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Al Excmo. Sr. Don Carlos Saúl Menem, Presidente de la Repú
blica Argentina, riojano de nacimiento y de corazón.

Al Excmo. Sr. Don Antonio López de Silanes, promotor y mece
nas de la cultura riojana y española.

A los Gobiernos de La Rioja Española y de La Rioja Argentina, 
por las ayudas y facilidades prestadas.

A la Diputación General de La Rioja, cuyo Presidente encabezó 
la representación riojana en los actos del cuarto Centenario.

A los señores Alcalde e Intendente, a los municipios de Logroño 
y de Todos los Santos de la Nueva Rioja, tan oportuna y cordialmente 
hermanados.

A la Comunidad de Agustinos Recoletos, a los Amigos de San 
Millón de la Cogolla, a los vecinos de Estollo y del Valle donde nació 
don Juan Ramírez de Velasco fundador en 1591 de La Rioja Argentina.

A la Comunidad de Monjes Benedictinos y al Ilustre Capítulo 
de Caballeros de Nuestra Señora María de Valvanera.

A los vecinos de Jubera y del valle de Ocón de donde eran los 
antepasados del fundador, al Noble Solar y Real Divisa de Santa María 
de la Piscina, en La Rioja, a la que perteneció él y su estirpe.

Al Centro Riojano Español de Buenos Aires y a la Sociedad 
Benéfica La Rioja, de Santiago de Chile.

Al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
La Rioja.A

 los Clubes Rotarios de Logroño en España y de Curicó en 
Chile, hermanados por vinculaciones riojanas.

A todos los riojanos de España y de la República Argentina.

Con el afecto y la gratitud del autor.

F.A.L.
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Mapa general de La Rioja Argentina.
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UN PUEBLO PURO, EMOTIVO Y TESONERO
(Prólogo del Presidente de la República Argentina)

a Rioja... Sólo el sonido de estas dos 
palabras toca una de las fibras más
íntimas de mi corazón. Difícilmente

puedo traducir entonces lo que representa para mí 
esta obra de Felipe Abad León, Cronista Oficial
de La Rioja, Académico C. de las Reales Acade
mias de la Historia y de la Lengua Española.

Debo en primer lugar sustraerme a la tenta
ción de hablar de la incomparable belleza de mi

terruño y del encomiable tesón de aquellos inmi
grantes que lo forjaron. Pero me complace saber que en las próximas páginas, 
encontrará el lector una más que acabada muestra de esto que resulta tan difícil 
traducir en palabras.

Felipe Abad León ha sabido captar la magnificencia de una geografía 
incomprable y el sentir de un pueblo puro, emotivo y tesonero. Un pueblo que 
no ha olvidado lo mucho que aportaron sus ancestros inmigrantes, donde uni
dos codo a codo españoles, árabes e hijos de otras colectividades, regaron con 
su esfuerzo las sedientas tierras de mi provincia.

De La Rioja Española a La Rioja Argentina es la visión ágil, amena y lite
rariamente pulida de un riojano español de pura cepa que le cuenta al mundo 
cómo La Rioja, mi provincia, se hermana a aquella Rioja española que hace 
más de cuatro siglos le diera su nombre.

Carlos Saúl Menem

Presidente de la República Argentina
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LOS SENTIMOS MUY CERCA
(Prólogo del Presidente del Gobierno de La Rioja-España)

iempre constituye para mi una satis
facción y un honor el referirme a esa 
prolongación de nuestra tierra en
Hispanoamérica que es La Rioja

Argentina. Me emociona recordarle porque tuve la 
oportunidad de estar allí y conocer de cerca a 
aquellos riojanos que estando al otro lado del mar 
permanecen también a nuestro lado del corazón.
Ellos saben que los sentimos muy cerca. Sé, tam
bién, que estas palabras, integradas dentro del tra
bajo que ha realizado el cronista D. Felipe Abad León, les llegarán y me gusta
ría aprovecharlas para renovar nuestro afecto por sus personas y vidas y estre
char nuestro vínculo en la seguridad de que este libro contribuirá a ello.

Deseo, por lo tanto, que este telegrama a nuestros hermanos de La Rioja 
Argentina sea saludo y abrazo.

Presidente del Gobierno de La Rioja
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EN BENEFICIO DE NUESTROS DOS PUEBLOS
(Prólogo del Presidente del Parlamento Riojano)

ace ahora 403 años, un riojano 
enrolado en la "aventura de las 
Indias" dejó para los siglos el 
nombre de su Rioja natal unido

al de un territorio que acababa de descubrir en 
aquel nuevo mundo. Para bautizarlo, no quiso
quedarse corto y agotó el santoral. Todos los San
tos de la Nueva Rioja. Juan Ramírez de Velase o 
iniciaba de esta solemne manera la relación entre 
dos Riojas con mares por medio.

Hubo de ser la llegada de la autonomía a nuestra Comunidad lo que hicie
ra volver la vista a las hasta entonces tenues relaciones entre las dos Riojas. El 
entonces Gobernador Carlos Saúl Menem, ahora Presidente de la nación 
argentina, visitaba nuestra Comunidad, al poco tiempo de su constitución. 
Desde aquella visita, devuelta después por el Presidente del Gobierno riojano, 
los contactos se han ido intensificando. Hace tres años me cupo el honor de 
representar al Presidente José Ignacio Pérez y a nuestra Comunidad Autónoma 
en los actos del Cuarto Centenario de la Fundación de la "Ciudad de La Rioja", 
como la denomina con lenguaje actual el oficio que ahora tengo delante, en el 
que el Intendente Municipal me daba la bienvenida.

El hermanamiento de las dos ciudades, Logroño y La Rioja, recientemente 
sellado en el Ayuntamiento logroñés, ha servido ya para impulsar nuevos con
tactos, amistades y sentimientos, por encima de la distancia. Conocernos, rela
cionarnos, sentirnos cercanos es un objetivo tan deseable que bien merece la 
pena aprovechar toda ocasión para subrayar con calor una relación histórica 
que en nuestros días ha cobrado especial importancia, en beneficio de nuestros 
dos pueblos. Si este libro puede contribuir a ello, bienvenido sea.

Félix Palomo Saavedra
Presidente del Parlamento de La Rioja
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EL GESTO RECIO Y CALUROSO DEL ABRAZO
(Prólogo del Alcalde de Logroño)

¿4 n nuevo libro es siempre un acon
tecimiento, al fin se trata de un 
vehículo para la transmisión de

sabidurías y sentimientos que a todos enriquecen.
Pero hay una circunstancia, en esta obra de D. 
Felipe Abad, que hace que saludemos su publica
ción como una ocasión especialmente feliz. Y es 
que nos procura el conocimiento de La Rioja 
Argentina, con la que recientemente nos hemos
hermanado.

Siempre escuché que del conocimiento nace el querer, y a veces me sur je la 
duda sobre quien lleva la iniciativa en esa relación entre entendimiento y volun
tad -¿no es acaso cierto que se conoce mejor y más rápido aquello que se ama?- 
Pero en todo caso el mejor conocimiento de aquella realidad empareja la mayor 
estima y cariño por aquellas tierras y aquellas gentes.

Era inevitable y necesario el hermanamiento con aquella ciudad fundada 
hace poco más de 400 años por el riojano Ramírez de Velasco y con aquellos 
hombres y mujeres que llevan por el mundo, con el mismo orgullo que nosotros, 
el nombre de riojanos. Sólo faltaba esperar el momento en que pudiéramos 
escuchar la voz clara de la historia para anudar una relación que debe ahon
darse a través del tiempo.

A esto ayuda el libro que llega a tus manos, a ese conocimiento -afecto de 
nuestra hermana Rioja-. Un acercamiento que se construye no desde la defini
ción general, ni desde la contemplación abstracta; sino desde el deseo de captar 
el gesto común y diario de sus hombres, desde la voluntad de aprender-hecho 
cultivo y paisaje concreto- todo lo que aquella rica cultura ha destilado a lo 
largo del tiempo.

Sólo hay un gesto a hacer tras su lectura: el gesto recio y caluroso del 
abrazo,
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LA EMOCION DE MI RIOJA NATAL
(Prólogo del Intendente de La Rioja - Argentina)

e produce una honda satisfac
ción tener la oportunidad de 
prologar un libro sobre La
Rioja Argentina escrito desde

La Rioja Española. Ese es el camino para cono
cernos mejor, que es la base y el cimiento para
querernos más y apoyarnos cada vez con mayor
decisión y eficacia. Por tanto, felicito efusivamen
te al autor, don Felipe Abad León, que se ha
hecho acreedor a nuestro sincero reconocimiento.

Con profunda emoción recuerdo los días tan 
intensamente vividos en Logroño con motivo del hermanamiento de esta ciudad, 
capital de La Rioja fundadora, con la ciudad de Todos los Santos de la Nueva 
Rioja, que tengo el honor de presidir como Intendente de esta Municipalidad.

No puedo olvidar las innumerables atenciones que recibimos todos los 
componentes de nuestra Delegación tanto del señor Alcalde de Logroño, don 
Manuel Sáinz Ochoa, como de todos los miembros de la Corporación Municipal 
y del pueblo entero de Logroño y de La Rioja. Yo percibí en todo ello un reflejo 
de la hidalguía y caballerosidad del noble pueblo español, presente y siempre 
vivo en todas las circunstancias de su historia.

Al recorrer La Rioja originaria de don Juan Ramírez de Velasco, empezan
do por su Estollo natal en el histórico y delicioso valle de San Millón, origen de 
la lengua común española y patria de su primer poeta de nombre conocido, don 
Gonzalo de Berceo, sentí la emoción de mi Rioja natal, la de Todos los Santos, 
que un día, hace más de cuatrocientos años, fundara y bautizara un hijo intrépi
do de esta tierra. Por eso debe ser que los bellos y bravios cerros que hemos 
visto cuando llegamos a Logroño tengan que ver con los cerros que cobijan a 
nuestra Rioja natal.

Bienvenido sea este libro que nos une en el mutuo conocimiento y amor a 
nuestra tierra común, La Rioja de España y La Rioja de la Argentina. Estreché
monos en un abrazo fraterno y vital, como dije en Logroño, para continuar jun
tos la tarea que el destino nos puso por delante.

Luis María de la Cruz Agost Carreño
Intendente de La Rioja Argentina



GRACIAS A TODOS
(Introducción del autor)

ste es un libro de viajes y de sentimientos. Tiene un marco bien concreto, los 
treinta días que pasé en Buenos Aires, en Santiago de Chile y principalmen
te en La Rioja Argentina, meta de mis sueños y de mi peregrinación.

Me hacía mucha ilusión unirme al tema universal del Quinto Centena
rio del Descubrimiento de América. Y como riojano, pensé que ningún motivo podía 
resultar más inmediato, vivo y entrañable que el caso concreto de La Rioja Argentina, 
que a su vez celebraba el 20 de mayo de 1991 el Cuarto Centenario de su fundación. Es 
por tanto un tributo doble a La Rioja y ala empresa universal de España en América.

Fruto de esta iniciativa es el libro que el amable lector tiene entre sus manos. De 
ningún modo pretendo sentar cátedra. Solamente busco plasmar con sencillez y pasión 
mi experiencia personal.

El libro por otra parte tiene un ritmo propio que viene determinado por su publica
ción previa en varias revistas, especialmente en los semanarios riojanos Cuatro Calles y 
Cicerone, donde mantengo una cabecera y sección fija, de extensión y características 
similares, que debo respetar, con las ventajas e inconvenientes que ello puede ofrecer. 
Desde estas y otras tribunas me vengo esforzando desde hace años en una siembra calla
da y en un servicio modesto a mis lectores para que los valores riojanos se difundan y 
sean cada vez mejor conocidos y apreciados. Tal es el caso de los artículos recogidos en 
este libro.

La Rioja española y La Rioja argentina, dos provincias homónimas y hermanas, 
son entre sí muy desconocidas. La distancia nos pierde. Están en continentes y hemisfe
rios distintos, a miles de kilómetros una de otra, en condiciones y en circunstancias muy 
diversas. Este libro pretende, dentro de sus posibilidades, unir los extremos, acercar 
lejanías, aproximar datos, intereses y sentimientos. No se ama lo que no se conoce.

Los municipios de Logroño, en España y de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en 
la Argentina, se han hermanado recientemente, con gran acierto. Ya son varias las expe
riencias y los intercambios comunes que han enriquecido a ambas ciudades y provincias. 
Ese es el camino. Me alegraría que este libro pudiera ser un instrumento útil para estas 
iniciativas ya comenzadas.

La índole de este libro me releva y me ahorra las notas a pie de página y la rela
ción bibliográfica que poseo abundante y que en general incorporo al texto en cada 
caso.

Agradezco vivamente todas las atenciones y ayudas recibidas. Me complace citar
las en cada caso concreto a lo largo de este libro. Sentiría haber olvidado inadvertida
mente alguna de ellas. Manifiesto mi profundo reconocimiento a los ilustres prologuistas 
que han honrado con su amable benevolencia las páginas de este libro. A ellos y a todos, 
muchas gracias. F.A.L.
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I. En marcha



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA R1OJA ARGENTINA

De Logroño a Madrid, y de Madrid a Buenos Aires

3 alí de Logroño después de comer, en el autobús de línea, el martes 
7 de mayo de 1991. Tenía el pasaje para un día antes, pero una 
huelga en la compañía Iberia retrasó todo una jornada.

Pasamos Piqueras a las cinco de la tarde, y el puerto estaba totalmente 
nevado. Solamente la carretera estaba limpia, pues habían retirado la nieve con 
máquinas. Delante de mi asiento van dos monjitas, hijas de la Caridad. Una de 
ellas, entusiasmada, no deja de exclamar:

- ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla!

Los pinos están cuajados de nieve helada. La monjita sigue exclamando:

- Parecen fantasmas blancos. ¡Qué foto!

Por los altavoces del autobús, para que todo sea más romántico, comienza a 
sonar la "Canción de la esperanza”. Otros viajeros dicen:

- Parece enero. ¡Parece un Belén!

Al otro lado del puerto, ya en tierra soriana, suena por los altavoces del 
autobús un pasodoble de Pepe Blanco. La verdad es que se anima la concurren-

- ¡Sombrero, ay, mi sombrero, sombrero de mi querer!

Y después sigue esta otra canción:

- Hoy he vuelto a pasar desde que tú te fuiste
por aquel camino verde lloran de pena las margaritas,
que va a la ermita, las azucenas están marchitas.

Yo voy sumido en una profunda, piadosa, mariana y agradable meditación. 
Voy pensando en las ermitas de la Virgen en los Cameros que vamos atravesan
do, que tantas veces he visitado: La Virgen del Villar, de los Nogales, del Olla
no, de la Cuesta, de Lomos de Orio, de la Torre, de la Luz. En la otra orilla, mis 
reflexiones vuelan hacia Buenos Aires, a donde me dirijo, hacia los hijos de esta 
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FELIPE ABAD LEON

tierra que en tan gran número han emigrado a América, dejando su corazón en la 
ermita, en la Virgen de su pueblo: "Desde que tú te fuiste lloran de pena las mar
garitas...". Y me viene a la memoria un verso de despedida que vi escrito en la 
pared blanqueada de la ermita de la Virgen del Collado en Terroba de Cameros:

Para América me voy, pero de Vos, Virgencita,
quién sabe si volveré; jamás yo me olvidaré.

Mis reflexiones duran casi hasta Madrid. En Madrid, me marcho al Centro 
Riojano en la calle Serrano. Son las diez de la noche. Allí paso un buen rato con 
el Secretario del Centro, el amigo Dámaso Ruiz de Clavijo. Recojo unos carteles 
del concurso histórico-literario sobre la contribución de La Rioja a la empresa de 
América, que llevo en primicia a la Argentina. A media noche estoy en el avión 
de Iberia, volando rumbo a Buenos Aires. Sigo con mis reflexiones y mis emo
ciones. Y soy feliz.

En el avión, rumbo a Buenos 
Aires. De izquierda a derecha, 
el niño Enrique Juan Manuel, 

su padre Manuel M. 
Rodríguez y el autor 

de este libro.
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DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Cerca de mí viaja en el avión Manuel M. Rodríguez. Me cuenta su historia. 
Es natural de La Gua, del ayuntamiento de San Antolín de Ibias, Asturias, límite 
con León y Lugo. Su madre vive en La Gua, y una hermana suya en Fonsagrada 
(Lugo, a cinco kilómetros de la Gua), casada con José Fernández Alvarez, que 
tiene allí taller mecánico y lleva la agencia Renault, ha sido premiado como 
buen vendedor de coches con un viaje a Israel. Me proporciona hasta su teléfo
no, 34 02 04.

Manuel M. Rodríguez me cuenta con emoción su vida. Emigró a Buenos 
Aires en 1950, y empezó a trabajar con afán durante todo el día, ganando treinta 
pesos, con uno comía espléndidamente y por la pensión otro peso. Ahora un 
pensionista viene a cobrar, me dice, doce mil pesos mensuales y no le llega para 
nada.

En la actualidad Manuel M. Rodríguez es propietario de un bar, lo atiende 
muy bien y está contento. Viaja con su esposa y con un hijo de unos tres años, 
Enrique Juan Manuel, que es muy formalito, y no da ninguna guerra. También 
viaja con ellos una tía, hermana de su madre, de 88 años de edad, sin duda la 
pasajera más anciana; no parece asustarse, a pesar de su atuendo de aldeana, 
muy sencilla e inteligente. Me llama la atención lo espléndidamente que la cui
dan y el cariño con que la tratan. Al hacerse de día en el avión, Manuel M. 
Rodríguez me hace una foto con su hijo, y me cita en su bar para recogerla den
tro de unos días. Le prometo que lo cumpliré...
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II. Parada y fonda en Buenos Aires
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Lo primero, visita a Nuestra Señora de Luján

& uando yo viajo a algún lugar, mi primera preocupación es postrarme 
y rezar en el santuario de la Virgen Patrona de la ciudad o de la 
nación que visito. Lo hago fundamentalmente por devoción, pero

también, incluso, por un cierto interés que no sé cómo calificarlo, porque puede 
parecer un tanto "egoísta". Yo estoy seguro que si me preocupo ante todo y en 
primer lugar de la Virgen, Ella se preocupará de hacer que todas las demás cosas 
me salgan bien. Y digo que estoy seguro porque lo he comprobado multitud de 
veces.

A la Argentina llegué el ocho de mayo, y nada más llegar al aeropuerto de 
Ezeiza ya expresé mi deseo de ir a visitar el santuario de Nuestra Señora de Luján. 
Y mira por donde allí mismo me enteré (confieso mi ignorancia anterior) que pre
cisamente ese día era la festividad de Nuestra Señora de Luján. Tuve el privilegio, 
sin yo saberlo, de estrenar mi estación en la Argentina en un día grande.

Tampoco sabía exactamente dónde se encontraba el santuario de Luján. Me 
dijeron que estaba a unos setenta kilómetros de Buenos Aires. Yo intenté ir ese 
mismo día, pero me hicieron desistir, y yo solo, en una metrópoli tan inmensa 
como Buenos Aires, sin conocimiento alguno de autobuses y ferrocarriles, no 
podía hacer otra cosa que obedecer a los que me aconsejaban esperar al día 
siguiente. Tenía que instalarme, planear mi estancia y asistir esa noche a una 
cena en el Centro Riojano Español de Buenos Aires que la Junta Directiva y los 
paisanos de Arnedo y de La Rioja habían organizado gentilmente en mi honor.

Cuando llegué al Centro Riojano me estaba esperando don Luis Sáenz de 
Zumarán, un médico veterinario al que no conocía personalmente; sus antepasa
dos proceden del pueblo riojano de Ribafrecha y me había escrito una carta inte
resándose por unos datos sobre los orígenes de su familia. Yo le había contesta
do a su tiempo, e incluso publiqué dos artículos sobre el tema, de lo que son tes
tigos los lectores; estos dos artículos también se los envié, pero sin embargo 
nada había recibido, así andan los correos, los de aquí y los de allá. En este caso 
como son dos, no sé a cúal de ellos echar la culpa. A pesar de que don Luis no 
había recibido noticias mías, allí me estaba esperando en el Centro Riojano, pues 
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FELIPE ABAD LEON

se había enterado de mi llegada por una llamada de teléfono. Y me esperaba con 
verdadera ilusión y emoción.

También le hablé, como a todos, de la Virgen de Luján. El día ocho de 
mayo era miércoles. Se quedó unos instantes pensativo, y me dijo que al día 
siguiente, por ser jueves, podría por la tarde dejar su consulta en manos de un 
hijo suyo, también médico veterinario, y acompañarme con mucho gusto al san
tuario de Nuestra Señora de Luján. La Virgen empezaba ya a arreglarme bien las 
cosas.

Es más, José Armas López, vocal del Centro Riojano, natural de Viniegra 
de Abajo, se brindó a llevarme por la mañana a la parroquia bonaerense de 
Nuestra Señora de Valvanera. por lo que el día iba a ser completamente maria- 
no, por la mañana y por la tarde. En otro artículo les hablaré de la gran parroquia 
de Valvanera. Ahora sigo con el santuario de Nuestra Señora de Luján.

A las tres de la tarde vinieron a buscarme don Luis Sáenz de Zumarán y su 
esposa. Son un matrimonio encantador, muy buenos cristianos, cumplidores fie
les de sus deberes religiosos y cooperadores del Opus Dei. Yo les propuse, si les 
parecía oportuno, hacer el viaje en forma de romería piadosa, rezando un rosario 
a la ida, otro en el santuario, y otro al regreso, meditando los quince misterios. 
Les pareció estupendo y así lo hicimos. El viaje y la romería fue algo maravillo
so, de recuerdos inolvidables, de huellas profundas para el espíritu.

En Luján y en la Recoleta

a visita y peregrinación a Luján resultó emotiva y memorable. A la 
basílica se accede por una explanada inmensa, franqueada por edi
ficios de sabor colonial, especialmente el antiguo Cabildo y la resi

dencia del virrey Sobremonte. En estos edificios se encuentra el Museo Colonial 
e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, con 63 salas que atesoran más de 
treinta mil piezas de singular valor, las cuales conforman una apasionante sínte
sis de las costumbres y evolución del país.

Sus coloniales ambientes se realzan con numerosas reconstrucciones histó
ricas, figuras de cera, mobiliario de la época colonial, armas y pertenencias de 
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DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

preclaros proceres argentinos. Asimismo se exhiben artesanías indígenas y gua- 
chescas. Llama también la atención un retablo compuesto por más de 700 tallas 
que representan el nacimiento de Jesucristo fabricado en corcho con juego de 
luces y agua.

En la sala de transportes se exponen un gran número de carrozas, coches y 
carruajes antiguos, como por ejemplo "la Porteña", primera locomotora que cir
culó en la Argentina a partir de 1857.

Basílica de
Nuestra Señora de Luján.
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El museo ocupa aproximadamente tres manzanas de radio céntrico de la 
ciudad y ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. No pude apenas 
asomarme a este museo, por falta de tiempo, y porque mi meta era la propia 
basílica y la Virgen de Luján, pero mis acompañantes me explicaron suficiente
mente su contenido.

La basílica, de estilo neogótico, eleva dos gigantescas torres de 107 metros 
de altura. El interior se halla finamente decorado con valiosos vitrales, tallas y 
figuras de veneración en un marco donde el ritual alcanza formas de devoción 
insospechadas.

El matrimonio Sáenz de Zumarán y yo subimos al camarín, nos postramos 
ante la imagen y rezamos devotamente el santo rosario, el segundo de nuestra 
romería. El tercero lo rezaríamos al regreso. La imagen de la Virgen de Luján es 
pequeña, poco más de medio metro, pero con la corona y el ropaje parece mucho 
más alta. El ambiente es muy recogido y devoto. Continuamente van pasando 
numerosos fieles y en todos se nota un gran fervor. Centraliza un culto religioso 
de contornos multitudinarios.

