices.
La Vida narra también el viaje misionero a la capital de los Cántabros
antes del ataque de Leovigildo, así
como la visita a Parpalines.

El milagro de Parpalines
Emiliano acude a Parpalines a liberar del demonio la casa de Honorio.
Braulio dice lo siguiente:
“La mansión del senador Honorio albergaba un demonio en extremo nocivo y
promotor de alborotos. Su presencia en
la mansión era hasta tal punto horrorosa,
que todos los días realizaba las acciones
más abyectas y repugnantes, sin que
nadie pudiese aguantarlo.
En una palabra, a veces cuando el
dueño de la casa estaba sentado a la

San Millán presbítero en un relieve de
marfil (Arqueta de San Millán).

Vista de la zona de Parparinas en el término de Pipaona

los mensajeros, suplican que vaya y arro je el demonio por el medio que pueda.
Importunado por los ruegos, marchó en
fin pero a pie, no en el vehículo, con el fin
de mostrar la potencia de nuestro Dios.
Cuando llegó a Parpalines (pues en él
ocurría el hecho), encontró todo tal como
se lo habian referido. Sin embargo, personalmente experimentó en aquel
lugar algunos ataques. Encargó un
ayuno, reunió junto a sí al estamento
de los presbíteros, que moraban en la
localidad; al tercer día, cumplido el
voto del ayuno impuesto, exorciza la
sal y la mezcla con agua según la costumbre de la Iglesia y asperja la casa
mencionada.
Entonces el enemigo se precipitó del
interior de la mansión; y, viéndose
arrojado y separado violentamente de
su propia morada, apedreó al santo.
No obstante, protegido éste por un
escudo inexpugnble, se mantuvo incólume. Por fin, el demonio, puesto en
fuga y vomitando llamas, se marchó al
desierto en medio de un olor nauseabundo. Los habitantes de aquella casa
se alegraron de que la oración del
santo los hubiese salvado”.

Hasta aquí el relato. Más allá de
los elementos anecdóticos, interesa
mesa en un banquete, el espíritu inmundo resaltar la presencia de aristocracias
introducía entre las viandas huesos de
en la zona de Ocón durante la
animales muertos, y las más veces basuAntigüedad Tardía, en este caso en el
ra. Con frecuencia, en la noche, cuando
todos se hallaban descansando, retiraba siglo VI. Honorio es el típico represigilosamente la ropa de los hombres y sentante de las élites sociales, cuyo
mujeres y la colgaba del techo como si poder se basa en la propiedad acumufueran objetos con ropaje deshonesto.
lativa de la tierra y en las relaciones
Afligido Honorio y sin saber qué hacer, sociales de dependencia personal.
se tranquiliza en su angustia, seguro por
Y Parpalines sería, muy probablela fe del poder de este varón. Alentado mente, el ámbito de residencia de
por la esperanza, manda llamarlo, Honorio, la villa o domus (como indienviándole medios de transporte. Llegan
ca el texto) y centro de sus dominios.

Un personaje que obsequia a
Emiliano con enormes entregas de
víveres (XXII.29), en línea con su
alta capacidad económica.
Emiliano se mueve en una sociedad
muy fraccionada por la enorme separación existente entre aristocracias y
personas dependientes. El texto dice
de Honorio que es senador, no en el
sentido romano, sino como personaje
rico, de posición privilegiada, que
ocupa el vértice social.
En suma, el episodio de Parpalines
tiene sentido más allá de la historia
local, pues se incardina en elcontexto
general del occidente post-romano,
que en Hispania coincide con la
“época visigoda”.
El hombre santo, como punto de
referencia en un marco de desigualdades crecientes que llevarán al feudalismo altomedieval, es una característica esencial en las transformaciones
de la Antigüedad Tardía.

San Millán expulsando un demonio
(marfil de la arqueta de S. Millán)
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Romance de “La loba parda”
Anónimo del siglo XVI
(edit. Constancio Rubio)

La importancia de la cabaña ovina de España en épocas pasadas, con sus cañadas para la trashumancia, sus
conflictos entre agricultores y ganaderos y la poderosa Mesta, coincidió con el Siglo de Oro de la cultura
española, en el que, entre otros géneros, se cultivó la poesía pastoril.