Luján se fundó a fines del siglo XVI y en el año 1755 Femando VI de 
España dio al poblado categoría de Cabildo. Posteriormente, en su seno, se desa
rrollaron y se siguen desarrollando importantes acontecimientos en la historia 
del país. La primitiva ermita fue agrandándose y embelleciéndose a través de los 
tiempos hasta llegar a la suntuosa basílica actual, inaugurada el 4 de diciembre 
de 1910.

También visitamos la cripta, con numerosas capillas y altares dedicados a 
distintas advocaciones de la Virgen, entre ellas la del Pilar, con la bandera espa
ñola.

Rezando el tercer rosario regresamos de Luján a Buenos Aires. La tarde 
estaba avanzada. La señora de Sáenz de Zumarán se quedó en su domicilio en la 
señorial avenida Alvear número 1.929, y su marido y yo continuamos paseando 
en su coche por las calles de Buenos Aires.

Me llevó a visitar la Recoleta, un precioso paseo colonial con su iglesia del 
Pilar de fachada barroca pintada de azafrán y blanco. En su interior se aprecia el 
barroco colonial, de buen gusto. Destaca el altar lateral llamado de las "reli
quias”, obsequio de Carlos III de España. Cuando nosotros llegamos estaban
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Sáenz de Zurriarán suele cumplir sus deberes religiosos en esta iglesia, que apre
cia por su sabor hispano.

Junto a la iglesia del Pilar, se encuentra el cementerio del Norte o de la 
Recoleta, inaugurado en 1822 por el presidente Bernardino Rivadavia, y es sin 
duda el más elegante y artístico de Buenos Aires. Alrededor de setenta de sus 
sepulcros han sido declarados monumentos históricos nacionales por albergar 
despojos de proceres.

Algunas de las esculturas que se hallan en el cementerio son auténticas 
obras de arte. Así la imagen del Redentor, de Pedro Zonza Briano, y la Virgen 
Dolorosa que presiden la tumba del legendario caudillo riojano Juan Facundo 
Quiroga, obra de Tantardini. Me interesaba especialmente rezar ante la tumba de 
este caudillo riojano al que tanto admira don Luis. Su lema era "religión o muer
te". Como preludio de mi viaje a La Rioja, rezamos devotamente don Luis y yo 
por el alma de este gran caudillo, así como por la Argentina y por La Rioja... 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
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De paseo por las calles 
e instituciones de Buenos Aires

n o puedo presumir de conocer con detalle la gran urbe de Buenos 
Aires. Estuve allí diez días, y se comprende que es tiempo total
mente insuficiente para ello. Pero puse todo empeño en multipli
car la actividad para hacerme presente en el mayor número posi

ble de lugares y tratar con el mayor número posible de personas. Como prueba 
de ello les diré que no dormí en esos días más que cuatro o cinco horas por jor
nada. Por esta actividad desbordante, tuve un fallo y es que no tomé nota de 
muchas de estas cosas, y ahora debo hablar y escribir de memoria.

Paseé mucho por las grandes avenidas y calles de Buenos Aires. Con bue
nos amigos y paisanos que se desvivían por mostrarme y explicarme todos los 
detalles. Paseé en sus coches, en taxis y a pie, también a pie, que es la mejor 
manera de conocer una ciudad. Y en autobús que allí llaman colectivo, y en 
metro que allí llaman subte, de subterráneo.

En uno de esos paseos, recorrí y crucé la gran avenida del 9 de Julio. Mi 
acompañante, el Doctor Zenarruza, gran historiador al que yo había conocido 
hacía años en Logroño, me aseguraba que estábamos cruzando la avenida más 
ancha del mundo. Creo que me dijo los metros que tenía, pero no los recuerdo. 
Y en plan de broma, me añadió: "Bueno, le he dicho que es la más ancha del 
mundo, pero hay una en Uruguay que le gana por el doble: en vez de 9 de Julio, 
se llama 18 de Julio".

Varias veces, de día y de noche, pasé y contemplé por fuera la Casa Rosa
da, sede del Gobierno, el Congreso Nacional, con su gran cúpula, la catedral con 
su antorcha encendida día y noche de forma permanente por estar enterrado den
tro de ella el General San Martín, el edificio del Cabildo, de sabor colonial, el 
palacio del Consejo Deliberante y tantos otros. Por supuesto, la famosa plaza de 
Mayo.

Estuve el 10 de mayo en la Embajada de España en Buenos Aires. Acababa 
de tomar posesión el nuevo Embajador, Pastor Ridruejo. Me atendió maravillo- 
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sámente don Celso Ferreiro, consejero de prensa de la Embajada, que tiene gran 
vinculación con Logroño. Concertamos unos contactos con la prensa y televi
sión. Previamente yo había estado en la Agencia Efe, con su director en la 
Argentina, Manuel María Meseguer, que me hizo una entrevista, y se portó con
migo maravillosamente. Yo llevaba una carta de presentación de don José Lum
breras, delegado de Efe en La Rioja, excelente amigo.

El agregado de prensa de la Embajada me lleva amablemente al Instituto 
Nacional San Martín, que está a un paso, en el mismo parque, con zona muy 
ajardinada. Allí en los jardines veo una placa dedicada a Emeterio Celedonio 
Escalada Palacios, natural de Rincón de Soto, personaje importante de la Argen
tina en la época de su Independencia. Colocó esta placa el presidente de La 
Rioja José María de Miguel junto con el Centro Riojano Español en Buenos 
Aires.

Precisamente buscando datos de este personaje fui yo al citado Instituto 
Sanmartiniano. Celso Ferreiro me presentó a su director, un general del Ejército 
Argentino, el cual me recibió con toda amabilidad. Junto con el subdirector, 
Coronel Carlos Augusto Landaburu, tuvimos una tertulia histórica muy intere
sante.

El General San Martín estaba casado con Remedios Escalada y Terreros; su 
padre tenía fama de ser el más rico de Buenos Aires. Me enseñaron una ejecuto
ria de hidalguía de los Escaladas (de la Torre), procedentes del valle del Toranzo 
(Cantabria) y parece que no tengan nada que ver con el Escalada riojano, aunque 
el examen de dicha ejecutoria fue excesivamente rápido para sacar conclusiones 
seguras.

El general director me dice que en la provincia argentina de Corrientes, 
cerca de Goya, existe un pueblo que se llama Rincón de Soto, y me lo muestra 
en un mapa.

El general y el coronel me invitan a almorzar en un club de militares retira
dos, y en un coche oficial recorro nuevas calles de Buenos Aires. En el club 
estaban comiendo unas treinta o cuarenta personas. A los postres, uno de los 
militares recita como un verdadero rapsoda unos poemas patrióticos con una 
fuerza y una emoción increíbles. Arranca aplausos y entusiasmos. Todos me dis
tinguen con su respeto, cariño y benevolencia. Como a español y como a sacer
dote. Se lo agradezco de corazón y correspondo con mis mejores sentimientos.
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El comandante Escalada, ilustre 
argentino, natural de Rincón de Soto

o fui al Instituto Nacional de San Martín en busca de datos sobre un 
célebre personaje nacido en Rincón de Soto y que participó activa
mente en la Independencia de la Argentina, don Emeterio Celedo
nio Escalada y Palacios.

Aquí en La Rioja y en su propio pueblo son escasos los datos que se cono
cen y con frecuencia confusos y equivocados. Yo mismo he participado de algu
na de estas equivocaciones que plasmé en mi obra "Riojanos Ilustres", incluida 
en el libro "La Rioja y sus gentes". Es el caso que posteriormente muchos me 
han copiado los datos de esta obra, incluidos naturalmente los errores. Y estos 
errores se han plasmado hasta en la placa que figura en los jardines del Instituto 
Nacional Sanmartiniano, a la que me referí en el artículo anterior. Buscando cla
ridad y datos exactos me fui a dicho Instituto, y aunque no encontré tanto como 
esperaba, creo que nos hemos puesto, al menos, en camino seguro.

A nivel argentino, el comandante Escalada Palacios no es tan conocido 
como creíamos aquí en La Rioja, aunque tiene su importancia. En los círculos 
cultos de Buenos Aires es preciso plantear el asunto con claridad para que pue
dan dar razón. Allí, al hablar de Escalada, todo el mundo piensa en la esposa del 
libertador San Martín doña Remedios Escalada Terreros, que ha dado nombre a 
una ciudad argentina, o en su padre don Antonio José de Escalada (1753-1821), 
canciller de la Real Audiencia al producirse la revolución de 1810, o en su her
mano el general don Manuel de Escalada (1795-1871), colaborador de su cuña
do el Libertador San Martín, o en don Mariano Escalada Bustillos y Zeballos 
(1799-1870), primer arzobispo de Buenos Aires.

El general director del Instituto Nacional Sanmartiniano, verdadero museo 
y archivo del Libertador (en un edificio que es una réplica del que vivió en 
Grand Bourg, cerca de París, aunque a distinta escala) me facilitó una fotocopia 
de la semblanza del Escalada de Rincón de Soto, tomada de la obra "Biografías 
Argentinas y Sudamericanas" de Jacinto R. Yaben, tomo II. páginas 411-413.
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El comandante Emeterio Celedonio Escalada y Palacios nació en el pueblo 
riojano de Rincón de Soto el 31 de agosto de 1762, festividad de los Santos de 
Calahorra, de donde sin duda recibió el nombre.

A fines de 1780 se trasladó a Río de la Plata, radicándose en Santo Domin
go de Soriano, Banda Oriental, donde ocupó dos veces el cargo de alcalde. Allí 
contrajo matrimonio con doña María Teodora Gadea y Pedroza, hija de patricios 
españoles, hermana de don Lázaro Gadea, célebre sacerdote que en 1810 actuó 
de confesor de Liniers y de sus compañeros en la ejecución de Cabeza del Tigre.

Vinculado a la alta sociedad, Escalada y Palacios fue nombrado teniente de 
milicias del Regimiento de la Colonia en 1797, y capitán en 1799, graduación 
que ejercía cuando tuvo lugar el movimiento de 1810. Cuando se reconquistó la 
villa de Soriano fue elegido comandante en jefe con toda la jurisdicción militar. 
Empeñó toda su persona y su hacienda en la defensa de Soriano. Para ello debió 
abandonar completamente su estancia, único medio que aseguraba la subsisten
cia de su numerosa familia.

Siéndole imposible residir en la Banda Oriental, pasó a Buenos Aires con 
toda su familia, y se ordenó la colocación de Escalada en el Regimiento del 
general Belgrano, y se le destinó como comandante territorial del partido del

Museo Sanmartiniano, 
en Buenos Aires.
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Rosario. A los pocos días, Belgrano, Monasterio y Escalada juraron obediencia a 
la nueva bandera. San Martín le envió caballada de repuesto. En el combate de 
San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, Escalada, con un cañón de montaña y 50 
milicianos, ocupó con las fuerzas rosarinas el centro de las fuerzas patriotas.

Hasta enero de 1816 prestó servicios en la comandancia militar de San 
Nicolás, pasando en esta última fecha al Estado Mayor de plaza, en Buenos 
Aires, donde ejerció el cargo de comandante general del Parque de Artillería.

Escalada falleció en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1819, siendo 
sepultado en la iglesia de San Nicolás de Barí. Su viuda falleció en Montevideo 
el 28 de enero de 1868. Al morir su esposo quedó con diez hijos en el mayor 
desamparo. Uno de estos, Mariano Genaro Escalada, nacido en Soriano en 1808, 
llegó a coronel y fue fusilado por orden de Rosas el 19 de febrero de 1842, a raíz 
de un levantamiento en Entre Ríos. Murió soltero.

En la parroquia de Valvanera de Buenos Aires

legué a Buenos Aires el 8 de mayo de 1991, y al día siguiente, por 
la mañana, fui a visitar la parroquia de Valvanera, o de Balvanera, 
como escriben allí.

Vino a buscarme y me llevó en su coche don José Armas, riojano de Vinie- 
gra de Abajo, vocal del Centro Riojano Español en Buenos Aires.

Saludo en la sacristía al párroco, don Raúl0’, hombre alto y corpulento, de 
gran personalidad. Aunque tiene que salir enseguida, me atiende con gran ama
bilidad, y me facilita el decir misa en el altar principal de la parroquia. Serían 
como las diez de la mañana. Como las rúbricas litúrgicas lo permitían, digo misa 
votiva de la Natividad de la Virgen, por ser la advocación de la Virgen de Val
vanera, de Vico y de tantas otras.

'"Ha sido nombrado con posterioridad obispo auxiliar de Buenos Aires, según me dijo su 
sucesor en la parroquia, al que tuve ocasión de saludar en La Rioja, de visita al Monasterio de 
Valvanera.
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Gran parroquia de Nuestra 
Señora de Valvanera, 

en Buenos Aires.

Aunque la misa no estaba prevista ni anunciada, la oyen bastantes personas 
que visitaban en esos momentos la parroquia. Recuerdo a doña Matilde Lucero 
de Romero, porque posteriormente me saludó en la sacristía.

A la hora de servir las vinajeras, sale del banco un joven, se acerca al altar 
y me ayuda devotamente. Llevaba un rosario en el pecho; después compruebo 
que es Mario Fernández Herrera que pertenece a un movimiento cristiano que se 
llama Juventud Ardiente Mariana (G.A.M. en italiano), que tiene su origen en 
Turín. Me cuenta que él estudió algún tiempo en un seminario de Italia. Compa
ñeros suyos estuvieron con el Papa en Santiago de Compostela participando en 
el Congreso Internacional de la Juventud.

Pregunté a don Raúl por la historia de la parroquia. Me dice que sobre este 
tema había un gran especialista Carlos T. Pereira Lahíte, el cual había muerto 
repentinamente. Pensaba escribir un libro con la historia de la parroquia. Preten
den recoger los datos de su archivo para hacerlo en su nombre, pero de momento 
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su domicilio está cerrado a la espera del resultado de la testamentaría. Posterior
mente, estudiando la bibliografía del tema he visto que ya publicó un trabajo en 
Archivum, Bs. As. 3, 2 (1945-1959), 369-374 con este título "Resumen histórico 
de la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera (1833-1958)".

El templo parroquial es espléndido. Tiene tres grandes naves, las laterales 
más bajas, unidas por cuatro arcos de medio punto. La iglesia tiene cinco cuer
pos; crucero con esbelta cúpula, ventanales y vidrieras de color, en la central la 
Virgen de Valvanera con el roble. La bóveda es de cañón, con pinturas de buen 
gusto, Anunciación, Asunción y escudo de águila con tiara pontificia. Sobre la 
nave central, cinco y cinco cristaleras con San Miguel y otros Santos. En torno a 
la cornisa que recorre toda la nave, crucero y cabecera, texto de la Salve Regina.

El retablo es de mármol, con dos columnas a cada lado, y en el centro 
camarín con la Imagen de la Virgen con esta inscripción: "María Santísima de 
Balvanera, refugio de pecadores".

Destaca la cúpula, según dijimos, muy esbelta, con ocho ventanales y sus 
correspondientes cristaleras artísticas, entre las que sobresale en el centro la Vir
gen de Valvanera con el roble. Recorre la cúpula una galería con balaustrada, 
estilo basilical romano.

En cabecera de los laterales, altar del Sagrario en el lado de la Epístola, e 
imagen del Sagrado Corazón; y altar de la Inmaculada en el lado del evangelio, 
con sus cúpulas menores. En torno a la iglesia, anoto los altares y retablos de 
San José y Santo Cristo (en los brazos del crucero), Virgen del Carmen, San 
Roque, Milagrosa, Ecce Homo, Cruz a Cuestas, Perpetuo Socorro y San Anto
nio. Además, imágenes del Santo Cristo, de Santa Teresita y otras, con muchos 
devotos que se acercan a rezar y tomar la bendición. También me llama la aten
ción, en el coro, un órgano espléndido. Igualmente destaca el exterior de la igle
sia parroquial, con gran verja, portada con triple arco y columnas, frontón y dos 
torres a los lados.

Llama la atención el gran número de lápidas recordatorias que cuelgan en 
las fachadas del atrio, costumbre muy extendida en la Argentina. En una lápida 
leo: "Los feligreses de Balvanera en el primer centenario parroquial, 1833- 
1933". Otra lápida dice: "Los feligreses de esta parroquia a la memoria de los 
sacerdotes que nos dieron libertad y patria, Cabildo 1810, Asamblea 1813, Con
greso de Tucumán 1816 (siguen 42 nombres)". Otra placa recuerda: "Primer
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Centenario de la Independencia, 9 de julio de 1916". Y otras muchas placas que 
no tuve tiempo de anotar.

Antes de marchar, ingresé de nuevo en el templo, y postrado ante la Virgen 
de Valvanera pedí por Argentina, por España y por La Rioja...

La primera capilla a la Virgen de Valvanera
en Buenos Aires se debe a dos franciscanos de la 
Rioja Baja (Aldeanueva de Ebro y Pipaona de Ocón)

a dije que me preocupé de indagar la historia de la Virgen de Valva
nera en Buenos Aires, uno de los templos más suntuosos de la ciu
dad. Aunque no logré mis objetivos con la abundancia que deseaba, 
tengo los suficientes datos para un primer acercamiento a su reali

dad.

Junto a la parroquia de Valvanera, se levanta un magnífico colegio, el de 
San José, que pasé a visitar inmediatamente. El colegio tiene una espléndida 
biblioteca, y sin más, comencé a bucearla con la ayuda inestimable de su biblio
tecario Hno. Bernardo Paletou, natural de Pau, cerca de Lourdes en Francia, 
pero que lleva nada menos que 52 años en Buenos Aires. Allí consulté la "Histo
ria de la Iglesia en la Argentina" obra monumental del salesiano P. Cayetano 
Bruno, al cual fui a visitar personalmente unos días después. Merece la pena, 
pues es uno de los mejores historiadores argentinos. En el volumen octavo de la 
mencionada obra, vienen unas páginas dedicadas al origen e historia de la parro
quia de la Virgen de Valvanera, con las fuentes documentales y bibliografía que 
cita, a la cual no tuve acceso de momento por la premura de tiempo.

La parroquia de Valvanera fue fundada en Buenos Aires en el año 1833, 
como aparece en la placa que cité en el artículo anterior. El decreto de erección 
tiene fecha del 1 de abril del citado 1833, y se formaba con territorio de la Pie
dad y de Montserrat, llegando a once las parroquias erigidas para esta fecha en 
la ciudad. La parroquia de Valvanera tenía a la hora de su fundación 3.635
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almas, divididas en 2.998 blancos, 506 negros y pardos y 131 extranjeros. Bue
nos Aires tenía en total 62.228 almas en 1836.

Sin embargo, el culto a la Virgen de Valvanera en ese mismo lugar se 
remontaba a medio siglo atrás, pues anteriormente a la parroquia, preexistía allí 
un hospicio o residencia de misioneros franciscanos, con su capilla dedicada a la 
Virgen de Valvanera. El fundador de esta residencia y capilla fue el franciscano 
de Aldeanueva de Ebro, P. Damián Pérez, que fue el pionero de la devoción a la 
Virgen de Valvanera en Buenos Aires.

El P. Damián Pérez pertenecía al Colegio Misionero de Olite (Navarra). En 
1786 fue destinado con otros doce compañeros a la fundación del Colegio de 
San Carlos de Propaganda Fide en la provincia argentina de Santa Fe, al norte de 
Buenos Aires. El P. Damián fue elegido poco después su Procurador en Buenos 
Aires, viviendo habitualmente en esta capital. Entonces se dio cuenta que 
muchos misioneros que iban a las provincias del interior, incluso a otros países, 
especialmente los que tenían que atravesar los Andes, debían pasar largas tem
poradas en Buenos Aires. Por este motivo tuvo la feliz idea de fundar una resi
dencia para estos misioneros en Buenos Aires. En lenguaje franciscano, en vez 
de residencia, se decía Hospicio.

Los esposos Antonio Varela y Josefa Rodríguez, favoreciendo este intento, 
donaron la mitad sur del casco urbano, comprendido entre las calles Azcuénaga, 
Bartolomé Mitre, Larrea y Cangallo, para establecer dicho Hospicio Misionero, 
consiguiendo el P. Damián las oportunas licencias de la Curia Diocesana por el 
año 1792. La capilla y el hospicio lo dedicó a la Virgen de Valvanera. Aquí está 
el origen de la futura parroquia de este título, tan honroso para la Patrona de La 
Rioja. Por eso, en los principios se llamó también parroquia del Hospicio.

La escritura de cesión de terrenos lleva fecha de 7 de diciembre de 1797. El 
matrimonio citado cedía un terreno "situado en las inmediaciones de la quinta 
que llaman de Miserere", en Buenos Aires, para un "hospicio de padres misione
ros de nuestro padre San Francisco", destinado a "los colegios de San Carlos 
(junto al Paraná), Tarija, Chillán, Tarata, Moquegua y aún para Ocopa".

El P. Damián gobernó dicho Hospicio hasta el año 1801 en que fue nom
brado Superior o Guardián otro franciscano riojano, el P. Tomás Orío, natural de 
Pipaona de Ocón.
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No voy a relatar las incidencias de este Hospicio, que fueron muchas. Pue
den verse en la obra citada del P. Cayetano Bruno. Lo importante es señalar que 
fue el origen de la gran parroquia de Nuestra Señora de Valvanera fundada 
como tal en 1833. Y he dicho gran parroquia porque llegó a tener por los años 
veinte de este siglo nada menos que 200.000 feligreses, siendo no solo la mayor 
de Buenos Aires, sino de toda la Cristiandad...

Isidoro Zorzano fue bautizado
en la parroquia de Valvanera en Buenos Aires

€ 1 día 13 de mayo de 1991 me invitan a ir de retiro espiritual a La 
Chacra, casa de retiros del Opus Dei, a unos cincuenta kilómetros 
de Buenos Aires, y acepto con mucho gusto. Voy en compañía de

tres sacerdotes argentinos, P. Roque Ruyelli, P. De Simone y P. Zaffaroni. En la 
Chacra nos encontramos con otros sacerdotes, unos treinta.

La Chacra significa algo así como una finca y casa de campo, y de ahí el 
nombre de la casa de retiros. Es preciosa, con un cierto aire colonial, muy risue
ña y muy bien cuidada. Da serenidad y paz. Aquí estuvo un mes en 1974 el 
Beato Escrivá de Balaguer y ocupó una de sus habitaciones. No vio hecha la 
ermita que tiene la finca, pero sí su imagen de la Virgen, Madre del Amor Her
moso, y manifestó su alegría por encontrar gran parecido del Hijo a su Madre, 
como se dice en una placa, en el muro de entrada.

Visito la ermita en la grata compañía del sacerdote de la Prelatura Opus Dei 
don Angel María Martínez Sagasti, Consiliario del Paraguay, que está esos días 
en Buenos Aires. Es natural de Ausejo y estuve yo en su cantamisa. Falta de 
España desde hace once años, con una pequeña interrupción de una semana, 
cuando murió su padre. Es natural que tuviera deseos de conocer noticias de 
Ausejo y de La Rioja, que yo le cuento con mucho gusto, paseando por los jardi
nes de la Chacra.

El retiro lo dirige don José María Fontán, sacerdote natural de Bilbao, que 
lleva muchísimos años en Buenos Aires. Quizá por la distancia ha crecido en él 
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una gran afición a la genealogía. Cuando yo me presento a él y le digo que soy 
Felipe Abad, él añade inmediatamente: y León. Lo sabía pues tiene un libro mío, 
"Radiografía histórica de Logroño", que según me dice le ha servido mucho en 
sus estudios genealógicos riojanos. Porque resulta que don José María Fontán 
desciende de La Rioja, de Amedillo y de Rivalmaguillo por su tercer apellido, 
Sáenz, y de Briones por su cuarto apellido, Orive. Y sus antepasados, los Sáenz, 
pertenecen y están inscritos en el noble Solar de Valdeosera.

A la hora del almuerzo, terminado el retiro, nos sentamos en la misma mesa 
Fontán, el bilbaino-riojano, Martínez Sagasti, de Ausejo, y un servidor. En la 
tertulia me presentan como español y riojano, y los sacerdotes argentinos me 
preguntan con mucho interés por el santo Fundador del Opus Dei y de su vincu
lación a Logroño. Yo les doy detalles lo más concretos posibles de los años en 
que fue alumno del Instituto y del Seminario de Logroño, y les explico cómo en 
sus calles sintió los primeros barruntos de la Obra. También me preguntan por 
las labores del Opus Dei en La Rioja, y quedan encantados. En la Argentina 
suena mucho La Rioja, pues ellos tienen una provincia con ese nombre, por la 
que se siente gran simpatía.

También les hablo de Isidoro Zorzano, nacido en Buenos Aires, hijo y nieto 
de riojanos, de Peñaloscintos, cerca de Ortigosa de Cameros. Isidoro Zorzano 
nació en Buenos Aires en 1902. Cuando tenía tres años, su familia se traslada a 
España, y estudia en las escuelas de Ortigosa y en el Colegio de San José de 
Logroño. Aquí se conocieron Escrivá de Balaguer y Zorzano. Isidoro fue presti
gioso ingeniero industrial, y en 1930 pidió la admisión en el Opus Dei fundado 
dos años antes, siendo uno de sus primeros miembros. Ayudó mucho al funda
dor, y murió en 1943. Está introducida la causa de su beatificación y canoniza
ción. Esperemos verlo algún día en los altares, si esa es la voluntad de Dios. Con 
estos temas la tertulia en la Chacra estuvo animadísima. Al final me dieron un 
dato que para mí fue un gran regalo y me produjo una gran alegría: me dijeron 
que Isidoro Zorzano, hijo y nieto de riojanos, estaba bautizado en la parroquia 
de Nuestra Señora de Valvanera, en Buenos Aires. Y don José María Fontán, al 
ver mi alegría, me dijo que tenía fotocopia de la partida de bautismo y que me la 
regalaría con mucho gusto.

Al día siguiente me faltó tiempo para ir a recoger dicha fotocopia a donde 
me indicó José María Fontán. Al entregarla me advierte: fíjate que los padres de 
Isidoro vivían en la calle Alsina n. 3040, muy lejana de la parroquia de Valvane-
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ra, por lo que no debía ser de su jurisdicción. Por lo tanto sus padres lo debieron 
bautizar allí por devoción a la Virgen de Valvanera.

Terminada la tertulia, volvemos pronto de la Chacra a Buenos Aires. Lo 
mismo que a la ida, rezamos en el coche el santo rosario que dirige muy fervoro
samente el P. De Simone. Recordamos y cantamos a la Virgen de Fátima, donde 
ese día 13 de mayo, estaba el Papa Juan Pablo II, con más de un millón de fieles, 
agradeciendo a la Virgen su protección en el décimo aniversario del atentado 
que sufrió en la plaza de San Pedro...
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El colegio de San José, junto a la 
parroquia de Valvanera en Buenos Aires

unto a la parroquia de Valvanera en Buenos Aires observé un bloque 
de edificios nobles que parecían de un gran colegio o de alguna institu
ción semejante. Pregunté y me informaron que se trataba del colegio 
de San José.

Llamé en la portería y pregunté por el director. Enseguida me di cuenta de 
que el interior del edificio no desmerecía en nada del exterior. Tras el amplio 
vestíbulo de entrada se abre una escalinata verdaderamente artística y regia, que 
se desglosa en dos, con arcos, columnas, vidrieras y balaustradas de lujo.

El director me recibió con toda amabilidad, y tras el primer cambio de 
impresiones me encomendó al Hno. Bernardo Paletou, que es el bibliotecario, 
pues yo tenía mucho interés por conocer la biblioteca y recabar datos sobre el 
colegio y la parroquia de Valvanera.

El Hno. Bernardo es francés, natural de Pau. pero lleva en Buenos Aires 52 
años, en el colegio de San José, del que es secretario. En primer lugar me enseñó 
la biblioteca que es espléndida, tanto por los salones como por su contenido, en

J5.

Monumental
Colegio de San 
José, junto a la 
parroquia de 
Valvanera 
(obsérvense sus 
torres al fondo, 
a la izquierda), 
en Buenos Aires.
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torno a los 50.000 volúmenes. Por espacio de unas dos horas revisamos lo que 
más me interesaba en ese momento. El Hno. Bernardo, con una amabilidad que 
agradezco vivamente, hizo posible que mi visita fuese provechosa, y me facilitó 
las fotocopias que le solicité.

Me dijo que el colegio se fundó en el año 1858 por el Padre Diego Barbé, 
del que yo había visto una lápida en la parroquia de Valvanera, donde fue ente
rrado con autorización de la Municipalidad al ocurrir su muerte en agosto de 
1869.

El Padre Barbé había llegado a Buenos Aires con siete compañeros más, 
pertenecientes al Instituto de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, fundado 
pocos años antes por San Miguel Caricoits, a ponerse a disposición del obispo 
(poco después primer arzobispo) de Buenos Aires, Monseñor José de Escalada 
para la evangelización de la numerosa emigración vasco-bearnesa, que comen
zaba a afluir a los puertos de América del Sur. Procedían de Bayona, por lo que 
fueron y son conocidos desde entonces como los Padres Bayoneses.

El Padre Barbé quería un colegio junto a un santuario mariano, y por eso 
escogió un terreno junto a la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera, y como 
se inauguró el 19 de marzo de 1858 lo puso bajo el patrocinio de San José. Ense
guida llegaban nuevos colaboradores enviados de la casa madre de Betharram. 
Todas estas cosas y muchas más me contaba con gran entusiasmo el Hno. Ber
nardo, casi como si las hubiera vivido, pues ya lleva en el colegio 52 años y 
llegó a conocer a algunos de los fundadores, de su misma Congregación y de su 
misma región francesa.

Además de la proximidad de Balvanera que serviría de capilla a la naciente 
institución, también influyó en la elección de este lugar el ser zona de fuerte 
emigración, especialmente de bearneses y vascos. De este colegio han salido 
personajes muy importantes en la historia de la Argentina, como alguno de los 
presidentes de la nación y no pocos obispos, entre ellos el cardenal arzobispo de 
Buenos Aires, Mons. Copello.

Después de revisar la biblioteca, el Hno. Bernardo Paletou me va mostran
do el resto del colegio, con sus numerosos pabellones y tres patios centrales muy 
espaciosos, porticados y realmente espléndidos. La capilla de la iglesia es una 
filigrana; en ella recé el oficio divino y asistí la misma que dijeron dos Padres. 
El salón de actos es igualmente majestuoso con capacidad para dos mil perso
nas.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 39
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Monumental capilla 
del Colegio de San José, 
en Buenos Aires.

Pude comprobar la vida y el bullicio del colegio, pues era día de clase. Son 
en la actualidad 1.500 alumnos, de todas las edades, jardín de infancia, primaria, 
ciclo básico y bachillerato, especializado en física, matemáticas y ciencias bioló
gicas. El Hno. Bernardo es especialista en informática, por eso me enseña con 
especial interés la sala de ordenadores.

Muchos alumnos comen en el propio colegio, por lo que hay buen servicio 
de cocina y amplios salones para los diversos ciclos. El Hno. Bernardo no me 
deja marchar y no tengo más remedio que quedarme a almorzar con él en el 
comedor de profesores. Allí conozco al editor Ledo. Roberto Gascón Dolard, 
que es del Consejo Directivo de la Sociedad de Exalumnos y director de su 
revista. En poco tiempo me pone al tanto de la problemática argentina, con ideas 
muy claras. Le digo que tiene vena de político y que debía presentarse para
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Diputado nacional. Me dice que milita en el justicialismo, aunque en ese 
momento está algo desilusionado.

Yo tenía la tarde muy ocupada. Estaba citado a las tres para ir al Santuario 
de Nuestra Señora de Luján, por lo que me despido rápidamente del Hno. Ber
nardo y en un taxi me presento enseguida en mi residencia. No olvidaré nunca 
esta grata visita a la parroquia de Valvanera y al contiguo colegio de San José en 
la mañana del 9 de mayo de 1991...

Nuevos recorridos por la ciudad de Buenos Aires

€ n Buenos Aires me impresionó, naturalmente, el gran estuario por
teño del Río de la Plata. Lo contemplé repetidas veces. Me costaba 
creer que fuera un río de agua dulce, pues la verdad es que parece el 
océano. Este río de la Plata, formado del Uruguay y del Paraná,

tiene en Buenos Aires cincuenta kilómetros de anchura, y no se llegan a divisar 
sus orillas, la una del lado argentino, y la otra del lado uruguayo.

Un día me llevó don Luis Sáenz de Zumarán hasta la misma orilla del río, a 
un club náutico privado al que él pertenece, con embarcaderos deportivos. Tam
bién lo contemplé de noche, bien iluminado en la zona del aeroparque, y desde 
la terraza de un restaurante, donde me invitaron a cenar el matrimonio Zumarán. 
Lo contemplé, incluso desde la altura al tomar el avión de ida y de regreso desde 
Buenos Aires a La Rioja argentina en el aeropuerto metropolitano (no interna
cional) del aeroparque Jorge Newery.

Yo tenía interés especial de visitar el Club Español, del que fue prestigioso 
presidente durante muchos años el ilustre amedano, amigo y contrapariente don 
León Gentico. Siempre me hablaba de este Club en sus viajes a España y a 
Amedo, y me lo describía como un edificio señorial, con cuadros y recuerdos 
desde los tiempos de Isabel II, sede de encuentros históricos entre los personajes 
más destacados de España y de América durante siglo y medio.

Una noche nos fuimos, pues, a visitar el Club Español don Luis Sáenz de 
Zumarán y yo. Nos recibió muy cordialmente la Junta Directiva y nos mostró el
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edificio con toda amabilidad el Secretario de la institución y de la comisión de 
cultura, profesor Francisco López y Diez. Es un ilustre burgalés catedrático de 
prestigio en Buenos Aires. El Club Español es de ensueño. Salones de lujo, 
riquísima biblioteca, cuadros de Sorolla, de Zuloaga y de otros muchos artistas 
de renombre universal, valiosas esculturas en las escalinatas y tantas otras perso
nas que hacían buenas las impresiones que me transmitía hace años su presiden
te don León Gentico, cuyo recuerdo me acompaña sin cesar durante el recorrido 
por las diversas estancias del Club.

Por si fuera poco, en el salón árabe, una coral española estaba ensayando 
una Salve solemne y majestuosa, al estilo de las que se cantaban en Arnedo la 
víspera de la Virgen de Vico. Estuve escuchándola largo rato y felicité a los 
componentes de la coral y les agradecí el buen rato que me habían hecho pasar. 
El salón árabe del Club Español, de arcos de herradura, con adornos y ajedreza
dos de variados colores, con la sinfonía de una Salve clásica, me pareció des
lumbrante.

Otros muchos paseos me di en coche y andando, por las calles de Buenos 
Aires. Un día visité la parroquia, con su alta torre, y el gran colegio de los Esco
lapios en la calle Senillosa, número 854. Otro día la parroquia de Valvanera, una 
de las mejores de Buenos Aires, y el gran colegio adjunto de San José, de lo que 
les hablé en artículo aparte.

Me encantó la Avenida Alvear que recorrí varias veces, pues allí vive, en el 
número 1929 don Luis Sáenz de Zumarán, cerca del parque con árboles centena
rios y sorprendentes para un europeo. También está cerca la Nunciatura Apostó
lica, que admiré, antes y después de haber tenido la suerte de saludar y de com
partir mesa con el actual Nuncio, Monseñor Calabresi, junto con el Cardenal 
Aramburu, en un colegio de La Rioja.

No podía olvidar los jardines y bosques de Palermo, con cientos de hectá
reas de extensión, verdadero pulmón de la gran urbe. Varias veces y en diversos 
sentidos los recorrí en coche, pero no estoy en condiciones de describirlos, pues 
la riqueza y variedad de su conjunto es inmenso, y se necesitan semanas enteras 
para poder abarcarlo en su totalidad: lagos, hipódromo, campos de polo, monu
mentos, jardín zoológico, jardín botánico con más de 5.000 ejemplares de plan
tas aclimatadas, el famoso planetario, y tantas cosas más.
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Monumento de los Españoles 
en los jardines de Palermo, 
en Buenos Aires.

Me fijé especialmente en el Monumento de los Españoles, llamado así por 
ser un regalo de España, pero que se titula en realidad "La Carta Magna y las 
Cuatro Regiones Argentinas", a saber, Los Andes, El Chaco, La Pampa y el Río 
de la Plata. Está hecho de mármol de Carrara con alegorías en bronce, y su autor 
es Agustín Querol. Al pie de este monumento es frecuente ver a los novios 
recién casados haciéndose fotos con trajes de boda. Es uno de los monumentos 
más famosos de la ciudad.

En una pequeña isla del delta del Paraná

1 río Paraná es el mayor de América del Sur, después del Amazo
nas. Atraviesa grandes extensiones de Brasil, Paraguay y República 
Argentina. Su longitud total desde las fuentes del río Grande hasta 
su desembocadura en el río de la Plata, cerca de Buenos Aires,

excede de 5.765 kilómetros. Su cuenca tiene una superficie aproximada de más 
de cuatro millones de kilómetros cuadrados (4.250.000 km1 2, es decir, ocho veces 
mayor que la extensión total de España).
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Entre las bellezas naturales de su curso citaremos el célebre salto de la 
Guaira, donde sus aguas se parten en veintiún brazos y caen desde una altura de 
quince metros, y las famosas cataratas del Iguazú, mayores que las del Niágara y 
del Zambeze. Están en la provincia argentina de Misiones, limítrofe del Brasil, a 
más de mil kilómetros de Buenos Aires. Son más de veinte cascadas, separadas 
por rocas e islotes arbolados en cuatro kilómetros de anchura, por unos 70 
metros de altura en el Salto Grande de Santa María, con un caudal medio de 
1.700 metros cúbicos por segundo.

El río Paraná con el río Uruguay forman el estuario del río de la Plata. A 
unos treinta kilómetros de Buenos Aires se halla la ciudad portuaria de Tigre, 
inconfundible eje formado por el río Paraná y el Delta. Este delta, con sus cator
ce mil kilómetros cuadrados de islas (casi tres veces la extensión de toda la 
Rioja española), cruzadas las islas por dos mil kilómetros de ríos y arroyos, es 
uno de los fenómenos naturales más singulares del mundo.

Cuando preparaba el viaje a Buenos Aires, todos los que lo conocían me 
aconsejaban: No dejes de visitar el Tigre. Y cuando yo estaba en Buenos Aires, 
todos me repetían lo mismo.

Ya desde el avión intenté contemplar con el detalle posible el curso del río 
Paraná, de su grandioso delta y de sus islas. Y el domingo 12 de mayo de 1991 
fue el día destinado para hacer una excursión o crucero por el río Paraná.

Por la mañana vino a buscarme el amigo Luis Sáenz de Zumarán. Atravesa
mos el barrio de Palermo y nos detenemos un rato en un Club Naútico del que él 
es socio, a orillas del estuario del río de la Plata, que tiene unos cincuenta kiló
metros de anchura y no se alcanza con la vista la orilla contraria. Después nos 
dirigimos hacia la ciudad de Tigre.

En la municipalidad de Tigre veo la placa de una calle con el nombre de 
Enciso, numeración alta, hacia el número 1.500. Le digo a mi acompañante don 
Luis Zumarán que en la Rioja española hay un pueblo llamado Enciso, y él me 
aclara que Enciso fue un abogado de los años 1914a 1925, senador por el parti
do conservador, vivía en Tigre e hizo muchas obras en favor de este municipio, 
entre ellas la traída del ferrocarril.

Don Luis aparcó su coche en un campo próximo y nos dirigimos a la esta
ción ferro-fluvial. Nuestra intención era tomar billete para una lancha colectiva y 
dar un paseo por el delta y alguno de los ramales del río Paraná. Como tenía 
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alguna duda, preguntó a un señor, el cual nos dijo: Vengan conmigo que yo tam
bién voy a la estación.

Este señor, de unos cincuenta años, nos dijo llamarse Martín Abelardo 
Orradre, por sobrenombre Coco, hijo de un emigrante español que vino a la 
Argentina en 1922, procedente de Saigós, Urdaniz (Navarra), el cual fue maestro 
de obras.

El ya amigo Coco nos dijo que él era propietario de una pequeña isla en el 
delta, a donde se dirigía, y que, si no teníamos inconveniente, nos invitaba a 
pasar el día en ella. Como nuestro plan no era fijo, le dijimos que bien, y que no 
sabíamos cómo agradecérselo. Llegamos a la estación fluvial, se adelantó Coco 
y tomó tres boletos, uno para don Luis, otro para mí y otro para él. No permitió 
de ninguna forma que le pagáramos el importe.

Montamos los tres en una lancha colectiva, los pilotos desataron las ama
rras y comenzamos a navegar por uno de los ramales del río Paraná. Aquello 
parecía un sueño. Don Luis exclamaba: Qué razón tenía usted, don Felipe, cuan
do nos decía a mi esposa y a mí, en nuestra peregrinación a Luján, que primero 
la Virgen, que después ya se encargaría Ella de arreglarnos bien las cosas.

Avanzábamos felices por el río Paraná. No podíamos tener mejor guía que 
el amigo Coco que nos iba explicando el nombre de cada uno de los ramales del 
río, de las islas que pasábamos, de todos y cada uno de los edificios, de la escue
la, de la iglesia, donde se juntan los colonos de las diversas islas para oír misa, y 
de tantas otras cosas.

Por fin, tras varios kilómetros de travesía, río arriba, llegamos a la isla de 
Coco, nos apeamos de la lancha colectiva y pusimos pie a tierra. Pero de lo que 
sigue, les hablaré en el artículo que viene a continuación.

En la Isla Safari II del amigo Coco

es decía antes, que Martín Abelardo Orradre, alias el Coco, 
nos había invitado a pasar el día en su pequeña isla del delta del 
río Paraná, a la que llegamos felizmente a bordo de una lancha
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La isla se llama Safari II, o Quinta Safari II. La isla tiene una extensión de 
doce hectáreas. Tiene trescientos metros de frente al río Espera, uno de los innu
merables ramales del río Paraná. La isla tiene cuatrocientos metros de profundi
dad y por la parte de atrás da al río Gélvez, otro ramal del Paraná.

Se llama río Espera, según las explicaciones de Coco, porque era el lugar 
de acceso al puerto de Buenos Aires de los frutos cosechados en las diversas 
quintas de las islas, que se transportaban en barcos de caldera o de vapor, media
namente grandes. Y para que estos barcos navegaran con comodidad, había que 
esperar a que subiera la marea, y de ahí el nombre de río Espera.

La isla es un capricho. Anteriormente se llamó Quinta Pagliattini, por sus 
antiguos propietarios, que lo eran desde 1880. Los Pagliattini eran y siguen sien
do los fabricantes de embarcaciones deportivas. Martín, el Coco, les compró la 
isla hace unos años y le puso el nombre de Quinta Safari II. Yo le sugerí que 
podía ponerle el nombre de Orradre, por su apellido, o de Saigós, por el pueblo 
navarro de donde era su padre. No sé si tendrá en cuenta mi sugerencia.

En la isla no hay más que una casa, la quinta de recreo, que se hizo en 
1898; Martín la adquirió con la isla a los citados Pagliattini en 1981. Es de 
adobe, tiene cinco habitaciones grandes, dos cocinas y un baño. En los bajos hay 
cuartos, y almacenes. Un balcón corrido con terraza rodea todo el edificio de la 
quinta. Hay luz eléctrica desde 1990, y pronto esperan tener teléfono. El edificio 
es rústico y acogedor a la vez.

De izquierda a 
derecha, Martín 
Abelardo Orradre, 
Luis Zumarán y el 
autor de este libro 
en la pequeña isla 
Safari II, en el delta 
del río Paraná.
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En la quinta Safari II 
con Coco y un amigo 

que nos enseña el 
fruto de su pesca en 

el río Paraná.

Cuando nosotros llegamos ya estaban en la isla unos amigos de Martín, 
Mateo Enrique Giordano, de origen italiano y español por su abuela, de sobre
nombre Cacho, de unos cuarenta años escasos, y un sobrinito suyo, Bruno Gior
dano, de lo más listo, simpático y discreto que se puede uno imaginar. También 
estaban en la isla otros dos invitados, que habían estado pescando en el río, y ya 
marchaban en la primera lancha colectiva que pasara. Aún pudimos ver su cesto 
de pesca; nos enseñan "un pez boga, de casi un kilo".

Los cinco que quedamos en la quinta, Coco, Cacho, don Luis, Brunito y un 
servidor, visitamos despacio la isla. Tiene una vegetación exhuberante, y eso

Puentecillo de acceso 
desde el río Paraná 
a la isla Safari II.
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Gruesos y esbeltos 
árboles en la isla 
del amigo Coco.
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que estamos en otoño avanzado (12 de mayo) y la tierra está llena de hojas des
prendidas de los árboles. Cacho, que es un fotógrafo excelente y tiene la máqui
na a punto, nos va sacando fotos muy curiosas e interesantes.

Coco nos va mostrando la enorme variedad de plantas que se cultivan o 
nacen silvestres en la isla. Ciruelos, citros (limón, naranja, pomelo, mandarina), 
mimbre, álamos y sauces de muchas variedades, que es la producción principal 
de la quinta, que se utilizan para celulosa de papel prensa; las cortas se hacen de 
ocho en ocho años. Vamos viendo otros árboles, como plátanos de indias, noga
les, eucaliptos, duraznos y formios que producen el yute para hacer cuerda, soga 
y similares. Nos detenemos especialmente en un plátano enorme plantado en 
1915 por el anterior dueño Pagliattini, para conmemorar el nacimiento de un 
hijo suyo, y un eucalipto muy esbelto plantado en 1917 para festejar el naci
miento de una hija.

También me llaman la atención la abundancia de flores y de plantas bajas: 
asaleas, margaritas, camelias, rosas, laurel, seibo (es flor nacional de la Argenti
na, crece en el agua, semi-acuática), camalotes (planta igualmente acuática, con 
mucha variedad, con flotas hermosas, plantas sueltas, transportables por el río, 
pero hay que tener precaución pues a veces llevan serpientes y alimañas que vie
nen de aguas arriba, desde el Brasil), ligustro (para hacer cerco), paja brava, 
heléchos (es plaga lo que hay, me dice Coco), caña de ambar (también plaga, 
hay que combatirlo, me sigue diciendo Coco). Totora que produce el lirio, con 
flor amarilla (es otra plaga), malvones, pensamientos, glicina (es plaga, insiste 
Coco), laurel de jardín (también plaga) y tantas otras variedades que sería largo 
enumerar.

"No se crea, don Felipe, -me dice Coco- esta es una quinta pequeña; para 
que sea rentable es preciso que tenga trescientas hectáreas y son de sociedades, 
cultivadas por empleados y dedicadas a un solo cultivo. La mía, como sabe, es 
de doce hectáreas, más que nada la tengo como un capricho. Ahora he comenza
do una plantación de kiwis, a ver si me resulta".

Luce el sol y el tiempo es espléndido. Pasear por la isla es una delicia. Pero 
aún tenemos más que contar, lo que haremos en el artículo que sigue.
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Almuerzo y regreso de la Isla Safari II

legó la hora de comer en la isla Safari II, del amigo Coco. Aunque 
T" todo fuera improvisado y sobre la marcha, no pudo salir mejor. 

Giordano, el Cacho, no solo es un artista de la fotografía, sino que 
es un experto cazador, un excelente cocinero y tiene recursos para todo. Además 
de las reservas de alimentos que él aportaba, había cazado una hermosa vizca
cha, un cuadrúpedo que vive bajo tierra, se alimenta de hierbas, y es como una 
especie de conejo de patas cortas.