Romance

Imagen de lobo (Fauna de La Rioja,
vol. I, 1996, dibujo de Ignacio Gámez
Carmona).

Quizás algunos lectores de esta revista hayan tenido como actividad
laboral el pastoreo y muchos saben
que la economía de nuestro Valle ha
sido preponderantemente ganadera
hasta fechas recientes. De la actividad
ganadera fueron surgiendo diversas
manifestaciones culturales, una de las
cuales es el romance que aquí se
reproduce.
Se trata del “Romance de la loba
parda”, pieza de autor anónimo y
cuya creación podría situarse en torno

Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada
las cabrillas altas iban
y la luna rebajada;
mal barruntan las ovejas
no paran en la majada.
Vide venir siete lobos
por una obscura cañada,
venían echando suertes
cuál entrara en la majada.
Le tocó a una loba vieja,
patituerta, cana y parda,
que tenía los colmillos
como puntas de navaja.
Dio tres vueltas al redil
y no pudo sacar nada,
la última vuelta que dio
sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra,
nieta de la orejisana,
la que tenían mis amos
para el Domingo de Pascua.
¡Aquí mis siete cachorros,
aquí perra trujillana,

aquí perro el de los hierros,
a correr la loba parda!
Si me cobráis la borrega
cenaréis leche y hogaza,
si no me la cobráis,
cenaréis de mi cayada.
Los perros tras de la loba
las uñas se esmigajaban,
siete leguas la corrieron
por unas sierras muy agrias.
Al Subir un cotarrito
la loba ya va cansada,
tomad perros la borrega
sana y buena como estaba.
No queremos la borrega
de tu boca alobadada,
que queremos tu pelleja
pa’el pastor una zamarra,
el rabo para correas
para atacarse las bragas,
de la cabeza un zurrón
para meter las cucharas,
las tripas para vihuelas
para que bailen las damas.
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al siglo XVI. La pieza es interesante, porque muestra elementos característicos del lenguaje y de la cultura tradicionales. Por ejemplo, juega
con el valor simbólico y cabalístico
del número 7, una constante en
nuestra herencia cultural mediterránea legada desde la Antigüedad; 7
son los lobos, 7 los cachorros, 7 las
leguas recorridas y 7 “las cabrillas”,
alusión en el romance a las 7 principales estrellas del grupo de las
Pléyades, perceptibles a simple
vista. La utilización en el romance
del número 7 como símbolo permite
sospechar que el anónimo autor
poseía una sólida formación culta.
La pieza se ha ido transmitiendo

de generación en generación mien- jor comprensión del texto, se añade
tras se mantuvieron abiertas las un glosario con las voces menos
escuelas de la zona; sobre todo se ha conocidas.
transmitido desde
el foco escolar de
Los Molinos. En la
actualidad deben
ser pocas las personas que pueden
recitar la pieza de
memoria, casi todas ellas de mayor
edad. Por tanto, se
trata de rescatar del
olvido una pieza
interesante del romancero popular de Imagen de lobo (Fauna de La Rioja, vol. I, 1996, dibujo
Ocón. Para una me- de Ignacio Gámez Carmona).

Romance de “La Loba Parda”
Vocabulario

alobadada: mordida por el lobo

majada: lugar donde se recogen el ganado y
los pastores.

atacarse las bragas: Atarse los calzones
barruntar: Presentir

orejisana: la oveja que no tiene marca en las
orejas

cayada: Palo arqueado en la parte superior

patituerta: de patas torcidas

cotarrito: pequeña ladera de un barranco

redil: Aprisco cercado con una valla

esmigajarse: hacerse migajas

vihuela: Instrumento musical del siglo XVI

hogaza: pan grande de forma circular

zamarra: Chaqueta de piel

legua: medida itineraria equivalente a 5.572,7 m.

zurrón: bolsa grande de pellejo

Si desea colaborar económicamente
apoyando las actividades
puede ingresar lo que desee
en la cuenta corriente:

Al servicio de los pueblos
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Sociedad Valle de Ocón
Actividades año 2001

La Sociedad para el Desarrollo del Valle de Ocón nació para contribuir a la promoción de
los seis pueblos que llevan el sobrenombre de Ocón: Aldealobos, La Villa, Las Ruedas, Los
Molinos, Pipaona y Santa Lucía. Nació en el verano del 2000 y ha consolidado su trayectoria durante el 2001, año en el que ha realizado las actividades que se reseñan.