Hizo lumbre en el asador rústico de campo que hay en la quinta, y ayudado 
de su sobrinito Bruno, fue preparando todo con un gusto exquisito. A tal tiempo, 
llegó una lancha-mercado y paró en la quinta. El momento no podía ser más 
oportuno. Estas lanchas son como las camionetas ambulantes que van por nues
tros pueblos, con la diferencia de que aquí no se deslizan sobre ruedas y carrete
ras, sino sobre las aguas del río. Van bien surtidas, pues en las islas no hay más 
posibilidad de compras que a través de estas lanchas mercados que van parando 
por todas las quintas y ofrecen sus productos, especialmente bebidas y alimen
tos. Las quintas se comunican con el río por medio de una especie de puente o 
plataforma con escalones de madera.

Una lancha-mercado 
se para junto a la isla 
de Coco para ofrecer 
sus productos.
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Pequeña playa 
de la isla Safari II.

Me hace mucha ilusión esta nueva experiencia de la lancha-mercado y 
salgo a recibirla y hablar con sus propietarios. Coco no permite de ningún modo 
que yo pague los productos adquiridos, pues soy su invitado -dice- y él es el que 
manda.

Comemos en el campo, junto a la casa de la quinta, en una mesa redonda, 
muy típica de jardín. Era la primera vez que comía vizcacha, me hizo ilusión y 
la verdad es que estaba muy rica. Probamos las manzanas y naranjas de la propia 
isla, realmente sabrosas.

La tertulia fue muy interesante. Coco extendió sobre la mesa unos planos y 
me fue explicando todos los secretos del delta del Paraná y de aquellas latitudes.

El día estaba saliendo redondo. Había que pensar en el regreso. Y el regreso 
fue una nueva experiencia inolvidable. Coco tiene su propia lancha motora. 
Estaba amarrada al borde de su quinta. Precisamente el motivo de su viaje era 
regresar su lancha a la estación de Tigre, pues la necesitaba.

Cacho y su sobrino Brunito tomaron una lancha colectiva, pues desde ella 
quería hacernos unas fotos, cuando nosotros navegáramos por el río Espera. 
Inmediatamente, don Luis y yo nos montamos con ciertas precauciones, por la 
inexperiencia, en la motora de Coco, que hacía, naturalmente, de piloto. ¡Y qué 
piloto! La motora en sus manos corría veloz, tomaba las curvas con una destreza 
sin igual. Después de las fotos, dejamos atrás la lancha colectiva donde iba 
Cacho y su sobrino, adelantamos a otros muchos yates deportivos y de paseo, 
parecíamos los protagonistas y los campeones del río.
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En el puentecillo 
de acceso del río 
Paraná a la isla 

Safari 11. 
Por el río pasa 

una lancha colectiva.

Llegamos a la estación de Tigre. Coco dejó su motora en el hangar o alma
cén que tiene alquilado, y salimos de paseo por la ciudad. Hervía de público. Era 
domingo y se celebraba mercado de flores y frutas del Delta. Aquello era un 
espectáculo de colorido y de animación. Naranjas, manzanas, hortalizas, mim
bres y juncos para cestería, flores multicolores, otros productos de recreo para 
mayores y para niños, todo un escaparate al aire libre y en casetas por las plazas 
y calles de la ciudad.

Martín Abelardo Orradre (Coco) nos llevó a su casa, en la calle Belgrano 
75, Tigre, C.P. 1648 y nos presentó como amigos a su familia. Allí estaba su

Don Luis Zumarán 
y el autor de este libro 
en la motora que 
pilota diestramente 
el amigo Coco al 
regreso por 
el río Paraná.
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anciana madre, a la que saludamos con mucho afecto. Nos habló de su difunto 
marido, Martín Orradre, español, natural de Saigós, Urdaniz (Navarra), el cual 
tenía otros dos hermanos. Micaela, que vino y se casó en la Argentina, y Román 
que fue a Canadá como pastor de ovejas. El abuelo de España se llamaba 
Gabriel Orradre y era carpintero.

Yo les prometí informarles de Saigós y de Urdaniz, que son dos aldeas pró
ximas, del valle de Esteribar, de muy pocos vecinos cada una, a unos veinte 
kilómetros al norte de Pamplona, en el curso alto del río Arga. La familia Orra
dre quedará para siempre como un recuerdo imborrable en mi vida.

Por las calles de Tigre nos encontramos a Giordano y su sobrinito Bruno, 
que ya habían llegado en la lancha-colectiva. Pocos días después me llevó pun
tualmente las fotos. Me dio la dirección de su hermano, el padre de Brunito, en 
la calle Vera 1157, Planta Baja, Depto. 2, Buenos Aires (1414). Se llama Miguel 
Angel Giordano, es poeta y escritor. Me invitó a un congreso de poetas en Chile- 
cito (La Rioja) y allí nos vimos el 17 de mayo. La cosa no podía salir más 
redonda, en todos los conceptos. Don Luis, mi compañero en Luján y en Paraná, 
estaba y está deslumbrado al comprobar lo que le dije el primer día: "Lo primero 
la Virgen, que Ella se preocupará de que todo lo demás salga bien".

Cartas desde la Argentina

es decía en mi artículo anterior que don Luis Sáenz de Zumarán 
estaba admirado de lo bien que nos salían las cosas, por habernos 
ocupado lo primero de visitar y honrar a la Santísima Virgen de

Luján. Me lo confirmaba posteriormente en una carta emocionada que me escri
bió dos meses después de mi regreso. Dice así la carta:

"Cruz. Buenos Aires, 24 de agosto de 1991. Distinguido y querido padre 
Felipe: Con gran emoción y alegría recibí su espléndida carta, que muchísimo le 
agradezco por el trabajo que se tomó para reunir todos los datos de mis antepa
sados de Ribafrecha y del noble solar de Valdeosera. Me emocioné hasta las 
lágrimas. Ya le escribiré sobre este asunto al escribano del citado solar don Juan 
María Fernández de Tejada y Quemada, según usted me indica.
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"Llamé por teléfono, aquí en Buenos Aires, al Sr. Giordano quien me dio el 
del hermano que estuvo con Vd. en La Rioja Argentina y me dijo que recibió 
toda la correspondencia. Ya nos vamos a ver y me mostrará los recortes de pren
sa por Vd. tan amablemente enviados.

"No puedo creer lo mucho que puso la Santísima Virgen de su parte, des
pués de la visita a la basílica de Luján para que todo combinara con su visita 
aquí a la Argentina. El hecho de que un hermano de quien encontráramos por 
casualidad en El Tigre viajara también para esa fecha a La Rioja Argentina no 
encuentra otra explicación. Me imagino la emoción que habrá sido para Vd., 
dada su espiritualidad, encontrarse con los poetas en Chilecito y que le dedica
ran sus rimas.

"Hablando de otra cosa; aquí en la Argentina todo parece mejorar, las con
diciones económicas ya son más estables y casi no hay inflación. Esperamos 
salir adelante para así quizá algún día poder tener la dicha de viajar, si Dios 
quiere, a mi Madre Patria y visitar la tierra de mis mayores.

"Para cualquier cosa que Vd. quiera de aquí en la Argentina, no tiene más 
que escribirme. Lo saludo con un abrazo, Luis Sáenz de Zamarán".

Agradezco profundamente todas las atenciones que me dispensó don Luis 
en Buenos Aires, y que ahora continúa con sus cartas. Sé que ha escrito también 
al párroco de Ribafrecha. pueblo de sus antepasados. Le enviaremos estos recor
tes de prensa, y estoy seguro que se emocionará, pues es un hombre profunda
mente entrañable y emotivo.

He ido recibiendo otras cartas y comunicaciones de la Argentina. Desde la 
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe me escribe Blanca María Stoffel (calle 
25 de mayo 405), a la que le han llegado muchos de mis artículos de prensa. Me 
dice que está haciendo un trabajo sobre Juan Ramírez de Velasco, fundador de 
las provincias argentinas de La Rioja y de Jujuy, y me ruega que le envíe datos y 
documentación. Sobre Ramírez de Velasco me dice en su carta:

"Mi interés radica esencialmente -me sigue diciendo en su carta Blanca 
María Stoffel- en que en vísperas del V Centenario del Descubrimiento de Amé
rica hay dos corrientes de opinión, y por supuesto totalmente enfrentadas: una, 
que defiende la conquista cuya justificación primera era la evangelización por 
encima de toda otra especulación; la otra, la de que avasalló a los dueños de la
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tierra, se los despojó y se los trató como esclavos. Todo lo que podamos hacer, 
escribir y hablar para defender la primera posición, nunca será suficiente".

También me ha escrito, esta vez desde Pichincha 601 Villa Luzuriaga, 
Prov. Bs. As. C.P. 1753, don Carlos Sánchez, asesor del Diputado de la Nación 
Eduardo González, Bloque Partido Demócrata Cristiano. Carlos Sánchez des
cendiente de Albelda y lo conocí en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. 
Me dijo que su padre se llamaba Cándido Sánchez Pinillos, era natural de Albel
da del Río Iregua, y que antes de emigrar a la Argentina vivió en Logroño. 
Ahora el hijo, con su señora Carmen, quieren visitar España durante el verano y 
conocer especialmente Albelda, Logroño y La Rioja. Se lo facilitaremos con 
sumo gusto todo lo que esté en nuestra mano.

De hecho estuvieron en Logroño y en Albelda un año después y con mucho 
gusto les atendimos en cuanto pudimos.

Me han escrito también desde Buenos Aires varios amedanos, entre ellos 
Anastasio Solana Gil de Muro y la religiosa Teresiana Hna. Ana María Quiño
nes, hija del difunto Ramiro Quiñones. Mis agobiadoras ocupaciones durante 
estos meses (he publicado dos libros desde que llegué desde la Argentina, y casi 
un centenar de artículos) me han impedido corresponder a estos y a otros como 
hubiera sido mi deseo. Pero todo irá llegando con la ayuda de Dios.

El Sol, la sombra de Dios

r
ambién viajaba cerca de mí en el avión una religiosa de hábito impe

cable, Hermanita de los Ancianos Desamparados. Me dice que es 
gallega, de un pueblo como a quince kilómetros de Santiago de Com- 

postela. Reside en Palencia y va a Buenos Aires a visitar a su padre, de 84 años, 
que vive allí desde hace 25 años con sus hijos. Son siete, de los que seis viven 
en la Argentina, y la monjita que está en España. La hija monjita le dice que se 

venga con ella a Palencia, pero el padre dice que quiere morir en Buenos Aires y 
ser enterrado con su esposa que murió allí hace unos años.
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Unos días después, me fui a visitar y recoger la foto que me hizo en el 
avión con su pequeño hijo Manuel M. Rodríguez, el asturiano de La Gua. Véase 
el artículo "De Logroño a Madrid, y de Madrid a Buenos Aires" al principio de 
este libro. Me fui paseando, pues no está lejos de mi residencia, y así voy cono
ciendo mejor la ciudad de Buenos Aires. El amigo Manolo me había dado muy 
bien las señas de su casa y de su bar, pues están juntos: calle Laprida n. 1205, 
esquina Mansilla. El propio Manolo me ve llegar, pues su establecimiento tiene 
amplias cristaleras y me sale a recibir. Es una cafetería muy bien montada y 
organizada, en un sitio privilegiado. Es hora temprana y ya tiene muchos clien
tes. En las paredes veo retratos de héroes argentinos, y en un lugar destacado, la 
Cruz de la Victoria, de la catedral de Oviedo, con la inscripción de Asturias.

Me completa su historia, que ya había iniciado a contarme en el avión. Se 
le nota gran dominio y personalidad. Lleva en la Argentina 41 años, trabajando 
siempre mucho, hasta 18 horas diarias.

La cafetería se llama "El Sol" y le pregunto la causa. Me dice que hace 18 
años se le presentó ocasión de comprarla, así como un piso encima del local. No 
lo dudó un momento, pues enseguida se dio cuenta de la buena situación y ven
tajas que poseía, aunque tuviera que empeñarse.

Me dice que le gusta leer y quedarse con los buenos pensamientos de sus 
lecturas. En un diario de Buenos Aires había leído un artículo de un conocido 
escritor que reproducía sus charlas por la radio. Aquel artículo se titulaba la 
"Sombra de Dios".

Contaba el periodista que le había preguntado a Einstein que le dijera qué 
era el sol, puesto que él era un sabio.

Einstein rechazó el calificativo de sabio y no quería responder. Le insistió 
el periodista, diciendo que esa respuesta o evasiva la había oído muchas veces 
de otros muchos, y que él quería saber lo que Einstein decía del sol.

Einstein entonces respondió: "El sol es la sombra de Dios". Y así como el 
sol ilumina y da vida y no se le puede mirar de frente, y sin él no habría vida 
posible, siendo la sombra, pueden imaginarse lo que sería la naturaleza sin Dios.

Por eso -concluye el asturiano de Buenos Aires- me gustó tanto el nombre 
de Sol. y por eso se llama así mi cafetería: El Sol, la sombra de Dios.
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El amigo Manolo me sirve un café con leche. No consiente de ningún modo 
que yo le pague el servicio. Me entrega las fotos que me hizo con su pequeño 
hijo en el avión y se siente orgulloso. Y yo me siento orgulloso de él, de esta 
raza de asturianos, de gallegos, de riojanos, de españoles, que tanto han luchado 
en la emigración y que tan alto han puesto el pabellón de la patria lejana. Mere
cen todo el respeto, el reconocimiento y todo el cariño del mundo.

Salgo a la calle. Luce el sol, la sombra de Dios. No me siento perdido sino 
acompañado de la gente, de la muchedumbre que pulula por la gran ciudad. 
Tomo un taxi. Entablo conversación con el taxista. Es un judío, procedente de 
un país del Este europeo. Ha tenido y tiene problemas muy serios, según me 
confía. No es católico, pero respeta mucho la religión y el catolicismo.

El taxista me deja en la calle Santa Fe 825. En el primer piso hay una resi
dencia del Opus Dei. Allí me ha citado don José María Fontán, sacerdote natural 
de Bilbao, que está dirigiendo un retiro espiritual. En el piso me preguntan con 
mucho interés por España, por La Rioja y por el fundador del Opus Dei. Yo les 
cuento brevemente su vinculación con la ciudad de Logroño, donde sintió la pri
mera llamada de Dios y los primeros barruntos de la Obra. Don José María Fon
tán me entrega, según habíamos convenido previamente, una fotografía de la 
partida de bautismo de Isidoro Zorzano en la parroquia de Valvanera de Buenos 
Aires.

Vuelvo a la calle, el bullicio, luce el sol. Me vuelvo a acordar de Manolo, 
mi amigo asturiano y de su cafetería. El Sol. El sol, la sombra de Dios.

Censo de riojanos en la Argentina

*¿Cuántos riojanos hay en la Argentina? No resulta nada fácil saberlo con 
seguridad. También habría que definir qué se entiende por riojano.

Hablando de este tema con algunos dirigentes del Centro Riojano
Español en Buenos Aires, alguien lanzó la idea de que entre nacidos en La 
Rioja, consortes, hijos y nietos, es decir, los que todavía hablan y sienten de 
alguna manera en riojano, se podría aventurar la cifra en torno a los doce mil.

58



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Hace años que yo sueño en hacer un estudio en profundidad de la emigra
ción riojana a ultramar, que hoy prácticamente está paralizada, e incluso en rece
so. Pero en otros tiempos fue abundantísima, especialmente en Chile y en la 
Argentina. Me gustaría hacer este estudio no solo a nivel de frías encuestas y de 
estadísticas deshumanizadas, sino también y sobre todo a nivel personal y viven- 
cial. Porque es ahí, a nivel humano y familiar donde se tejieron mil historias 
emocionantes, a veces desgarradoras, profundamente emotivas, que es una pena 
que se pierdan en el olvido. En esas historias encontraríamos páginas tembloro
sas de abnegación y de callado heroísmo que necesita conocer y apreciar el 
hombre de hoy. Posiblemente, y por desgracia, nunca pueda realizar este sueño.

Estuve en Buenos Aires diez días, dieciocho en La Rioja Argentina, y dos 
en Santiago de Chile. En el Centro Riojano Español de Buenos Aires me facili
taron amablemente una lista de poco más de trescientos riojanos, cabezas de 
casa, que con sus familias podrían ser unos mil. Me advirtieron previamente que 
es una lista muy incompleta y provisional, con muchas lagunas, pero por algo se 
empieza. He repasado esta lista y la he catalogado por pueblos. He aquí el resul
tado, que ofrezco sencillamente como un botón de muestra, como un indicador y 
una pista de la emigración riojana a la Argentina, fundamentalmente a Buenos 
Aires y a su entorno; he aquí el resultado:

Ajamil 2, Albelda 1, Alberite 1. Alesanco 1, Alfaro 1, Anguiano 59, Ame- 
dillo 2, Amedo 12, Ausejo 1. Badarán 2, Baños R.T. 3. Briones 1, Calahorra 6, 
Camprovín 1, Cenzano 11, Clavijo 3, Enciso 1, Entrena 1, Ezcaray 1, Fuenmayor 
3, Grávalos 3, Haro 4, Hormilla 1, Igea 3, Jubera 3, Laguna 4, Ledesma 1, Leza 
R.L. 6. Logroño 25, Lugar del Río 1, Matute 1, Munilla 8, Murillo R.L. 2, Muro 
C. 1, Nájera 4, Nalda 1. Navarrete 3, Nestares 9, Nieva C. 8, Ortigosa C. 3, Paja
res C. 5, Panzares 1, Peñaloscintos 1, Pradillo C. 1, Préjano 1, Rasillo El 3, Riba- 
frecha 6. Ruedas E. 4, San Román C. 2, Santa Cecilia 6, Santa Engracia 1, Santo 
Domingo 2, San Torcuato l,Sojuela 1, Sorzano 1, Soto C. 8, Tormantos 2, Torre
cilla C. 10, Trevijano 4, Valdeosera 1, Varea 2, Ventrosa 2, Viguera 3, Villame- 
diana 3, Villanueva C. 3, Villoslada 1, Viniegra Ab. 21, Viniegra Arr. 11.

Esta es la lista de pueblos riojanos y este es el número de vecinos que viven 
hoy en Buenos Aires, y están recogidos en la lista muy incompleta y provisional 
que manejo. Naturalmente que hay muchos más. En la lista aparecen 68 pueblos, 
de los más de 200 que hay en La Rioja; sin duda que de otros muchos también 
hay representantes en Buenos Aires. De estos 68 pueblos aparecen algo más de 
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trescientos vecinos residentes en Buenos Aires, y también aquí el número es 
sensiblemente inferior a la realidad. Yo personalmente lo he comprobado en 
algunos casos de vecinos que conozco e incluso con los que he estado en Buenos 
Aires y no aparecen en la lista, que he querido respetar como está.

Es significativo el caso de Anguiano con 59 vecinos, así como Viniegra de 
Abajo con 21 y Viniegra de Arriba con 11; también Cenzano, un pueblo ya 
desaparecido, con 11. y Nestares con 9. Arnedo aparece con 12 vecinos residen
tes en Buenos Aires, cuando en realidad son muchísimos más. como en el resto 
de los pueblos, sobre todo si contamos consortes, hijos y nietos. Repetimos que 
a pesar de lo incompleta que está la lista, la hemos querido reflejar como una 
muestra indicativa y como punto de arranque para poder confeccionar otra más 
perfecta.

Como espero que esta reseña llegue a manos de muchos riojanos de la 
Argentina, especialmente al Centro Social (siempre hay lectores amables que las 
envían a sus familiares y amigos), desde aquí un saludo muy cordial y afectuoso 
para todos ellos.

Grandes empresarios riojanos 
en el desarrollo de la Argentina

1 mismo día de mi llegada a Buenos Aires, 8 de mayo de 1991, el 
Centro Riojano Español tenía organizada una cena en mi honor, 
detalle que me emocionó y que agradecí profundamente.

Pocos días después nos volvimos a juntar los riojanos, invitados por Abel 
Pérez y su gentil señora, que festejaban un entrañable acontecimiento familiar. 
Abel Pérez es natural de Anguiano, sin duda el pueblo que ha aportado el mayor 
número de emigrantes a la colectividad riojana en la Argentina, como se puede 
comprobar en la muestra estadística que ofrecimos en el artículo anterior.

Estas reuniones y cenas de los riojanos se repiten con cierta frecuencia en el 
flamante Centro, inaugurado recientemente en la calle Camacua, número 79, y 
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que presidía con tanto acierto el calagurritano Santiago E. González. En la 
actualidad lo preside Felipe Martínez Galilea, natural de Munilla, que ya era 
activo dirigente en la etapa anterior. Se fomenta el paisanaje, la amistad y la 
añoranza de una forma ejemplar, y se desborda el entusiasmo y la alegría en el 
mejor estilo riojano. Yo recuerdo y añoro estas reuniones con verdadera emo
ción.

En diversos corrillos, yo les dije que me hablaran de riojanos distinguidos 
en la emigración. Y aunque el momento y la ocasión no eran propicios para pro
fundizar en los temas, yo tomé al vuelo algunas notas de los personajes que sa
lían en la conversación. Y quedé realmente asombrado de la categoría humana y 
empresarial que tuvieron muchos de estos emigrantes riojanos, los cuales contri
buyeron en gran medida al auge y progreso de Buenos Aires y de la Argentina. 
Me gustaría volver en otra ocasión con más detalle y profundidad sobre estos 
temas. De momento, he aquí algunos de los nombres y de las empresas que reco
gí brevemente de labios de los actuales riojanos:

- El Ateneo es una editorial y librería muy importante en Buenos Aires. Su 
fundador fue Pedro García, natural de Anguiano. Daniel García es sobrino suyo.

- La empresa Virtus, que se dedica a la fabricación de corpiños y similares, 
es muy importante en Buenos Aires. Fue fundada por Fausto Rueda, natural de 
Anguiano.

- Enrique Peña Sáenz de Tejada y otros hermanos suyos, naturales de Ame- 
dillo, fueron fabricantes de ropa interior, marca Subell, de tanto prestigio en la 
Argentina.

- Supermercado Toledo, de tanto renombre en la Argentina, fue fundado 
por los hermanos Toledo, naturales del pueblo riojano de Igea.

- "Los Gallegos" es una tienda importantísima (tipo de Alcampo) en la gran 
ciudad de Mar del Plata. Tal comercio fue fundado por Martín Navarro, natural 
del pueblo riojano de Pedroso. Los Navarros donaron el monumento al Quijote 
en Mar de Plata.

- Don Gonzalo Sáenz Rodríguez, natural de Nestares, pueblo próximo a 
Torrecilla en Cameros, fue el fundador en 1911 del pueblo de Logroño, en la 
provincia de San José, de lo que les hablaré en otra ocasión pues tengo datos 
abundantes. Don Gonzalo es padre de los Sáenz Briones. Son productores de 
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sidra, y el pueblo de Logroño está fundado en campos de una empresa riojana de 
esta familia.

- El caso de Elias Romero, natural de Viniegra de Abajo, "excede todo lo 
imaginable", me repetían mis informadores en el Centro Riojano. Creó en Bue
nos Aires la tienda de San Miguel, llamada así por estar enfrente de la iglesia de 
San Miguel. Esta empresa "fue el emporio comercial más importante de Buenos 
Aires en los tiempos recientes", me insistían una y otra vez mis informadores. 
Como empleados de su empresa traía a chicos, principalmente de Viniegra, los 
tenía en el propio establecimiento, como si fuera un colegio o un cuartel, en el 
mejor sentido de la palabra, los formaba y los educaba como si fueran de su pro
pia familia. Repartía el ochenta por ciento de las utilidades entre el personal. A 
los que destacaban, los enviaba a Europa como compradores de género para el 
comercio. Fue promotor de grandes obras sociales y benéficas. Regaló los terre
nos del Asilo Hospital Español en Buenos Aires, la jefe de administración es 
Gloria Zapater, nacida en Arnedo. Fundó el Sanatorio de Santa María en Bialet 
Masset y lo mantuvo durante treinta años; está en un paraje de aire sanísimo, en 
la villa Carlos Paz, cerca de Córdoba. Un nieto del fundador, Carlos Romero, 
tiene una estancia o finca en Córdoba, la segunda más extensa de la provincia. 
Los locales de lo que fue la tienda San Miguel formaban hoy un Palacio de 
Exposiciones, donde se celebran grandes acontecimientos sociales. (Tuve oca
sión de admirar por fuera dicho Palacio en un paseo en coche por Buenos Aires).

- Por último me hablaron de José Aliona Moreno, natural de Villanueva de 
Cameros. Es hijo de don Cesáreo Aliona Azofra, que fue maestro de San Román 
de Cameros. Don José tiene 90 años y es propietario de 500 hectáreas de olivos, 
con una producción de dos millones de kilos de aceituna, en el departamento de

(Córdoba? limítrofe con La Rioja. Tiene un monolito en Villanueva, su pueblo, 
frente a la ermita de los Nogales.
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Con los diviseros de
Nuestra Señora de la Piscina en Buenos Aires

ace unos años llegó a Logroño un investigador argentino, de 
limpia estirpe hispánica, Dr. Don Jorge Guillermo Celestino 
Zenarruza. Le acompañaba su esposa. Su misión era investigar 
y estudiar a fondo la figura de Don Juan Ramírez de Velasco,

Divisero de la Divisa Solar y Casa Real de la Piscina, Gobernador de Tucumán, 
y fundador en 1591 de La Rioja Argentina.

El Doctor Zenarruza alquiló un piso en Logroño, calle Doce Ligero, próxi
mo al Colegio de los Escolapios. Estaba dispuesto a visitar todos los lugares rio- 
janos relacionados con Ramírez de Velasco y revisar todos los archivos y docu
mentos que fueron necesarios.

Tuve el gusto de acompañar al Doctor Zenarruza en sus viajes de investiga
ción y de ayudarle en todo lo que me fue posible. De La Rioja marchó a Valla- 
dolid y después a Sevilla, para seguir investigando los archivos de la Real Chan- 
cillería y de Indias. Fruto de estos esfuerzos fue su documentada obra sobre Juan 
Ramírez de Velasco, editada en Buenos Aires en 1984 en un gran volumen de 
555 páginas. En esta obra se aportan los documentos que descubren que Ramí
rez de Velasco era natural de Estollo, pues antes apenas se conocía. Miramos en 
San Millán los libros parroquiales y fue imposible encontrar su partida de bautis
mo pues nació hacia 1538 y el registro parroquial empieza muchos años des
pués. Pero el dato de su nacimiento en Estollo es totalmente seguro gracias a los 
documentos de la Real Chancillería de Valladolid.

También viajamos a Cañas, Tricio, Jubera y Ocón, pueblos riojanos donde 
Ramírez de Velasco tuvo entronques familiares, y revisamos sus archivos. Natu
ralmente visitamos la Basílica de Nuestra Señora de la Piscina en San Vicente 
de la Sonsierra, donde el Doctor Zenarruza fue investido Caballero Divisero, 
junto con otros argentinos, descendientes de Juan Ramírez de Velasco y de otros 
antiguos Diviseros. La emoción y el entusiasmo de estos ilustres argentinos, de 
vieja estirpe hispana, era enorme y realmente ejemplar. Poco después fundaban 
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en Buenos Aires un Capítulo de la Divisa que mantienen con vigor, no solo en la 
capital federal, sino en otras ciudades de la Argentina.

Al llegar yo a Buenos Aires me puse en contacto naturalmente con mi viejo 
amigo Zenarruza. Le faltó tiempo para venir a visitarme y tenerme al tanto y al 
día de todas sus actividades con motivo del cuarto centenario de La Rioja 
Argentina. Impartió una conferencia en el Centro Riojano Español de Buenos 
Aires, y tanto él como su señora se sentían felices de estar con los riojanos, y los 
riojanos de estar en su grata compañía.

El día 14 de mayo el Capítulo de la Real Divisa de Nuestra Señora de la 
Piscina en Buenos Aires tenía organizada una misa en la parroquia Mater Admi- 
rabilis con ocasión del cuarto centenario de la fundación de La Rioja Argentina, 
aplicada por el fundador y todos sus compañeros. Me invitaron a mí a presidirla, 
lo que hice con mucho gusto. Concelebramos un sacerdote de la parroquia, un 
jesuita consiliario del Capítulo Divisero y el P. Zaffaroni. La iglesia se llenó de 
Diviseros, acompañados de sus señoras. En la homilía les recordé la tradición 
religiosa y mariana de La Rioja Argentina. No en vano su fundador, Ramírez de 
Velasco, pertenecía a la Real Divisa de Nuestra Señora de la Piscina, cuyas 
ordenanzas de 1537 disponían en su artículo primero obediencia al Papa y devo
ción al santo Rosario. También asistieron a la misa el presidente y directivos del 
Centro Riojano Español de Buenos Aires.

Por su delicado estado de salud no pudo asistir la señora arquitecto doña 
Isabel Padilla y de Borbón, aunque sí lo hizo su esposo señor Berreta Moreno. 
Por eso al día siguiente, por la tarde, nos ofreció una recepción en su casa y nos 
sirvió un selecto lunch. Doña Isabel, emparentada con los Reyes españoles, es 
presidenta de la Asociación Argentina de Mujeres Hispanistas. Para el día 29 de 
mayo esta Asociación tenía organizada en el Museo de la Casa de Gobierno de 
Buenos Aires una conferencia con este sugestivo título: "De la Rioja a la Rioja 
cruzando el charco". Sentí no poder asistir y participar en este acto pues en tal 
día yo estaba lejos de Buenos Aires, en la Rioja Argentina. Sí tuve ocasión de 
charlar ampliamente con doña Isabel y pude apreciar sus grandes dotes y su 
entusiasmo por España, que le lleva a patrocinar cuantas iniciativas se promue
ven por su causa.

De regreso de la Rioja argentina, de nuevo ya en Buenos Aires, don Jorge 
Zenarruza me puso al tanto de esta y otras actividades, y me invitó a almorzar en 
su casa, calle Basasilbaso 1.265. Allí tiene su gran archivo y estudio de temas 
históricos y riojanos. La tertulia fue realmente interesante.
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Argentina: dañada la iglesia de advocación riojana*

s eñor director:

Ha sido ampliamente difundida la noticia del atentado y su destruc
ción que sufriera la Embajada de Israel en esta capital.

En el contexto de la noticia hallamos efectos colaterales que han afectado 
emocionalmente a este colectivo riojano.

Seriamente averiada ha quedado la iglesia de Mater Admirábilis, situada a 
metros de la mencionada embajada, produciéndose la muerte del vicario parro
quial.

Este recinto sagrado custodia la hermosa réplica de Nuestra Señora de la 
Piscina y en él celebran los actos solemnes organizados por el Capítulo Argenti
no de la Divisa, que tiene por presidenta a la Excma. señora doña Isabel Padilla 
de Borbón.

Cada año al llegar el mes de mayo, los riojanos somos convocados para 
participar de los oficios en honor de la Virgen riojana.

El pasado 14 de mayo, como celebración del cuatrocientos aniversario de la 
fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, el capellán de la 
Divisa española, nuestro ilustre Felipe Abad León, celebró la santa misa y tuvo a 
su cargo la homilía referente. Las naves del templo registraron la bella plática 
del dilecto oficiante, transmitiendo su emoción a los riojanos presentes.

Hoy, consternados, asistimos al casi seguro derribo de Mater Admirábilis y 
con ello la desaparición del recinto sagrado, custodio de uno de los pilares fir
mes de la fe riojana.

Centro Riojano Español en Argentina.
La Rioja, 24 mayo 1992

65

Un año después de escribir el artículo anterior leí consternado la carta que se reproduce.



FELIPE ABAD LEON

Con los Arnedanos de Buenos Aires

uando llegué a Buenos Aires en la mañana del 8 de mayo de 1991, 
me encontré con la sorpresa de que en el aeropuerto de Ezeiza me 
esperaban numerosos riojanos y arnedanos, sin previo aviso de mi

parte. Allí estaba el presidente del Centro Riojano, Santiago González, así como
José Armas y otros varios miembros de la Junta directiva. Por parte de Arnedo, 

Juan Carlos Remotti. viudo de la amedana Marcelina Bretón; mi antigua niñera
Josefina Zapata del Río con toda su familia, y otros muchos. Fue la primera 
emoción y el primer abrazo efusivo.

Todos querían llevarme a su casa. En ese primer momento opté por la de 
Carlos Remotti, por ser la más próxima a Ezeiza, y porque llevaba el encargo 
familiar de sus sobrinos y míos, José Antonio Abad y Yolanda González Bretón. 
Carlos, en los jardines de su casa, tomó un puñado de tierra para demostrarme la 
feracidad de la Argentina, y yo aproveché la oportunidad para dar un beso a esa 
tierra como símbolo de mi cariño y devoción al país hermano que me iba a cobi
jar durante un mes.

En casa de Carlos, un piso muy confortable, planeamos los primeros pasos 
de mi estancia e hicimos varias llamadas de teléfono. Arnedo incluido. Pronto

Grupo de riojanos 
españoles, residentes 
la mayoría en Buenos 
Aires, que se 
desplazaron a la Rioja 
Argentina para 
celebrar el cuarto 
Centenario de 
su fundación.
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llegaron del colegio las dos hijas mellizas de Carlos, y tras el almuerzo visita
mos dicho colegio, que es de calidad, y saludamos al Padre director y a varios 
profesores.

Carlos tuvo un gesto que me emocionó. Tras dejar las hijas en el colegio, 
dirigió su coche hacia el cementerio. Compró un ramo de flores que depositó en 
la tumba de su esposa, muerta hacía un año en plenitud, la amedana Marcelina 
Bretón Fernández. Comprobé que es un acto que realiza con frecuencia, pues las 
flores anteriores que tiró, todavía estaban frescas. También tiene puestas en su 
tumba varias estampas de la Virgen, de especial devoción en la Argentina y en 
la familia. Como sacerdote, como amedano, como familiar y como amigo, el 
gesto me llegó al alma y no lo olvidaré en toda la vida. Rezamos juntos y conti
nuamos en su coche recorriendo varias calles de Buenos Aires. Me quiso pasar 
por una calle poco conocida que llevaba el nombre de Logroño, entre Larrazabal 
y Murgiondo, paralela a la calle Málaga, en el barrio Villa Lugano. Mucho le 
agradecí a Carlos el recorrido, pero lo que me seguía y me sigue emocionando 
es que todo el tiempo me hablaba con entusiasmo y con un cariño indecible de 
Maree, su difunta esposa. Que Dios se lo Pague.

En el Centro Riojano Español
Como estaba previsto, me instalé donde iba a ser mi residencia habitual, en 

la céntrica Casa del Clero, calle Rodríguez Peña 846, junto a la parroquia del 
Carmen, muy cerca del Ministerio de Educación Nacional. En los ocho días que 
estuve en Buenos Aires allí me alojé y dormí, pero no pude hacer ninguna comi
da ni cena en esta residencia. Fueron los amedanos y los riojanos quienes me lo 
impidieron, pues todos competían en invitarme y yo no me podía negar. Las 
monjas estaban admiradas de las llamadas y visitas que tenía. Tuve que explicar
les que ese era el estilo de los amedanos y los riojanos, y que yo estaba allí con 
la única misión e ilusión de entrevistarme con todos ellos, o con el mayor núme
ro posible de ellos.

¿Cuántos amedanos y cuántos riojanos hay en Buenos Aires? No puedo en 
esta breve crónica de viaje dar explicaciones profundas, pero sí puedo dar escue
tamente los resultados a los que he llegado tras varias consultas y maduración 
del tema. Creo que entre amedanos nacidos en Amedo, consortes, hijos y nietos 
son hoy en Buenos Aires no menos de trescientas personas que hablan y sienten 
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Mesa presidencial.
De izquierda a derecha, 
Sra. de Zenarruza, 
don Felipe Abad, (de pie), 
don Santiago González, 
don Jorge Zenarruza y don 
Felipe Martínez Galilea.

Grupo de arnedanos 
con el presidente 

don Santiago González.

Grupo de arnedanos 
en el Centro Riojano 
Español de Buenos Aires 
con su paisano 
Felipe Abad León.
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Los arnedanos animaron 
la velada con su buen 

humor y sus canciones 
sin que faltara el himno 

de Arnedo en honor 
de San Cosme 

y San Damián.

Otro grupo de arnedanos 
en el Centro Riojano 
Español de Rueños Aires.

La familia Remotti Bretón, 
de ascendencia arnedana. 

con don Felipe Abad León.
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en Arnedo y en Arnedano y por lo que respecta a La Rioja, la cifra llega al 
número de doce mil, y quizá lo sobrepase.

La misma noche de mi llegada, ocho de mayo, cumpleaños de mi difunta 
madre, el Centro Riojano Español de Buenos Aires había preparado gentilmente 
una recepción y una cena en mi honor, lo que no sé cómo agradecer. La Junta 
directiva en pleno celebró una sesión extraordinaria y me hizo firmar en el libro 
de honor. En la dedicatoria puse algo como esto: "Hoy se cumple un sueño aca
riciado por mí desde hace largos años". Enseguida empezaron a llegar riojanos y 
amedanos que llenaron los amplios salones del nuevo y flamante Centro en la 
calle Camacua, 79. Saludos y abrazos. Emoción a raudales. Quise que se sentara 
cerca de mí. en la presidencia, mi antigua niñera Josefina Zapata con toda su 
familia. Allí los arnedanos éramos mayoría. Patarra repartía saladillas de unos 
almendros que ha puesto en una finca de Buenos Aires con el único fin de ima
ginar que está en Arnedo. Pronto empezó el bullicio y los arnedanos comenza
ron a cantar jotas, lo mismo que en la Rende Bodegas o en el antiguo Horno de 
Chamorro. La voz cantante la llevaba José María Mateo, a quien todos propusi
mos para alcalde pedáneo de los arnedanos en Buenos Aires. Esperemos que las 
gestiones lleguen a buen puerto. La emoción subió de punto cuando Mateo se 
arrancó con la jota que reza así:

La Virgen de Vico tiene con letras de oro que dicen:
un letrero en su corona, soy de Arnedo la Patrona.

Santiago González, con su pico de oro, nos hizo un discurso presidencial 
como él solo sabe hacerlo. Naturalmente la cena terminó como terminan siempre 
las fiestas de los arnedanos, con el himno del pueblo, vibrante y solemne que 
dice: Los navarros y riojanos / hoy con gran solemnidad / honramos en este día 
/a San Cosme y San Damián. / Santos Mártires de Arnedo / escuchad nuestra 
oración / y guiadnos por la senda / del camino de la gloria / que nos lleve junto a 
Dios.

Los demás riojanos estaban admirados del ímpetu de los arnedanos. Allí 
ninguno estaba mudo. Todos vibraban -vibramos- con el recuerdo y la emoción 
del Arnedo lejano...
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En casa de Josefina Zapata
Josefina me invitó a cenar en su casa de Morón. Es una casa unifamiliar, 

tipo chalet, con amplio jardín y huerta interior. Me llevó Carlos Remotti. Tam
bién se unieron Juan Jesús Ruiz, hijo de Agustín Ruiz, su esposa y familia.

Josefina, con su hija Diani, con su yerno, y con sus nietos, era feliz de reci
birme en su casa. Pero yo no lo era menos. Josefina me había dicho el año ante
rior. cuando estuvo en Arnedo. que en su casa de Morón guardaba un rosario 
que le había regalado mi madre, y que a su vez me lo quería regalar a mí. Se 
comprende que lo primero que hice al llegar a su casa es pedirle que me enseña
ra el rosario de mi madre. Ella me lo entregó. Yo lo besé con lágrimas en los 
ojos. Se lo entregué de nuevo y le dije:

- Querida Josefina: conserva el rosario de mi madre con el mismo cariño 
con que ella te lo entregó y que tú guardas con tanta fidelidad desde hace cin
cuenta años. Te agradezco el gesto de querer regalármelo, pero no lo debo acep
tar. Ella te lo dio a tí, es tuyo para siempre. Reza el rosario todos los días con tu 
familia, que ese es el mejor regalo que le puedes hacer a ella y a mí. Todos gana
remos con vuestras oraciones. Gracias, Josefina. Me has regalado hoy una de las 
emociones más profundas y gratas de mi vida. Que Dios te lo pague, Josefina.

Su casa es un santuario de recuerdos. Después del rosario, me enseñó la 
estampa de mi primera Comunión en 1942, y la de mi cantamisa, y qué sé yo 
cuántas cosas más. Solamente le acepté como regalo una estampa del cantamisa

Emoción incontenible 
de Josefina Zapata 

y Felipe Abad en su 
encuentro en Rueños 

Aires, tras medio 
siglo de ausencia.
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Carlos Remotti 
(sentado, primero 
a la izquierda) con 
sus hijas (de pie), 
Diani con su esposo 
(sentados, en el 
centro) y 
Josefina Zapata 
(ala derecha).

de don Sabas, primo carnal de mi abuela materna, y que a ella le llegó precisa
mente a través de mi casa. La acepté porque seguramente que se conservarán ya 
muy pocas, si es que se conserva alguna; es del año 1896, tiene ya casi un siglo, 
y es un gran recuerdo de familia.

También nos emocionamos Josefina y yo recordando a Antonio, su difunto 
marido. Precisamente eran novios cuando Josefina estaba en casa de mis padres. 
Dios les ha bendecido con una hija, un yerno, y unos nietos inmejorables. Uno 
de los nietos me enseñó sus estupendos trabajos de delineante y de artista.

La cena fue gratísima. Un asado estupendo, estilo argentino, en el asador de 
la huerta de su casa. Yo corté una uva de la parra de su jardín, y la repartí, grano 
a grano, entre todos los asistentes. Era de las últimas que le quedaban a la parra. 
Era mediados de mayo, que allí en la Argentina es casi el comienzo del invierno. 
La tertulia fue inenarrable, de esas que quedan grabadas en el alma para siem
pre...

Con el resto de los arnedanos
Fui contactando en persona o por teléfono con otros muchos arnedanos, con 

todos cuantos pude. Tuve una larga entrevista con Vicente Solana, hijo, Pelusa. 
Su padre suspiró muchos años por verme en Buenos Aires, y murió sin conse
guir su deseo. Ahora lo hacía con emoción en la persona de su hijo.

72 



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

La viuda de Vicente Solana, la hija, Perlita, y su marido, me invitaron a 
cenar a un restaurante de su propiedad que acababan de estrenar. La entrevista 
fue igualmente emotiva por el recuerdo del gran ausente.

A Francisco Domínguez, el Tranca, o el Alfareño, lo saludé por teléfono ya 
que era imposible vernos personalmente. Le transmití los saludos de mi hermano 
Anastasio y de todos sus quintos de Amedo. Hice lo mismo con la señora Rosa
rio, viuda de Gorgonio Gentico, con Daniel Pellejero "el Chato", y con otros. A 
los demás ya los había visto y los esperaba ver de nuevo en el Centro Riojano.

A los que no lograba ver es a José Antonio Gentico y a Anastasio Solana 
Gil de Muro.

José Antonio fue amigo de infancia. Ya de mayor, su familia se trasladó a 
Buenos Aires y, siguiendo una antigua vocación, ingresó en el Seminario y se 
ordenó sacerdote en la diócesis de Morón, donde ha sido rector del Seminario. 
Hablé por teléfono varias veces con él. Quiso salir a recibirme al aeropuerto, 
pero precisamente ese día, 8 de mayo, lo nombraron Vicario General de su dió
cesis y tuvo que ir por este motivo a Luján. Por fin me decidí y gracias a la 
buena guía de Carlos Remotti llegué a la parroquia de San Pedro, que regenta 
José Antonio, en la ciudad de Morón.

Tiene en su despacho un cuadro de la Virgen de Vico. Me dijo que su obis
po, Monseñor Laguna, de origen camerano, tiene en el suyo un cuadro de la Vir
gen de Valvanera. Y que de vez en cuando, Obispo y Vicario, discuten o deba
ten sobre qué imagen es más antigua y de mayor valor artístico.

Anastasio Solana "Cacucho" fue un día a verme, pero como no tenía aviso 
previo, me estuvo esperando pacientemente desde las once de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde, sin que yo apareciera por la residencia. Yo tenía ese día 
una entrevista con uno de los mejores historiadores argentinos, el P. Gayetano 
Bruno, en la gran biblioteca y archivo de los Salesianos de Buenos Aires.

Se me ponía difícil poder ver al amigo Anastasio, una de las ilusiones de mi 
viaje. Anastasio era joven oficial de la confitería de Isaac Martínez Portillo, jus
tamente junto a mi casa, cuando yo era niño. Mil veces preguntaba yo, primero a 
sus padres y ahora a sus hermanas, por mi amigo Anastasio, al que no había 
vuelto a ver, pues nunca ha vuelto de Buenos Aires, desde hace casi medio siglo. 
Por fin, con la ayuda de Carlos Remotti. me fui a ver a Anastasio Solana a su 
casa en el pueblo de San Antonio de Padua, a unos sesenta kilómetros de Bue
nos Aires. Era la última tarde de mi estancia en la capital argentina.
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La tarde era soleada. Anastasio, como un viejo patriarca, me esperaba a la 
puerta de su casa, en el jardín delantero, con su esposa Angelita, también ame- 
dana. El encuentro fue emocionante. Cacucho y yo teníamos los ojos húmedos. 
Me decía una y otra vez:

- No te creas. Yo no me he ido de Arnedo. Yo vivo en Arnedo. Yo viajo a 
Amedo todos los días y todas las noches.

Y me hablaba de sus viejos amigos, de las calles de Amedo, que para él 
están intactas, igual que hace medio siglo. Y de sus travesuras de monaguillo, 
cuando subía a tocar las campanas de la torre de Santa Eulalia. Y de la cofradía 
de San Antonio a la que pertenece. (No dice que pertenecía, sino que pertenece, 
y la sigue celebrando todos los años, con el pensamiento en Amedo, aunque 
materialmente asiste a la iglesia de San Antonio, precisamente del pueblo donde 
ahora vive, iglesia que visitamos, pues está a un paso de su casa, y saludamos a 
un padre franciscano). En el colmo de su emoción, me dice:

- Te va a extrañar, pero para mí mis padres no han muerto, viven, siguen 
viviendo en Amedo tal como yo los dejé hace cuarenta y seis años, y así los 
recuerdo todos los días. (Por cierto, Anastasio es hoy un retrato vivo de su padre 
tal como yo lo recuerdo hace más de cuarenta años).

Anastasio y Angelita me enseñan con orgullo su casa, limpísima, los jardi
nes y la huerta de atrás, donde tienen pimientos, tomates y frutos de Amedo, 
igualitos que en las piezas de Cienta o de Renocal. Añora las fiestas de San 
Cosme y San Damián y se enfrenta a los navarros con estos versos:

Nobles navarros, os digo: 
la intención que habéis traído 
de llevaros a los Santos 
la tenéis que desechar, 
porque en Arnedo ellos tienen 
su trono y su pedestal, 
y el veintisiete de septiembre

es la fiesta patronal 
para los hijos de Arnedo, 
que es San Cosme y San Damián. 
Que si el Ebro nos separa 
es el Ebro quien nos une, 
y al cruzarlo los navarros 
con nosotros se confunden...

Anastasio Solana recibe todos los años el Programa de Fiestas y los guarda 
todos en su despacho. Los lee y los relee una y mil veces. Me recita unos versos 
que él tiene hechos a todos los que escribimos, con grandes elogios hacia todos 
nosotros. De la Virgen, me recita estos versos con emoción:
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Virgen Morena de Vico, 
yo te pido sin cesar 
que cuides tu monasterio

y su famoso pinar, 
porque el hijo de Cachucho 
siempre os quiere visitar.

La entrevista con Anastasio fue el 15 de mayo. El día 16 yo viajé a la Rioja 
Argentina, a mil doscientos kilómetros de Buenos Aires. Regresé de nuevo a 
Buenos Aires el 4 de junio, donde puntualmente me estaba esperando de nuevo 
Anastasio Solana.