Ocón. También se distribuye en
bibliotecas y centros culturales de
La Rioja, así como entre otras asociaciones existentes en la Comunidad Autónoma.

Los mercadillos
Revista Valle de Ocón
Es la primera revista cultural de
este tipo que surge en la zona. Durante el 2001 se han publicado el
número 3 (vera-

Por segundo año se han llevado a
cabo durante el pasado verano mercadillos de ocasión en Aldealobos,
Santa Lucía, Las Ruedas, La Villa,
Los Molinos y Pipaona, coincidiendo con las fiestas patronales de cada
una de esas localidades. Los objetos
a la venta han sido donados por particulares y diversas empresas, contribuyendo de ese modo a la financiación de las actividades culturales. En las jornadas de venta se ha
contado con la colaboración de muchas personas de los seis pueblos.

de seguir facilitándonos nuevas fotografías, pues serán útiles para futuras
actividades.
Gracias a la colaboración de los
oconenses,
este archivo de fotos antiArchivo de fotos antiguas
Muchos vecinos han facilitado sus guas va a permitir tener documentada
fotos familiares, que se han digitali- la historia del último siglo del Valle
de Ocón y la de sus habitantes, así
zado mediante la ad-

ón, portada
Núm. 3 de Valle de Oc

no) y el núm. 4 (navidad). Sigue recogiendo contenidos plurales que van
desde temas históricos y de la tradición cultural de Ocón hasta problemas y actividades de actualidad.
La revista se viene distribuyendo
de modo gratuito entre todos los vecinos y descendientes de los pueblos de

quisición de un
equipo informático
idóneo. Tras la digitalización, las fotos
se devuelven a los
propietarios en un
plazo corto.
El archivo cuenta
ya hoy con unos
800 registros, constituyendo un magnífico conjunto documental sobre el
pasado oconense.
Quien lo desee pue-

Preparando el transporte de los paneles

Socieda d Valle de Ocón
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Algunos oconenses han facilitado
también documentos curiosos, como
cartillas de racionamiento, billetes
antiguos, cédulas de identidad o viejas
licencias de armas, diplomas, etc.
Varios de esos documentos se vienen
publicando en esta revista

Agradecimientos

Vista de la exposición de fotos antiguas en el local de Los Molinos

como disponer de unos recursos en
formato electrónico susceptibles de
uso para nuevas exposiciones, para
edición de libros, carteles o folletos,
para estudios futuros o para cualquier
otra finalidad de interés cultural.

Exposiciones de fotos
Con una selección de las fotografías digitalizadas se han llevado a cabo
sendas exposiciones en cada uno de
los pueblos de Ocón, en general coincidiendo con las fiestas patronales.
La Sociedad Valle de Ocón ha
adquirido unos paneles portátiles,

sobre los que se han expuesto las
fotos. La actividad tenía por finalidad
incorporar un nuevo aliciente a las
fiestas de los pueblos y al mismo
tiempo mostrar la importante información que ofrecen las fotos antiguas
sobre el pasado reciente.
Por otra parte se trataba de enriquecer la formación de los jóvenes, acer-

cándoles al mundo de sus padres y
abuelos, cuando también eran jóvenes, y a las formas de vida que éstos
tuvieron y crearon.
Complementariamente, las exposiciones han fomentado la llegada de
visitantes a Ocón.