En esa misma noche del día 4, la colectividad riojana y amedana me tenía 
preparada una cena de despedida en el Centro Riojano, donde se volvieron a lle
nar los salones hasta rebosar. Bendije el escudo de Amedo, regalo del Ayunta
miento, que con los demás de la Rioja, adornan los muros del Centro. De nuevo 
brotaron los recuerdos y los cantos de Amedo. Y la despedida final. Con el cora
zón, que con el alma no puedo...

Y todavía alguna emoción de última hora. Al aeropuerto salieron a despe
dirme numerosos riojanos y amedanos, como Pedro Llera, Carlos Remotti con 
sus hijas, Daniel Pellejero "El Chato", y una sorpresa, Sor Ana de Jesús, religio
sa Teresiana, hija del buen amedano y gran amigo difunto Ramiro Quiñones, del 
que hablamos, naturalmente, con verdadero cariño... ¡Amedo presente en Bue
nos Aires! ¡La emoción de un encuentro imborrable...!
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Todos los Santos de la Nueva Rioja

ste es el nombre completo, "Todos los Santos de la Nueva Rioja", 
que don Juan Ramírez de Velasco, natural de Estollo, dio a la 
nueva ciudad que fundó en el territorio de su Gobernación el día 20 

de mayo de 1591, que hoy se ha convertido en la capital de una de las 24 provin
cias o estados de la República Argentina.

¿Por qué le puso este nombre? El propio fundador se lo explica al rey Feli
pe II en una carta que le escribió dos meses después, el 20 de julio de 1591. Le 
dice así:

"Y después de haber descubierto más de cincuenta leguas de largo y treinta 
de ancho, y hallado un asiento cual podía desear, a la ribera de un río que sale de 
Famatina..., fundé y poblé en nombre de Vuestra Majestad la ciudad de Todos 
los Santos de la Nueva Rioja, por cumplir con todos y haberlos tomado por 
intercesores, y con licencia de Vuestra Majestad, e cumplir con mi patria (La 
Rioja). En la cual (ciudad) descubrí al parecer de diez a doce mil indios, gente 
gallarda y bien vestida, con los cuales y con otros tantos que tiene la provincia..., 
hice en nombre de Vuestra Majestad cincuenta y seis encomiendas, y dejo hecho 
un fuerte cual conviene para la defensa de cincuenta y un españoles y dejé en él 
proveídos de armas y municiones y bastimentos".

Mucha ilusión y confianza tenía don Juan Ramírez de Velasco en esta fun
dación de Todos los Santos de la Nueva Rioja, pues en ella dejó lo mejor que 
tenía, a sus propios hijos, con los cincuenta y un españoles para la defensa de la 
ciudad.

Por un documento del Archivo general de Indias (Audiencia de Charcas 47, 
declaración de testigos, año 1594) conocemos algunos de los nombres de estos 
51 españoles, los primeros que poblaron la ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja. En estas fechas del V Centenario es oportuno recordar sus nom
bres y rendirles tributo y homenaje. Son estos: El capitán Alvaro Abreu de 
Figueroa, teniente general del Gobernador don Juan Ramírez de Velasco; Luis 
de Hoyos, escribano público y de cabildo, por encargo expreso del propio
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Gobernador para que levantara actas de todos los hechos; el capitán don Juan 
Ramírez de Velasco, alférez general, hijo primogénito del Gobernador, a la 
sazón de 21 años de edad; don Pedro Ramírez de Velasco, hijo varón segundo
génito del Gobernador; el capitán don Iñigo Ramírez de Velasco, sobrino del 
Gobernador; el capital Juan Ramírez de Montalbo, presunto sobrino camal del 
Gobernador, natural de Logroño (España); general Alonso de Vera y Aragón; 
Alonso de Tula y Cervín, que ejerció en la ciudad de la Rioja los cargos de 
Regidor y Alcalde de Santa Hermandad; Alonso Martín; Baltasar de Avila 
Barrionuevo; Diego Sánchez Garzón; Domingo de Otazo; Francisco Romero; 
Francisco Sánchez; García de Medina; Gonzalo Núñez; Juan Guevara de Castro; 
Luis de Medina; Pascual Quintero; Valeriano Cornejo; Baltasar de los Reyes; 
Diego Camacho; y el licenciado Juan Hermoso Granero.

Estos son los nombres que se han descubierto ahora en los archivos. Ramí
rez de Velasco dice que dejó en la ciudad de la Rioja (Todos los Santos de la 
Nueva Rioja) cincuenta y un pobladores a quienes repartió cincuenta y seis 
encomiendas, formadas con los pueblos indígenas descubiertos en la región. Es 
de esperar que los nombres de los restantes aparezcan entre los tantos documen
tos aún no clasificados en los archivos de España y América.

En el mismo día del cuarto Centenario se presentó el libro de Alejandro 
Moyano Aliaga "La Rioja. Revelaciones documentales acerca de su fundación", 
editado por la Junta Provincial de Historia de Córdoba, al que me remito. Allí 
mismo, en el acto de presentación tuvieron la gentileza de regalarme un rico 
ejemplar, encuadernado en piel, con dedicatoria autógrafa del Pbro. Lie. Martín 
Horacio Gómez, subsecretario de Cultura del Gobierno de La Rioja Argentina.
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Así fue la fundación de la ciudad 
de Todos los Santos de la Nueva Rioja

V irnos en la crónica anterior que el Gobernador Juan Ramírez de 
Velasco había nombrado a Luis de Hoyos escribano de la nueva 
ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja para que levantara

acta de todos los actos. Y la primera que levantó fue el acta de la fundación de la 
nueva ciudad, por lo que conocemos con detalle todos los hechos. He aquí el 
texto resumido de dicha acta:

"Y su Señoría, don Juan Ramírez de Velasco. habiendo en persona buscado 
otro sitio y lugar cómodo y suficiente para fundar y poblar esta ciudad se halló 
este lugar y tuvo aviso y noticias no haber mejor..., y que está bueno y buenas 
tierras acequiadas, y había pastos y leña y agua... y así visto por su Señoría,

"en los veinte de mayo deste presente año sacó el estandarte Real de Su 
Majestad, y puesto a caballo el capitán don Juan Ramírez de Velasco alférez 
general desta gobernación (hijo del propio Gobernador), le tomó en sus manos y 
le acompañaron todos los capitanes y soldados de este Campo, armados a punto 
de guerra, y saliendo su Señoría con la dicha gente a caballo, dio una vuelta en 
derredor de la plaza que había de ser, y habiendo llegado en medio della, se apeó

Fundación de Todos 
los Santos de 
la Nueva Rioja. 
Dibujo que apareció 
en el diaño riojano 
El Independiente el 
20 de mayo de 1991, 
con motivo del 
cuarto Centenario.
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del dicho caballo y tomó el dicho estandarte Real de mano del dicho alférez 
general (su hijo), y le campeó tres veces diciendo España, España, España y 
estas provincias y ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja por el católico 
Rey don Felipe nuestro señor,

"y en su Real nombre hincó y mandó hincar un árbol de madera por Royo e 
Picota diciendo ser tal y árbol de Justicia, y echó mano a su espada y dio ciertos 
golpes en una rama diciendo que en nombre de su Majestad tomaba y aprehen
día posesión desta provincia y desta ciudad y la llamó y puso por nombre la ciu
dad de Todos los Santos de la Nueva Rioja;

"y fecho lo susodicho, nombró alcaldes y regidores, oficiales reales, algua
cil mayor y alcaldes de la Hermandad y otro oficiales de república y ante su 
Señoría juraron a Dios Nuestro Señor de lo usar bien y fielmente:
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Vista aérea de la ciudad de La Rioja (Argentina) 
con el monte Velasco al fondo.

"y fechos otros autos, se fue a oír misa a un lugar que estaba aderezado en 
el sitio señalado para la iglesia mayor, la cual tiene por advocación a San Pedro 
Mártir, y allí su Señoría y el maese de campo Blas Ponce y Cabildo y Justicia e 
Regimiento y demás capitanes y soldados oyeron misa, y se tomó con esto pose
sión del dicho sitio para la dicha iglesia...

"y hoy día queda su Señoría ocupado en el trabajo del Fuerte que ha man
dado hacer para seguridad y defensa de la ciudad, y por su mandado doy esta fee 
por verdadero testimonio, fecho en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva 
Rioja a 22 días del mes de mayo de 1591 años, y su Señoría lo firmó de su nom
bre, Jhoan Ramírez de Velasco. En fee de lo cual lo firmé con mi nombre. En 
testimonio de verdad, Luis de Hoyos, escribano público”.
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Tantanakuy, un encuentro imborrable

T antanakuy es una palabra del quichua-cacán, dialecto aimara, pro
pio de La Rioja argentina al tiempo de su fundación. Es una pala
bra muy rica en contenido. Tantanakuy significa "llamada a encon

trarse, a reunirse para cantar". Un gran erudito local, don Amable Flores, me
desentrañaba así su origen etimológico. "Tanta" significa "muchedumbre", "que 
vengan todos". "Na" significa "rozarse", "congregarse en uno". Y "kuy" es un
verbo muy rico de significado que viene a ser equivalente a "que perdure como 
un eco, como una música eterna". Por lo tanto la palabra "Tantanakuy" es tan 
densa que significa todo esto: "Llamada a la muchedumbre para congregarse en 
una asamblea común que cante con sus voces e instrumentos y que perdure su 
acción como un eco, como una música eterna". El pueblo riojano es un pueblo 
solidario y cantor.

Tantanakuy, que vengan todos para reunirse y cantar y que su voz perdure 
como un eco, como una música eterna.

No podía yo imaginar cuando llegué a La Rioja el día 16 de mayo, que dos 
días después, día 18, iba a ser testigo directo de un encuentro, de un Tantanakuy, 
de tal envergadura como habrá habido pocos en aquellas tierras.

Lo convocó el obispo, mejor dicho, los Patronos de La Rioja, El Niño Dios 
Alcalde, San Nicolás de Bari y San Francisco Solano. Tantanakuy del Pueblo de 
Dios, era el título que figuraba en todos los programas. El encuentro o el tanta
nakuy se sumaba a la celebración de los "400 años de presencia de Cristo en 
nuestro ser, en nuestra historia y en nuestra cultura riojana".

En la calle 25 de Mayo, esquina a la de Bazán y Bustos, junto a la iglesia de 
San Francisco, se elevaba un gran palco y tribuna, donde esperaban las imágenes 
del Niño Alcalde con su uniforme de tal y su vara de mando, y la de San Fran
cisco Solano, con su violín o rabel, con el que hacía cuatro siglos había convoca
do a los riojanos al primer tantanakuy del pueblo de Dios.

Al atardecer empezaron a llegar los riojanos llamados a tantanakuy, los de 
la ciudad y los del interior de la provincia. Venían procesionalmente, de distintas 
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direcciones, con las imágenes de sus respectivos patronos. Los de la ciudad 
traían a San Nicolás, los de Malazán (más de 200 kilómetros, de los Llanos) con 
su Virgen de Copacabana; los de Jagué (unos 400 kilómetros, de la cordillera 
andina) con su Virgen de Andacollo; los de Chilecito con su patrona Santa Rita 
de Casia; los de Sanagasta con su Virgen India; los de Chamical con su Virgen 
de Polco; los de Arauco con Santa Rosa, su Patrona; los de Anillaco (pueblo 
natal del actual Presidente de la Nación) con su Patrono San Antonio; los de los 
Sauces con su Patrono San Blas.

En todos los casos, las citadas Imágenes iban acompañadas de sus prome
santes, hermanos de las respectivas cofradías, con sus insignias, estandartes y 
distintivos, lo que añadió un colorido especial a la procesión, animada por la 
Banda infantil de San Francisco. Banderas argentinas, flores, guirnaldas y 
gallardetes adornaban las calles y viviendas por donde pasaba la manifestación.

Lenta fue la tarea de ingreso de cada imagen para colocarla en las tribunas, 
rodeando la del Niño Alcalde. Las calles estaban abarrotadas de fieles entusias
mados, que llenaban todos los espacios disponibles. Ocupaban varias cuadras, 
como dicen allí, quizá más de trescientos metros de abigarrada multitud; y eso 
que las calles estaban acordonadas por policías y soldados del ejército, incapaz 
de contener las masas. Todas las estimaciones cifran el número de congregados 
muy por encima de los diez mil.

La Rioja y sus Patronos ante el Niño Alcalde

(Lontinúo el tema del artículo anterior sobre el Tantanakuy del Pueblo 
de Dios que se celebró en La Rioja la tarde-noche del 18 de mayo 
con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad y

capital riojana.

Cada uno de los santos y patronas se manifestaron en la palabra de mujeres 
y hombres que no solo resaltaron la geografía y la historia de sus lugares, sino 
también las necesidades y sufrimientos de sus pueblos. En un lenguaje muy fer
voroso y poético, como sabe hacerlo el pueblo de La Rioja. Me resulta imposi
ble ni siquiera resumir su contenido. Valga una frase de cada uno de ellos:
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Virgen India: Mi nombre evoca la raza que habitó por siglos esta tierra del 
Inca y del cóndor andino. Traigo su cultura milenaria... En los parches de la caja 
golpea su canto a la vida y en la chaya da rienda suelta a sus aspiraciones...

Virgen de Polco: Vengo de los Llanos riojanos, cuna del coraje encamado 
en sus caudillos y en los mártires de la fe cristiana...

San Blas: Desde el norte vengo y me relacionan con la garganta y la voz... 
Por eso hablo en nombre del Bañado de los Pantanos..., del olivo cuatricentena- 
rio..., del algarrobal de Machigasta..., de la belleza de la Costa..., de la vida 
cayendo en Yacurmanas; y de la fe cristiana apoyada en la firmeza del Señor de 
la Peña.

Santa Rita: Mi nombre, Rita, es evocación de lo imposible, que se consi
gue con tesón y perseverancia. Mi manto está empapado de nieves eternas y 
sabe a aromas de vinos... Así es el oeste riojano que me encomendaron para esta 
tarde...

San Nicolás: Mi imagen morena hizo todos los caminos de esta Rioja que 
me proclama Padre y Patrón Tutelar... Al regalarles el libro que llevo en mi 
mano, les abrí los secretos de Dios. Y ahora, anunciando las historias de estos 
400 años de mi Rioja amada..., las deposito a los pies de Cristo...

Virgen de Valvanera: (No estaba previsto ni aparecía allí su imagen; pero 
la organización me invitó a hablar en su nombre, me contagié de su entusiasmo 
y dije alguna cosa como esta):

Soy la Patrona de la vieja Rioja fundadora. Yo bendije la empresa del fun
dador Juan Ramírez de Velasco, nacido en Estollo, valle de San Millán, cerca de 
mi santuario... Os felicito por el cuarto centenario y os bendigo, como siempre. 
También los riojanos de España tienen muchas cosas que aprender de vosotros, 
de esta nueva Rioja, llena de ilusión y de fervores cristianos... Así lo proclamaré 
desde mi trono en lo alto de los Montes Distercios y lo rubrico hoy, aquí, ante el 
Niño Alcalde, en este maravilloso Tantanakuy del Pueblo de Dios en La Rioja, 
de ambas Riojas, la argentina y la española...

Niño Alcalde: Desde que comencé a experimentar en el seno de mi madre 
este encuentro de Cielo y Mama Tierra, supe de todas esas historias que ustedes 
me trajeron esta tarde, fueron parte de mi cruz, y en todas ellas puse el germen 
nuevo de la Pascua... También a mí me faltó el techo para nacer o almohada
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Imagen del 
Niño Dios 
Alcalde,
Patrono de 
La Rioja 
Argentina.

donde recostar mi cabeza... Gocé de la amistad brindada en un vaso de agua para 
calmar la sed o del pan compartido sobre la mesa del hogar... Tuve hambre de 
pan y sed de justicia. Sufrí la persecución y el destierro. Compartí la sabiduría 
del pueblo y la paciencia del pobre...

Por eso los elegí a ustedes y me hice parte de este pueblo. Les agradezco 
esta visita celebrando que hace 400 años reconocieron mi autoridad vistiéndome 
de Alcalde. Y como antes lo hice con mis apóstoles, ahora los invito a mi mesa 
para que brindemos por este encuentro y pongamos a manos del Padre esta his
toria riojana, que también es mi historia.
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¡Y la luna marcaba cuarto creciente...!

Q ebo concluir el tema al que me vengo refiriendo en los dos artícu
los anteriores, el tantanakuy del pueblo de Dios en La Rioja, con 
motivo del cuarto centenario de su fundación. El acto sin duda más

concurrido, participado y sentido de cuantos se celebraron durante esos días.

El Niño Alcalde dio la orden de mando y comenzó la santa misa. La presi
día el cardenal Aramburu, el nuncio apostólico Monseñor Calabresi, el obispo 
de La Rioja, Bernardo Witte, el obispo de Reconquista, riojano de Chilecito, 
monseñor Fabriciano Sigampa, hoy obispo de la propia Rioja argentina. El obis
po de San Luis monseñor Rodolfo Laise, el obispo de Santiago del Estero mon
señor Manuel Guirao, el obispo castrense monseñor Norberto Martino, el admi
nistrador diocesano de Cafayate, recién nombrado obispo, monseñor Cipriano 
García Fernández (total nueve obispos), todos los sacerdotes de La Rioja, y el 
que esto escribe, representando a la vieja Rioja fundadora.

Entre las autoridades provinciales estuvieron el intendente municipal Mario 
Santander, el ministro de Gobierno y el de Hacienda, Zalazar Gómez y Vega; y 
la integrante del Tribunal Superior de Justicia y esposa del gobernador, Juana 
Perazzo de la Vega.

El Cardenal Aramburu, que predicó la homilía, hizo un repaso del sentido 
de la fiesta y pidió que se celebre el IV centenario con gran sentido de fraterni
dad y renovación de ideales para poder ir elaborando la civilización del amor.

Monseñor Witte, el padre obispo diocesano dijo en su mensaje que los testi
gos "nuestros santos de ayer y de hoy estuvieron acompañando el trajinado 
camino de estos cuatrocientos años. Desde los dulces acordes de un violín en las 
manos delicadas y firmes de un obrero del Evangelio, que grabó en el alma rio- 
jana la vigorosa, valiente y tesonera entrega de pastores y cristianos que en la 
profecía se entregaron en servicio, sellaron en el pueblo el sentido de la digni
dad, del compartir y de la fraternidad".

Se leyeron varios telegramas de salutación, entre los que sobresalió el del 
Papa Juan Pablo II que felicitaba a La Rioja efusivamente por su IV centenario.
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Junto a San Nicolás estaban sus promesantes, los alféreces con su típica 
vestimenta. Representan a los hidalgos castellanos, a los caballeros españoles de 
los primeros años de la ciudad. Doce alféreces, presididos por el alférez mayor, 
forman la guardia de honor de San Nicolás. El alférez mayor lleva la banda 
color té con leche; los denominados apóstoles, que son doce, la llevaban roja; y 
los aspirantes, o sea la mayoría de los promesantes del Santo, la llevan morada o 
violeta, al igual que el hábito que usan las mujeres y niños, violeta ribeteado de 
amarillo.

La cofradía de los allis (aillis) acompañan al Niño Alcalde. Los allis repre
sentan a las razas indoamericanas. "Aillí" o "hayllí" significa "cantos triunfales". 
La cofradía de los doce allis, presididos por el Inca, entonan al son de una caja, 
un canto en lengua quichua, denominado Tinkunaco o Encuentro. Mientras can
tan, mueven un arco, debajo del cual se ubica el Inca, en señal de dignidad. Así 
cantan a la Virgen de Copaca o Copacabana:

Chuschanga chuschanga 
Cori llalli chusca. 
Chuschanga chuschanga 
Tintillalli cintu
Hiiahüa quita y rogá 
Anapachay sonculla
Chaycha aypana 
¡Mama y Virgen Copaca! 
¡Mama y Virgen Copaca!

Su cabellera
es más que el oro; 
su cintura
es más que el sol.
Ruega a tu hijo,
Corazón del cielo; 
eso hay que alcanzarlo
¡Virgen madre de Copacabana! 
¡Virgen Madre de Copacabana!

La cofradía de los allis viste una vincha formada por una cinta de color, 
adornada con flores de papel, de las que penden otras cintas más angostas en la 
parte de atrás y que llevan al frente cosido un espejito redondo. También llevan 
lo que se denomina poncho, o sea una especie de escapulario, con dos piezas, 
una que cae sobre el pecho y otra sobre la espalda; llevan delante un espejito 
símbolo de la claridad de su alma.

¡Noche inenarrable la del tantanakuy del pueblo de Dios en La Rioja! ¡El 
entusiasmo y la emoción se transmitía de boca en boca, de grito en grito, de 
aplauso en aplauso, de alma en alma, de corazón a corazón! ¡Y en el cielo lim
pio de La Rioja brillaban las estrellas, la Cruz del Sur y la luna marcaba cuarto 
creciente...!
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Más de 250 actos para celebrar 
el IV Centenario de La Rioja Argentina

a lejanía nos pierde. Aquí en La Rioja española apenas ha tenido 
eco el cuarto centenario de La Rioja argentina. Y sin embargo, allí 
ha sido un verdadero acontecimiento. Desde que yo llegué me di

cuenta de su transcendencia. Asistí a todo lo que pude. Me hice presente y me 
multipliqué al máximo. Y no solo de una forma pasiva, sino que quise participar 
de una forma activa, escribiendo artículos a diario en la prensa, hablando en 
diversas emisoras de radio y grabando algún programa para televisión. A pesar 
de ello, la programación era tan numerosa y densa, que era imposible abarcarlo 
todo.

Tengo delante el programa oficial de actos, editado por el Gobierno de La 
Rioja Argentina, un folleto de 24 páginas. He contado el número de actos pro
gramados y me salen 146 en el espacio de mes y medio, desde el 19 de abril 
hasta el día 2 de junio de 1991. Los actos son muy variados: religiosos, cívicos, 
culturales, deportivos, etc. El día central del cuarto centenario fue el 20 de mayo 
pues la ciudad de La Rioja fue fundada por el riojano de Estallo en tal día del 
año 1591.

Pero no se acaban los actos con el citado programa oficial. He visto otro 
complementario de dos hojas donde se da cuenta de otros 19 actos más.

Especial importancia y relieve han tenido los actos programados por el 
obispado con motivo del cuarto centenario. Se han centrado fundamentalmente 
en la visita misionera del patrono de La Rioja, San Nicolás de Bari. por los dis
tintos barrios e iglesias de la ciudad por espacio también de mes y medio, desde 
el 10 de mayo en que salió su imagen de la Catedral hasta el 24 de junio en que 
regresó de nuevo a la misma Catedral, donde tiene su sede. Han sido sin duda 
los actos más populares, masivos y fervorosos de todos los celebrados con moti
vo del cuarto centenario. En total han sido 44 actos con un significado muy 
emotivo y con una participación y unos resultados pastorales increíbles.
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Además se han celebrado otros muchos actos organizados por todo tipo de 
organizaciones, tanto en la ciudad de La Rioja como en otros pueblos de la pro
vincia. Adquirí los periódicos de todos los días que yo estuve allí, casi un mes, y 
los guardo encuadernados como la mejor reseña de tantos y tantos actos celebra
dos en ese período de tiempo. En total, entre los actos oficiales que constan en el 
programa, los actos del obispado y los actos de organizaciones más o menos pri
vadas, que no aparecen en los programas públicos, bien se puede asegurar que 
han sido más de 250 los actos celebrados con motivo del cuarto centenario de la 
fundación de La Rioja Argentina. Me interesaba hacer una consideración global 
para que los lectores se puedan hacer una idea del arraigo y de la fuerza que ha 
tenido en La Rioja Argentina el cuarto centenario de su fundación.

Actos de resonancia nacional en el 
cuarto centenario de La Rioja Argentina

os numerosos actos del cuarto centenario de La Rioja Argentina, 
no sólo tuvieron carácter local y provincial, sino que muchos de 
ellos alcanzaron la categoría de nacionales, bien por sí mismos,

bien porque fueron presididos por el presidente de la Nación. Carlos Saúl 
Menem. riojano de nacimiento, y por su Gobierno.

Don Carlos Saúl 
Menem, presidente 
de La República 
Argentina con el 
alcalde o intendente 
de la ciudad de 
Todos los Santos de la 
Nueva Rioja. El señor 
obispo en el centro, 
sentado. Un niño 
muestra un cartel 
que dice: 
Felices 400 años.
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Inauguración del
Complejo Deportivo 

de La Rioja con 
motivo de su 

cuarto Centenario.

El día 19 de mayo, Carlos Saúl Menem, que estuvo en La Rioja tres jorna
das enteras, inauguraba el Complejo Deportivo que en principio se iba a llamar 
"Ciudad de La Rioja", pero que al descubrir la placa se encontró con la sorpresa 
de que se la había dado su propio nombre, "Presidente Menem".

El Polideportivo es realmente grandioso para una ciudad de apenas cien mil 
habitantes. La prensa lo califica como "una obra para generaciones". Pude estar 
presente en la inauguración y realmente destaca por su mole y por su monumen- 
talidad. Los críticos hablaban del gasto excesivo, no sé cuántos millones de 
dólares, de su escasa rentabilidad para una ciudad pequeña y del afán de prota
gonismo.

Ofrenda de una 
corona de flores a 
don Juan Ramírez 
de Velasco, fundador 
de La Rioja Argentina, 
en su cuarto 
Centenario.
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El mismo día 19, a las siete de la 
tarde, el presidente Menem inauguraba la 
feria "La Rioja cuatricentenaria", con 40 
stands con productos agropecuarios, gana
deros, agroindustriales, artesanales, mine
ros, de servicios y de turismo.

El 20 de mayo fue el día central de 
los actos conmemorativos. En la Plaza 
Central, recien remozada con esta ocasión, 
se levantaban dos tribunas, la de autorida
des Civiles, y la de autoridades religiosas. 
Se rindió homenaje al fundador de La 
Rioja, don Juan Ramírez de Velasco, 
depositando varias coronas en el monolito 
que se levanta en la plaza a su memoria. 
Una de ellas, la del consulado de España 
en la región, fue portada por el presidente 
del parlamento riojano don Félix Palomo.

El obispo de la diócesis, Mons. Witte, ofició un acto religioso en Acción de 
Gracias a Dios por los cuatro siglos de cristianismo, en el que intervinieron 
representantes de las Ordenes que evangelizaron La Rioja, franciscanos, domini
cos. mercedarios y jesuítas. El coro Kuntur y Rioja Trío interpretaron brillante
mente varios fragmentos de la Misa Riojana. Tomaron parte en la ceremonia el 
inca Pío Lujan y sus doce allís, representando a los originarios de esta tierra y el 
alférez mayor. Jorge Nicolás Vargas, con sus doce apóstoles, representando a los 
devotos de San Nicolás y a los originarios hispanos. Estaban también presentes 
jóvenes representantes de las cuatro colectividades que, con su aporte de vida y 
trabajo, contribuyeron al crecimiento de La Rioja, a saber, colectividades espa
ñola, italiana, árabe e israelita "como abrazo ecuménico que expresen la acción 
de gracias de todo el pueblo". Al finalizar el acto un grupo de niños hicieron el 
ofrecimiento de productos de la tierra y del campo riojano, en acción de gracias. 
Despertó mucho interés, pues fueron depositando animalitos de sus rebaños y 
otros productos típicos.

Después, en la Avenida Juan Domingo Perón, hubo un gran desfile con 
intervención de 4.500 civiles (colegios, entidades deportivas y culturales, asocia-
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José Abad Altuzarra, natural de Ezcaray, 
residente en La Rioja Argentina, 

riojano por partida doble, el único 
que reune hoy tal circunstancia.
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El señor Obispo con 
representantes de las cuatro 
Ordenes religiosas que 
evangelizaron La Rioja 
Argentina, franciscanos, 
dominicos, jesuítas 
y mercedarios.

El señor Obispo bendice 
los actos del cuarto 

Centenario de La Rioja, 
ante el presidente de 

La Argentina, autoridades 
nacionales y locales.

El presidente de la Nación, 
el riojano don 
Carlos Saúl Menem, saluda 
al cardenal Aramburu y 
demás jerarquías eclesiásticas, 
presentes en los actos 
del cuarto Centenario.
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Desfile con motivo 
del cuarto Centenario 
de La Rioja 
Argentina.

ciones y representaciones de colectividades extranjeras) y 800 militares de La 
Rioja y de la Nación. Fueron especialmente aplaudidos los integrantes de la 
Banda de Música de San Francisco, los alumnos discapacitados y los excomba
tientes de las Islas Malvinas.

Fue realmente vistoso el desfile de los Gauchos, no sólo de La Rioja, sino 
de todo el noroeste argentino, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y 
Jujuy, de la Confederación Gaucha de todo el país, Círculo Criollo El Rodeo de 
Buenos Aires. Gauchos de la ruta n. 25 y del Chañar-departamento General Bel- 
grano. Los Gauchos montaban sus briosos caballos con estandartes, símbolos y 
uniformes tradicionales. En sus rostros morenos se marcaba el orgullo y la emo-

Grupo escolar de 
San Francisco en el 

desfile del cuarto 
Centenario.
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Representación riojana 
de España, encabezada por 
don Félix Palomo, presidente 
de la Diputación General de 
La Rioja, en los actos del 
cuarto Centenario.

Grupo de riojanos españoles 
con el alcalde o intendente 

de La Rioja Argentina.

El intendente de 
La Rioja Argentina don
Mario Armando Santander 
en animada conversación 
con don Félix Palomo y 
demás representantes 
de La Rioja Española.
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IV CENTENARIO 1591-20 DE MAYO-1991

R. V. P. 25505
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R. V. P. 22140 Personal e intransferible

Invitación a los actos oficiales. En ellos se 
rindió homenaje a don Luis Vázquez Pérez 

(en las fotos), natural de Monforte de Lemos 
(Lugo), antiguo vicecónsul de España en La 
Rioja Argentina, donde residió muchos años 
desarrollando una gran labor profesional.

97



FELIPE ABAD LEON

ción de "rendir honores a La Rioja, cuna del Federalismo", como se leía en su 
programa. Mostraban cruces y un lema que decía: Fe y tradición.

Por la tarde-noche se celebraron desfiles de carrozas y diversos conciertos 
en la Plaza Central, entre ellos el de la Camerata Bariloche, de enorme prestigio 
nacional.

En mi despacho flamean con orgullo en esta temporada dos banderines, el 
de la Argentina y el de La Rioja argentina. Son un recuerdo que me traje del 
almuerzo oficial al que fui invitado el 20 de mayo con motivo del cuarto cente
nario de La Rioja Argentina.

Acción de gracias a Dios por el cuarto centenario

a dijimos en crónica anterior que el obispo de La Rioja, Mons. Ber
nardo Witte, ofició un acto religioso el 20 de mayo de 1991, en la 
Plaza Mayor, ante todas las autoridades y pueblo reunido, en acción

de gracias a Dios por el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Merece 
la pena conocer el contenido literal de sus palabras y de su oración. Dicen así:

Señor Dios, Padre Omnipotente y Eterno, en este día en que nuestra Ciudad 
de Todos los Santos de la Nueva Rioja cumple su cuarto centenario de vida, ele
vamos a Tí nuestra Acción de Gracias. Lo hacemos en nombre de Autoridades y 
pueblo, y en nombre de esta tierra que se nutre del Tinkunaco; que mira a los 
cielos y a los cuatro horizontes con el vibrar de los siglos y el calor de nuestras 
tradiciones. De esta tierra que entregó lo mejor de sus hijos en aras del progreso, 
de la libertad, de la Fe, de la cultura, y del entendimiento de los pueblos. Agra
decido sea tu Venerado Nombre, Padre, por nuestros ascentros de sangre, idio
sincrasia y cultura, que sembraste benigno en nuestros genes, ríos, llanos, mon
tes y valles.

Cuatro siglos fecundos, plenos, promisorios, que más allá de espinas y 
dolores rescatan el amanecer de una vida nueva de esta Ciudad de Todos los 
Santos de la Nueva Rioja, acunada cariñosamente en los falderos tibios del bello
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Un grupo de 
arnedanos, junto 
al señor Obispo de 
La Rioja Argentina 
en los actos del 
cuarto Centenario.

Velasco, arrullada por calandrias y torcazas, y que desde su mismo inicio fue 
signada por tu mano generosa con el perfume del azahar, el bíblico olivo y la 
cepa fecunda y vigorosa.

r

Monumental iglesia catedral de La Rioja Argentina. 
Al fondo, a la izquierda, iglesia de San Francisco.
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Casino de La Rioja y Hotel Plaza.

Cuatro siglos desde que Don Ramírez de Velasco soñara la grandeza de 
esta tierra con el imperio de oro. Cuatro siglos desde que el cacique Coronillas y 
el Padre Antonio Torino regaran con su sangre los surcos de la siembra de la 
vida.

Cuatro siglos, en fin, desde que el Santo Moreno Nicolás de Bari, de mira
da paternal y señera, acompaña con su manto de paternidad amorosa los avatares

La cofradía de los 
doce Allis, presididos 
por el Inca, bajo el 
arco, que acompañan 
siempre al Niño Dios 
Alcalde, participaron 
activamente en 
los actos del 
cuarto Centenario.
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felices y dolorosos -la rosa y la espina- de este pueblo que, en el indeclinable 
Tinkunaco, ha venido construyendo con todos sus hijos y sin fracturas de bande
rías, clases e ideologías, la vida madura de un pueblo sufrido y trabajador, idea
lista y fraternal, como realidad y como mensaje de justicia y verdad, de amor y 
paz.

Por ello, Padre Santo, al celebrar este cuarto centenario, suplicamos tu luz y 
tu gracia, para que podamos caminar con una ética y una cultura del trabajo, y 
de la alegría de vivir, hacia una nueva civilización del Amor y de la Justicia, 
perfeccionando cada día la imagen humana y moral de nuestra ciudad, y de 
nuestra provincia, cumpliendo el compromiso que, durante cuatrocientos años, 
nuestros antepasados han venido forjando con su pensamiento y trabajo, con su 
fe y su esfuerzo, su entrega y el sacrificio de sus vidas, legándonos así un patri
monio humano, cultural y espiritual, que nos honra y nos enorgullece, y nos 
compromete.

María, Virgen, Reina y Señora, Madre Bendita de los riojanos, acompaña 
nuestro camino con tu amor maternal, como Estrella de la nueva evangelización. 
San Nicolás, Padre Tutelar y Amigo de todos los momentos, ruega siempre por 
tu pueblo. Que así sea.

Paisajes y productos riojanos

n
os hemos referido en artículos anteriores a dos actos esenciales 
del cuarto centenario de la fundación de La Rioja argentina, el 
Tantanakuy del día 18, y el acto de Acción de Gracias el día 20

de mayo de este año 1991. En el primero se cantó el llamado allí Takirari del
Tantanakuy, donde se enumeran y describen los principales pueblos y paisajes 
de La Rioja. En el segundo se ofrecieron a Dios una muestra de los principales 
productos del campo riojano. Merece la pena conocer en directo estos detalles.
El Takirari del tantanakuy dice así:

Somos un pueblo que le canta al niño Alcalde, 
somos pueblo que camina con sus Santos. 
Tantanakuy de la vida y la esperanza, 
Tantanakuy de la fe y la alabanza.
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Somos llanos, somos valles y montañas, 
tierra agreste, tierra noble y bravia. 
Tantanakuy de la vida y la poesía, 
tantanakuy del amor y la alegría.

De Aimogasta, de los Sauces y del norte, 
Chilecito, Chamical, oeste y llanos. 
Tantanakuy de La Rio ja, mi Provincia, 
Tantanakuy del encuentro y la alegría.

Nicolás, Padre San Blas y Virgen India, 
Santa Rita, Virgen de Polco, Santa Rosa, 
Copacabana, San Antonio y Andacollo, 
y a vos Rioja con los Santos te cantamos.

El día 20, en la Plaza Mayor, tras la Acción de Gracias a Dios, pronunciada 
por el señor obispo, niños riojanos fueron ofreciendo ante el monolito al funda
dor Ramírez de Velasco los diversos productos de la tierra. Los locutores los 
fueron presentando así:

- Mientras el coro acompaña con la sentida vidalita del ofertorio eucarísti- 
co, llegan junto al monolito la piedra, el oro y la plata.

- Llegan también la algarroba, el mistol, el chañar, el amanear y la flor del 
aire.

El Coro Kuntur 
y el Rioja Trío 
entonan el Santo y el 
Cántico final de la 
Misa Riojana en el 
cuarto Centenario.
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- El cabrito, la leche y el pan casero, las artesanías, la arcilla y el tejido de 
nuestros artesanos y teleras.

- La uva fresca y el dulce, el arrope, el vino patero, la manzana, la aceituna 
y la nuez.

- El mate de plata, la jojoba, el comino, la cesta de poleo y el ramito de 
cedrón. Del llano y de la montaña, del oeste y del este, del norte y del sur, los 
cuatro horizontes hacen un solo corazón, en la fresca inocencia de nuestros 
niños.

- Por ello, pedimos a nuestro Obispo que, en nombre de Dios, nos imparta 
su bendición.

El Padre Obispo y los cuatro misioneros representantes de las cuatro órde
nes que evangelizaron La Rioja desde la primera hora, franciscanos, dominicos, 
mercedarios, y jesuitas, bendicen a los concurrentes y a los productos ofrecidos 
en Acción de Gracias.

Como colofón del acto, el Coro Kuntur y el Rioja Trío, con sus uniformes 
de gala, entonan, vibrantes, el Santo y el Cántico final de la Misa Riojana.

Poesía v versos
en el cuarto centenario de La Rioja Argentina

s inevitable y hermoso. Cuando un pueblo celebra algo que le llega 
al alma, rompe su silencio y lo expresa de mil maneras, sin que fal
ten nunca los cantos y los versos. No puedo abarcar el tema en toda 

su extensión. Voy a ofrecer solamente los fragmentos de cuatro autores riojanos 
que festejaron con sus versos el cuarto centenario de la fundación de su Rioja 
argentina.

Luis R. Gómez, El Portezuelo, publicada en el diario riojano "El Indepen
diente" del 20 de mayo de 1991 una poesía titulada "La Rioja de antaño", cuyos 
últimos versos son los siguientes:
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Bulle mi sangre en el llano, 
mi sangre bulle en la loma, 
late mi sangre en las sienes 
por tus cuatrocientos años. 
Cuatro siglos han pasado 
y en la lucha cotidiana

parece que no son nada; 
penas y gloria vertidos 
forjaste en los tiempos idos. 
Oh Rioja, suelo querido, 
que Dios bendiga tu historia.

El mismo día 20 de mayo, en el diario "La Gaceta Riojana", Lilia Estela 
Luna Flores, publicaba una poesía titulada "Estás allí, Rioja...". He aquí alguno 
de sus versos:

Estás allí
oh Rioja del crepúsculo rosado, 
de las noches azules 
y el perfume a naranjos... 
Estás allí,
en la espera del brindis 
que tus moradores 
acercan felices
por otro cumpleaños...

Y te bendigo, Rioja, 
la de Todos los Santos, 
la del canto suave 
que entonan tus "changos"... 
La del amigo bueno 
que tiende su mano 
al viajero que llega 
en busca de descanso.

En el mismo diario "La Gaceta Riojana" y en la misma fecha, Juan Alberto 
Argañaraz firmaba una poesía bajo el título de "Feliz cumpleaños, mi Rioja", en 
la que decía:

Juan Ramírez de Vela seo, dicen que te fundó 
un 20 de mayo igualito como hoy 
de 1591. Caramba, qué fecha ¿no?
Quizá aquel español ni se habrá imaginado 
que desde que te fundó, jamás lo olvidamos, 
y como buenos riojanos, hoy lo homenajeamos. 
Eeliz cumpleaños, mi Rioja,
todos te deseamos.
Y desde las Padercitas alguien que te grita, 
en San Francisco Solano, el padre de los Diaguitas, 
que con su violín a cuestas, entona una vidalita, 
porque es tu cumpleaños, querida Rioja bendita. 
Todos tus antepasados, como Facundo y el Chacho,
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Joaquín Víctor González, Pedro Ignacio de Castro Barros, 
también están aquí para gritar tu cumpleaños.
Y siempre lo estarán, porque te llevan muy dentro, 
Rioja linda y chayera, reina del universo.

Por último una poesía inédita, cuyo original me entregó su autor el ilustre 
riojano Rolando A. Zalazar, catedrático de la Universidad de La Rioja, titulada 
"La Fundación". Dice así:

El vuelo del Cóndor y su reino 
cuando la madrugada 
enciende cumbres.
Va indicando 
el sentido 
de tropeles nuevos.
Las piedras 
aún se oponen 
a modificar los siglos.
Pero los cascos 
persisten

en innovar la Historia. 
Aquel día el camino 
detuvo su destino 
para que naciera 
un nuevo Pueblo, 
con esplendor de Mayo 
y el calor de su gente. 
Ciudad de Todos 
los Santos 
de ésta, la Nueva Rioja.

El Tinkunaco, fiesta y alma de La Rioja

T inkunaco significa encuentro, entrelazamiento, fusión. Es un sustan
tivo muy rico de significado. Procede del verbo quichua "tinkuna- 
kuy", que significa enlazarse o unirse dos seres o cosas, parearse

para la procreación de un nuevo ser, fusionarse para obtener un nuevo producto.

Españoles y diaguitas se encontraron en La Rioja cuando su fundación, en 
mayo de 1591. Fue un encuentro que no dejó de tener sus roces, recelos y 
enfrentamientos.

El entrelazamiento, la fusión, el tinkunaco, ocurrió pronto, dos años des
pués, en 1593. Ocurrió por obra y gracia de un gracioso Niño, el Niño de Belén, 
Hijo de Dios y de María, vestido de Alcalde. Desde entonces el Patrono, el
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Soberano de La Rioja es el Niño Dios Alcalde, que guía a su pueblo con su 
dulce y poderosa vara de mando. Entonces se produjo la fusión de intereses y de 
razas y surgió un nuevo pueblo, el riojano, el pueblo cristiano de La Rioja 
Argentina.

El milagro ocurrió en las Padercitas, lugar situado a unos siete kilómetros 
de la ciudad de La Rioja, en el portal de la Quebrada, estratégico desfiladero y 
baluarte de defensa natural.

Allí se juntaron nueve mil indios con cuarenta y cinco caciques y un Jefe 
para luchar contra los españoles y destituir al alcalde que les gobernaba y some
tía. Estaba allí San Francisco Solano, que venía del norte predicando el evange
lio y la paz. Los calmó con la música de su violín o rabel. Les predicó con la 
fuerza de la verdad y de la santidad. Don Manuel Nuñez, el primer párroco de 
La Rioja, testigo directo y presencial de los hechos declaró años más tarde: "este 
testigo no sabe en qué lengua les predicó, porque todos, tanto españoles como 
indios, puestos de rodillas, derramando lágrimas, pedían a este Padre Solano el 
bautismo. Y entonces dicho Padre los abrazaba en señal de paz y pidió a este 
testigo que hiciese la procesión". (Testigo número 111 en el proceso de canoni
zación de San Francisco Solano. Véase el trabajo del Cardenal Antonio Caggia- 
no "La figura de San Francisco Solano y su actuación en el Tucumán". Buenos 
Aires, año 1950, páginas 32-33).

Tras esta conversión a la fe, determinan destituir al alcalde injusto, para 
nombrar y ceder todos sus atributos al Niño Dios. Aquí empezó el Tinkunaco, el 
encuentro, la fusión, el nacimiento de un nuevo pueblo, la paz. Desde entonces 
el Tinkunano es la fiesta y el alma de La Rioja...

Un buen amigo de La Rioja, don Amable Flores, gran erudito, me aseguró 
que la palabra Tinkunaco, igual a encuentro, viene de la lengua chiqua -cacán, 
dialecto aimara, propio de La Rioja, y me desentrañó así su etimología: tinku, 
igual a roce; na, significa acción; y co, significa agua. Por ello, según su inter
pretación, tinkunaco es todo esto: acción de rozarse y mezclarse dos culturas, 
bendecidas por el agua del Espíritu; es como una lluvia del Espíritu Santo...
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Así se celebra el Tinkunaco riojano

Q
esde que llegué a La Rioja argentina, todos me hablaban con entu
siasmo del Tinkunaco, como algo enormemente enraizado en el 
pueblo, como la fiesta más entrañable y emotiva que se podía vivir.

Porque es más bien para vivirla y sentirla que para contarla.

Todos me insistían en lo mismo. Lo oí contar en todas las partes, en las 
calles, en los bares, en las Iglesias, en los autobuses, en las casas. Me lo repetían 
con un entusiasmo contagioso. Un taxista se emocionó mientras me lo decía, 
porque para él y para todo el pueblo es la fiesta principal del año.

Se celebra en La Rioja argentina el 31 de diciembre en pleno verano, cuan
do más calor hace en la región. Y la fiesta se prolonga hasta el 3 de enero. Ya 
dije que Tinkunaco significa o es lo mismo que Encuentro.

¿Y quiénes son los que se "encuentran" en el Tinkunaco de cada año? Se 
encuentran los dos Patronos de La Rioja, el Niño Dios Alcalde y San Nicolás de 
Barí. Y los dos patronos se encuentran con su pueblo, o el pueblo en masa se 
encuentra con sus dos citados Patronos. Todo el pueblo, sea cualquiera su ori
gen, su condición o su raza. Porque allí no hay divisiones, aquello es el pueblo 
unido, el Tinkunaco, el encuentro, la fusión, el abrazo, la fraternidad, la oración 
común, la comprensión, el apoyo y la ayuda mutua, la solidaridad, la paz des
bordante y la alegría espiritual. Todo eso junto, y mucho más.

¿Y dónde y cuándo se encuentran? En la Plaza Mayor, junto a la Catedral, 
frente a la Casa del gobierno, lugar donde residía el antiguo Cabildo o Ayunta
miento. A las doce del caluroso 31 de diciembre se aproximan a ese punto las 
dos procesiones: la del Niño Dios Alcalde, proveniente del convento de San 
Francisco, y la de San Nicolás de Bari, proveniente de la Catedral. Es el día y la 
hora en que durante la época colonial el nuevo alcalde debía tomar posesión de 
su cargo anual. El Tinkunaco rememora aquella circunstancia, y por eso, cada 
año, se sigue juntando el pueblo en masa para proclamar los derechos como 
Alcalde del Niño Dios.

¿Y cómo es la ceremonia? San Nicolás entra en la plaza acompañado de sus
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promesantes, los alféreces, con su típica vestimenta. Doce alféreces, doce após
toles, presididos por el alférez mayor, forman la guardia de honor del Santo. 
Representan a los caballeros españoles de los primeros años de la ciudad.

El Niño Dios Alcalde, vestido a la usanza de los alcaldes del período colo
nial, viene rodeado de los allís o aillís, que representan a las razas indoamerica- 
nas, a los diaguitas que habitaban de antiguo estas tierras.

Y todos, alféreces, el Inca y sus aillís, el obispo, clero y fieles, las autorida
des civiles y militares, todo el pueblo con su Patrono San Nicolás, rinden adora
ción y pleitesía, se arrodillan tres veces ante la imagen del Niño Jesús vestido de 
Alcalde. Tal gesto pone en evidencia la suprema soberanía de Dios y la igualdad 
de todos los hombres. Como consecuencia natural y profunda, surge el abrazo de 
paz, el encuentro, la fusión, el Tinkunaco...

Una rosa y un bello clavel

a fiesta del Tinkunaco riojano se prolonga del 31 de diciembre 
hasta el 3 de enero de cada año.