Lotería y cesta de Navidad
Un año más los seis pueblos de Ocón
han participado juntos en el sorteo de
Navidad. Lo ha sido en el número
38.439, estando muy repartido entre
todas las localidades. La Asociación
Valle de Ocón ha organizado también
el sorteo de
una magnífica
cesta de Navidad. ¡Enhorabuena al agraciado o agraciada! y que
la disfrute feliz en compañía de familiares y amigos.

¡ Gracias a todos !

Sin el apoyo de diversas instituciones, empresas y personas, no
habría sido posible llevar a cabo las
actividades mencionadas en esta
memoria.
La Sociedad Valle de Ocón expresa por medio de estas páginas su
público agradecimiento a cuantos
han colaborado de una u otra forma.
Entidades
* Ayuntamiento de Ocón
* Consejería de Educación y
Cultura
* Fundación Caja Rioja
* Derrioja, S.A.
* Gónlez
* Calzados Viguera
* Unipapel
* Transportes Ocón
Personas
Es imposible citar por sus nombres a cuantos han ayudado en las
actividades. En los 6 pueblos de
Ocón ha habido siempre gente disponible para ayudar a cuanto se
requería. A todos nuestro reconocimiento.
* En los mercadillos muchos han
ayudado en el transporte, carga de
la mercancía, así como atendiendo
a la venta.
* Algo similar ha ocurrido con el
transporte de los paneles para las
fotografías y en el cuidado de los
locales de exposición.
* Los bares de los seis pueblos han
ayudado distribuyendo participaciones de la lotería y recuerdos del
Valle.
* Muchos oconenses han colaborado permitiéndonos las fotos antiguas que conservan.
* Otros han facilitado diversos
documentos de interés cultural.
* Esta misma revista puede ver la
luz gracias al apoyo de muchos
colaboradores .
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“Robo sacrílego en La Villa”
Maite Rubio (Los Molinos) nos hace llegar el Boletín de la Diócesis de Calahorra del año 1859, en el que
se informa al obispado que la Iglesia de Ocón había sido robada sacrílegamente en febrero de ese año.

“Parroquia de S. Miguel de Ocón.- En la tarde de ayer 15
del presente mes, se me dió parte por el Presbítero Capellan D.
Matias Viguera que al ir á enseñar á un devoto los bustos de
nuestros Patronos S. Cosme y S. Damian, se ha encontrado que
las urnas donde estos estaban se hallan fracturadas y abiertas
faltando los bustos que eran de plata: inmediatamente me presenté en la Igleisa con el Presbítero Beneficiado D. Timoteo
Mangado y otros vecinos, y encontramos que la urna donde
están las Sagradas Reliquias, que tiene tres cerrajas, estaban
tambien fracturadas y llevádose una reliquia de plata: nos acercamos al Altar mayor, y ¡oh dolor! el Sagrario estaba abierto,
las Sagradas Formas esparcidas en los Corporales, faltando
dos Copones; uno grande, y otro pequeño de administrar el
Sagrado Viático.
En la Sacristía nada ha faltado, ni se conoce hayan entrado el perpetrador ó perpetradores de tan horrible sacrilegio.
Inmediatamente se dió parte al señor Alcalde mayor, quien se
personó al momento en esta villa con un piquete de la Guardia
Civil: han estado toda la noche practicando las primeras diligencias, habiendo apresado á unas cuantas personas que merecen alguna sospecha ...”

Nuestra contraportada
El óleo con el viejo arco de entrada a
La Villa es obra de Pilar Rodríguez
Beriain, nacida en Logroño (1952) y
vinculada estrechamente a La Villa
desde hace veinticuatro años; Pilar es
pintora autodidacta. Se inició en la
pintura al óleo en 1996, combinándola
también con la técnica “al pastel”. En
1997 expuso como finalista en la sala

de exposiciones de Ibercaja. Perteneciente a la escuela de José Luis Birigay, ha sabido plasmar en sus cuadros
escenas típicas del Valle de Ocón, de
entre las que destacan el arco de La Villa, vista panorámica desde el castillo,
ermita de Sta. María, ermita de Sto.
Domingo, etc. Entre sus temas favoritos destaca el paisaje rural riojano.