Además de las vestimentas tradicionales, llama la atención el
canto que entona el Inca y sus aillís al compás de una caja ritual y al movimiento 
del arco. Aillis significa precisamente "cantos triunfales". El canto del Tinkuna
co es un himno profundamente mariano y navideño, como el alma misma de La 
Rioja. Va dirigido directamente a la Virgen de Copacabana, Madre bendita del 
Niño Dios de Belén, al que el pueblo riojano proclama cada año como su verda
dero Alcalde. Pudo llegar a La Rioja formando parte de alguna novena a la Vir
gen, para quedar integrado en el rito del Tinkunaco.

También el himno, como la propia fiesta, es un encuentro, una fusión de 
lenguas y de ritos. Procede originariamente de un quinchua arcaico con mezclas 
de palabras castellanas. Tiene numerosas estrofas, que se recrean con la repeti
ción melódica de los conceptos principales en torno al Niño Dios y a su Madre 
la Virgen. He aquí brevemente dos de estas estrofas, en su original y su equiva
lente en castellano:
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Año Nuevo Pacari
Niño Jesús Cancha
Tintillati Llalli 
Corollalli Llalli 
¡Mama y Virgen Copaca!
Belenchu, Belenchu
Belén rosa sachán 
Beloy heloy llastá
Chicay sumaj chulpimpi 
Yayo yachi pacá
Chay suma y sulla
Casa mama y marinay pipina 
¡Mama y Virgen de Copaca!

Amanece el año Nuevo
Ilumina el Niño Jesús 
Brilla más que el sol 
Brilla más que el lucero 
¡Virgen Madre de C opac abana! 
En Belén, en Belén
En la planta rosa de Belén 
En el pueblo de Belén 
En medio del pesebre 
Nació nuestro Padre Divino 
Allí esperarás alegre, 
Madre mía, en mi camino. 
¡Virgen madre de Copaca baña!

El día 1 de enero, primero del año, es el día grande de estas tradicionales 
fiestas riojanas. Después de la solemne misa concelebrada por el obispo y su 
presbiterio, el Inca y sus aillis, en el patio de la catedral, obsequian con su canto 
al obispo y acompañantes. Posteriormente, en el despacho de la Casa de Gobier
no hacen lo mismo en obsequio del Gobernador.

A la siesta, los alféreces, que todavía vienen a caballo, se reúnen en los 
alrededores de la ciudad para correr algunas carreras, resabio de los antiguos 
"juegos de cañas".

Por la tarde, se celebra la gran procesión con ambas imágenes, la de San 
Nicolás y la del Niño Alcalde, con la presencia de las autoridades y una multitud 
incontable de fieles.

Así como el día 1 está dedicado especialmente a San Nicolás, el día 2 lo 
está al Niño Alcalde, oportunidad en la que sobresale la misa presidida por los 
Padres Franciscanos.

El día 3 está dedicado a los promesantes. Así como el día 31 fue el recono
cimiento del Niño Dios como Alcalde, tras la triple genuflexión, el día 3, tras 
renovar la ceremonia, se hace el cambio de Alférez Mayor y Aspirante.

San Nicolás regresa a su camarín y el Niño Alcalde a su templo de San 
Francisco. El pueblo, con profunda fe y emocionado, vuelve a pronunciar la 
frase cantada en los tradicionales pesebres de Navidad:

Adiós, Niño Hermoso, trayendo una rosa
al año "hi" volver, y un bello clavel.
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El Tinkunaco en la poesía riojana

€ 1 Tinkunaco riojano, como no podía ser menos, ha inspirado a 
muchos escritores, en prosa y en verso. En mi biblioteca guardo 
como un tesoro parte de esta bibliografía, toda la que me ha sido 
posible conseguir. Agradezco especialmente el libro que me obse

quió y me dedicó Juan Aurelio Ortiz, Alilo, uno de los mayores especialistas del
tema, eficiente organizador del Tinkunaco desde hace años.

De la poesía riojana, dedicada al Tinkunaco, voy a seleccionar un poema 
inédito que me regaló su autor Rolando A. Zalazar, de noble y largo abolengo 
riojano, profesor de la Universidad de La Rioja. Dice así:

Las lunas desveladas 
por la ausencia 
del agua 
y la justicia.
El sable y el caballo 
hacían de la trabuconada 
la única Ley 
para el pudiente.
Nada importaba
la hidalguía 
que precedía, 
a los gallardos capitanes. 
Nada importaba
la mirada silenciosa 
y absorta, 
del dueño del sol y la montaña. 
Sobre doscientos 
sables y trabucos, 
se enervaron 
diez mil arcos y lanzas.
Y el agua desapareció

de las acequias, 
también su canto 
enmudeció el arroyo.
La justicia 
y la injusticia, 
esperaban asomar a la luna 
para dirimir honores. 
Los trinos atónitos, 
acallados de presagios 
dieron lugar al violín 
del lenguaje de Solano. 
De Francisco... 
junto a "Las Padercitas" 
y la injusticia se amansó 
en la mirada diaguita. 
Lenguaje de cielo 
éste del "Niño Dios" 
del amor universal, 
sin razas ni fronteras. 
No ha de mandarnos 
la injusticia española.
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No ha de someter, 
nuestra real valía, un "Indio". 
El violín persistía 
con su voz de paz definitiva. 
Hemos de tener 
un solo "Alcalde".
Ni Vuestro. Ni Nuestro.
Que sea Dios 
para igualdad 
de todos.
Y el Tinkunaco,

pacto de razas humanas 
bajo la ley de Dios 
como condición única, 
Se repite al mediodía, 
los 31 de Diciembre 
unificando razas 
santificando la paz
De este Pueblo 
que persiste en sus apellidos 
originales, Aballay, Zalazar, 
Millicay y Pérez.

En este caso el poeta es un obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, "pastor 
y profeta" como se titula un libro editado en su homor por la Editorial Claretiana 
de Buenos Aires en 1986 donde se recogen algunas de sus homilías más signifi
cativas, así como algunos discursos sobre él, tras su trágica muerte en la carrete
ra, en Punta de los Llanos (La Rioja) el 4 de agosto de 1976, de 59 años de edad. 
Fue obispo de La Rioja ocho años, de 1968 a 1976. Estuve en el lugar mismo de 
su muerte, donde tiene un pequeño y devoto monumento, y junto a su tumba en 
la Catedral. En ambos sitios recé con fervor por el lema de su vida, que figura en 
su panteón: "Justicia y paz".

Monseñor Angelelli, además de obispo, pastor y profeta, fue un poeta 
exquisito. Tras su muerte, un grupo de amigos, entre ellos su secretario Juan 
Aurelio Ortiz. publicaron un libro suyo de poemas con el significativo título de 
"Encuentro y Mensaje", que en pocos años ha alcanzado ya la tercera edición. 
Selecciono un poema titulado "Tinkunaco riojano", que escribió el 18 de febrero 
de 1973, impresionado por la fiesta de aquel año. Fue recitado por una joven en 
la Misa de su entierro, el 6 de agosto de 1976. Dice así:

Ya se oyen galopes en La Quebrada del cerro, 
las cajas peregrinan una marcha de encuentro 
y en Las Padercitas un fraile prepara la Pascua 
para la raza india, americana y diaguita.

Un Niño vestido con la carne nuestra
es encuentro de cielo y de Mama tierra; 
los cerros le cantan con voces de estrellas 
y en La Quebrada, cuajada de flor, una Luz se hace huella.
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La caja diaguita cargada de penas 
galopa en el tiempo cantando la chaya, 
llenita de harina, llenita de albahaca, 
con color de vino y coraje de guapa.

Ya son las doce con rumbo de encuentro, 
los "Aillis" ya llegan en el filo del tiempo, 
y al Niño vestido con carne de pueblo
lo adornan los 'Alféreces" en la Casa de Gobierno.

Incienso y silencio se queman en la calle. 
No es farsa... mito... recuerdo... es mensaje 
con gritos de penas y esperanzas de sangre... 
así reza la caja del "Inca" que de nuevo sale.
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Porque el Santo lo espera con carne de pueblo, 
la misma del Niño que viene de "Alcalde". 
Y cuando la campana canta el Tinkunaco grande 
La Rioja florece en historia, vida y mensaje.

La sociedad riojana de hace un siglo

7T ada más llegar a la Argentina me hablaron de don Julián Cáceres 
Freire. En Buenos Aires me puse en contacto con él por teléfono 
(tengo a mano su número 8124307) y me citó para vemos mejor

en La Rioja, pues tanto él como yo íbamos a viajar a los pocos días a dicha ciu
dad argentina.

Y en La Rioja nos vimos el 21 de mayo de 1991, en plenas fiestas del cuar
to centenario de la ciudad. Lo visité en su casa de La Rioja argentina, calle Santa 
Fe, números 875-877, código postal 5300. Es una casa típicamente riojana, con 
amplia terraza, jardín y huerta interior, con fresco arbolado para el verano.

Me acompaña don Luis Vázquez, natural y vecino actualmente de Monforte 
de Lemos (Lugo, España), que vivió más de cuarenta años en La Rioja argenti
na, hasta su jubilación. Es un señor, un amigo de grandes dotes y de gran perso
nalidad. A él se debe la electrificación de toda la provincia de La Rioja, y fue 
vicecónsul de España durante muchos años.

Don Luis Vázquez y yo nos sentamos en la terraza de don Julián Cáceres 
Freire y tenemos una tertulia muy agradable, culta y provechosa. Nos va ense
ñando libros importantes de La Rioja, incluso nos regala alguno; de La Rioja 
argentina se entiende, pero debo decir que también tenía libros de La Rioja espa
ñola, de un viaje que había hecho el año anterior.

Hablar con don Julián Cáceres Freire es una pura delicia. Es de la Acade
mia Nacional de la Historia y de un montón más de instituciones culturales de la 
Argentina. Pertenece a una de las familias tradicionales en La Rioja. Su abuelo, 
Pedro Celestino Cáceres, luchó al lado del caudillo riojano Angel Vicente Peña- 
loza, el Chacho. Tuvo después una carpintería en La Rioja, donde contrajo
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matrimonio con Justina Suárez, naciendo 
aquí sus hijos. Uno de ellos, Julián Cáceres 
Suárez, destacó en sus estudios ya desde 
niño en el Colegio Nacional "Joaquín V. 
González" de La Rioja donde obtuvo el 
título de bachiller en 1891 con diez en todas 
las calificaciones, el número uno de su pro
moción. Y eso que fue un colegio verdader- 
maente exitoso y un orgullo de La Rioja. Lo 
decía muchos años después el propio don 
Julián Cáceres Suárez en el discurso del 90 
aniversario de la fundación del Colegio, el 
5 de mayo de 1961, siendo ya un anciano 
venerable:

"Terminaré -decía- esta serie de 
recuerdos de los estudiantes idos, evocando

¿>r. Julián Cáceres Suárez. Bachilleres de nuestro Colegio que tuvieron
la suerte y la capacidad para llegar a las alturas, cada cual en su momento y en 
su rumbo. En nuestro Colegio han fructificado bastantes ejemplares sobresalien
tes. De este Colegio salió un vicepresidente de la República, lleno de capacidad, 
dignidad y patriotismo; salieron más de diez gobernadores, más de cinco sena
dores, más de quince diputados nacionales, un miembro de la Corte Suprema de 
Justicia Nacional, muchos camaristas y jueces de la Justicia Nacional, de la 
nuestra y de otras provincias, varios gobernadores de territorio, más de dos 
generales bien reputados, un vicegobernador de una vecina provincia, un direc
tor general de Sanidad del Ejército, etc. etc., todos ellos Bachilleres de nuestro 
Colegio, de público conocimiento y dignos de nuestro homenaje. ¡Todos ellos 
han hecho honor a La Rioja!

En 1892, hace un siglo, el ya Bachiller don Julián Cáceres Suárez con oca
sión del cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, compuso una 
oda brillante y vibrante titulada "América" que fue declamada en presencia del 
Gobernador y sus Ministros, y de los grandes escritores y poetas Domingo D. 
Martínez, Rafael Obligado y Joaquín V. González.

Era gobernador de La Rioja el doctor Guillermo San Román, el cual hizo al 
joven bachiller su secretario privado y con ello le facilitó el que pudiera conti
nuar estudios, pues los recursos familiares eran muy modestos. Don Julián Cáce-
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res hizo dos carreras, el Doctorado en 
Derecho y la Militar, a las que dedicó por 
igual más de sesenta años de servicios.

Por cierto que tuve la suerte de cono
cer y tratar a varios descendientes de este 
destacado Gobernador de La Rioja que lo 
fue de 1892 a 1895. Estaba yo en el atrio 
de la iglesia de Santo Domingo y vinieron 
un grupo selecto de personas, que denota
ban gran distinción y cultura. Entramos en 
conversación, y yo les dije que esa iglesia 
de Santo Domingo era la única que se 
había salvado del terremoto que sacudió a 
La Rioja el 27 de octubre de 1894. Me 
dijeron que en estas fechas era Gobernador 
su abuelo Guillermo San Román. Me invi
taron muy amablemente a su casa de Cór
doba, donde residen, pero me fue imposi-

Doctor Guillermo San Román, ilustre ble hacer el viaje. También vino a verme 
Gobernador de La Rioja de 1892 a 1895. días después otro descendiente del citado 

Gobernador, don Alberto San Román, que vive en Buenos Aires (calle Villanue- 
va 1367) y que vino a La Rioja a las fiestas del cuarto centenario. Me dijo que 
tenía un hijo, Alberto Mario, en Pamplona, estudiando medicina en la Universi
dad, y que vivía en Zizur Mayor, parque de Erreniega, 37, 2. izda.

El médico Doctor don Alberto San Román, nieto del Gobernador de La 
Rioja argentina en 1894, vino a Roma con motivo de la Beatificación de Mons. 
Escrivá de Balaguer en mayo de 1992. Aprovechó esta circunstancia para llegar
se a Logroño y visitar con su señora La Rioja española. Tuve mucho gusto de 
acompañarle y facilitarle esta visita. De Logroño salió para el santuario de Ntra. 
Sra. de Torreciudad. Desde Buenos Aires me envió como obsequio una joya 
bibliográfica, la historia de La Rioja argentina de Marcelino Reyes, editada en 
1913, que tanto agradecí.

Todas estas visitas y contactos me hicieron revivir la vida y la sociedad rio- 
jana de hace un siglo. La ciudad de La Rioja tenía entonces 6.625 habitantes, 
pero su calidad humana y su densidad cultural eran algo notable en el país, des
tacando en toda la Argentina...
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Mil nogales, cuarenta mil libros y más
de doscientos estudios, la mayoría sobre La Rioja

a tertulia con don Julián Cáceres Freyre en su casa de La Rioja 
resultó realmente agradable, instructiva y amena. Es toda una ins
titución, y su casa, un museo vivo de La Rioja. Tiene toda clase 
de vestimentas y de símbolos indígenas y gauchos. Precisamente

esos días había prestado algunas piezas para los desfiles y fiestas del cuarto cen
tenario de La Rioja. Todo nos lo fue mostrando a don Luis Vázquez y a mí, y se 
revistió de alguno de estos hábitos, pues pertenece a numerosas instituciones tra
dicionales de La Rioja y de la Argentina. Hasta nos hizo una demostración con 
uno de sus perros, de una raza autóctona, cuyo nombre no recuerdo, que desta
can por su fidelidad y utilidad casera.

Don Julián nos habló de su finca en La Rioja, en el departamento de Arau- 
co, si no recuerdo mal, en la que cultiva mil nogales. La nuez es un producto 
típico de La Rioja, que se comercializa bastante. De hecho yo la veía a diario en 
los escaparates. Son muy lucidas y de tamaño muy grande.

Don Julián Cáceres es muy asiduo a las librerías, y en una de La Rioja nos 
volvimos a ver en alguna otra ocasión posterior. Allí vi un trabajo suyo "Arte 
precolombino en la Argentina", con preciosos hallazgos arqueológicos, la mayo
ría de ellos en La Rioja. Al ver mi interés, inmediatamente ordenó que me hicie
ron una fotocopia, pero como no daba calidad, le faltó tiempo para mandármela 
posteriormente de la Argentina. Me llamó la atención la rapidez del envío.

El día 5 de junio me despedí, casi me arranqué de La Rioja, dejando allí 
para siempre un girón de mi alma. Dije misa por última vez en la iglesia de 
Santo Domingo, y acompañado de los buenos amigos riojanos, Vázquez, Cabre
ra, Maldonado, Pepe Abad, Bravo Tedín y otros, tomé el avión para Buenos 
Aires. Esa misma noche del día 5, don Julián Cáceres Freyre me invitaba a cenar 
en su casa de Buenos Aires, a donde había llegado unos días antes.

Su domicilio está en la Avenida Callao 676, 3. B. Es un piso señorial 
espléndido. Mi residencia, Casa del Clero, está muy próxima y voy andando.



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Allí me espera con un amigo suyo y compañero de academias científicas don 
José Massini Excurra, que vive en calle Arenales 1560, 4 I. La tertulia resulta 
interesantísima y amena. Se echa de ver la altura y la distinción de esta aristo
cracia intelectual argentina. Don Julián nos ofrece unos aperitivos en un coqueto 
salón de su casa, y después más familiarmente nos introduce para la cena en la 
propia cocina donde su sirvienta nos sirve unos excelentes platos típicos de la 
Argentina y de La Rioja.

Pero el plato verdaderamente suculento fue el cultural. Nos pasea por todos 
los recovecos del amplio piso y me va mostrando (el señor Massini lo conoce 
sobradamente) todo el arsenal de su gran museo y biblioteca. Nada menos que 
cuarenta mil volúmenes de libros que ocupan salones, dormitorios, dependencias 
y hasta pasillos, en estanterías que alcanzan los altos techos de su enorme domi
cilio. Los temas preferentes son antropología, geografía e historia. Con inciden
cia especial en el tema riojano, aunque su biblioteca es universal. Algunas colec
ciones son de verdadero mérito y extraordinariamente valiosas. Yo quedo admi
rado y asombrado de la riqueza cultural allí acumulada.

Si en La Rioja nos hablaba don Julián de sus mil nogales de Arauco, aquí 
nos deslumbran los cuarenta mil volúmenes de su preciada biblioteca, y de otros 
curiosos objetos de arqueología y de coleccionismo. La ilusión de don Julián, 
que es soltero, nacido en 1916, es que todo este arsenal vaya a parar a una fun
dación que se ubicaría en La Rioja. Ya lo anunció en un trabajo que publicó en 
1973 con ocasión del centenario del nacimiento de su padre. Las circunstancias 
actuales de la Argentina son difíciles. Incluso ha tenido que desprenderse de 
algunas colecciones por motivos económicos, yendo a parar a Alemania. Afortu
nadamente solo afectan a una pequeña parte y muy determinada de su gran cau
dal bibliográfico.

Su propia producción literaria es muy notable. Tiene publicados no menos 
de 220 estudios, la mayoría sobre La Rioja. Tengo la lista completa de todos 
ellos hasta el año 1990. Me habló de otros interesantes proyectos de publicación 
que tiene de cara al futuro. He aquí algunos de los títulos publicados, tomados al 
azar de su amplia producción que va desde 1933 a 1990:

- Diccionario de regionalismos de la provincia de La Rioja.

- Navidad en La Rioja.

- Los grabados primitivos de la Quebrada de Talampaya en La Rioja.
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- La Rioja a través de sus lugares históricos.

- La celebración del Carnaval en la provincia de La Rioja.

- El Tincunaco o Encuentro, las fiestas tradicionales en La Rioja.

- Artesanías tradicionales de la provincia de La Rioja.

- Famatina, fama tienes.

- Conciencia de riojanidad.

- Bibliografía antropológica de la provincia de La Rioja, etc. etc.

La reserva o parque nacional 
del desierto de San Blas, en La Rioja

on Julián Cáceres Freyre me habló con entusiasmo de una iniciati
va suya o proyecto importante y ambicioso para La Rioja: la crea
ción de una gran reserva o parque nacional del desierto en el Fuerte

de San Blas del Pantano, departamento de Arauco al noreste de la provincia rio- 
jana. Comprendería muchas hectáreas, me dijo el número pero no recuerdo, 
cientos y aún miles de hectáreas, quizá me habló de cien mil hectáreas.

Reservas como la que propone don Julián Cáreces existen en el oeste y 
suroeste de Estados Unidos, como la de Tucson, en Arizona, y la Sonaraense, 
limítrofe con México. Don Julián Cáceres estuvo becado de septiembre de 1969 
hasta abril de 1970 por la John Simón Guggenheim Memorial Foundation para 
estudiar estos temas y posee desde entonces abundante material y bibliografía 
sobre conservacionismo, parques y reservas naturales de este tipo, flora y fauna, 
política turística y política científica, procedente de las Universidades norteame
ricanas de Arizona, Nuevo México, California y República de México (Baja 
California).

Según este proyecto de Cáceres Freyre, se crearía dentro de la Reserva 
Nacional de La Rioja una estación biológica y jardines zoológico y botánico
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regionales, en los que se mostraría al público, de manera sencilla y seria, todo un 
complejo cultural del desierto.

El museo de Ciencias Naturales debería llamarse Doctor Eugenio Giacome- 
lli en recuerdo y homenaje al naturalista que difundió el nombre de La Rioja en 
ámbitos científicos internacionales, con publicaciones en el campo de la ento
mología y especialmente sobre lepidópteros, o mariposas, y deberá comprender 
a los tres reinos de la Naturaleza Riojana y, en particular, la que tiene su habitat 
en el mismo desierto.

Además de estas instalaciones, Jardín Zoológico, Jardín Botánico y Museo, 
sería sumamente importante crear también en el Parque una finca con chacra que 
utilice y haga revivir la agricultura y la granja precolombinas, en base a las 
semillas que se puedan encontrar en los enterramientos, fomentando igualmente 
la agricultura tradicional que hasta la fecha siguen practicando con insistencia 
los actuales pobladores, no obstante están sus cultivos adosados a los de las par
celas, las que adoptan las más modernas técnicas de cultivo y riego.

El ingeniero agrónomo don Luis Bustillo es el autor de esta última propues
ta que se transformará en un símbolo de respeto hacia los antiguos habitantes. 
De tal forma, se aportaría toda la información que surja del estudio más las acti
vidades culturales en vivo protagonizadas por los mismos habitantes del poblado 
más próximo, Bañados de los Pantanos.

A unos ocho kilómetros de Bañados de los Pantanos está el Fuerte de San 
Blas del Pantano construido por los españoles en el año 1632 con motivo del lla
mado Gran Alzamiento o guerras calchaquíes. Lo hizo a la orilla del río Salado 
el general Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba, para impe
dir que los indígenas 'empantanaran" aquellos territorios y evitar el paso de las 
tropas, como había hecho en ocasión anterior, y de ahí tomó nombre el presidio 
o fuerte, San Blas, por el Patrono de la comarca, y del Pantano, por ser zona 
fácilmente pantanosa. Es Monumento Histórico Nacional. Es uno de los sitios de 
mayor riqueza arqueológica del país tanto como proveedor de objetos precolom
binos, como también de objetos de origen colonial de los siglos XVII y XVIII.

Se trata del bolsón de Palcipas, ubicado entre las provincias de La Rioja y 
Catamarca, un anfiteatro montañoso formado por los cerros de Velasco, Cerro 
Negro, Belén, Aconquija, Ambato y la sierra de Mazán. A su centro escurren 
todas las aguas que se deslizan por las pendientes serranas hacia el centro del 
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bolsón, que allí se depositan definitivamente contenidas por capas impermea
bles. Vale decir que existe un inmenso lago subterráneo, que en sus márgenes 
exige perforaciones de aproximadamente cien metros de profundidad para alcan
zar la capa acuífera, y en el centro del bolsón, o en sus proximidades, el agua se 
encuentra apenas a veinticuatro metros de profundidad, y aún a menos, semisur- 
gente en muchos casos, llegando a formar charcos de agua salada en el propia
mente llamado salar de Pipanaco, que determina la zona más baja.

Al norte del pueblo de Aimogasta, cabecera del departamento de Arauco, 
existían hasta hace unos sesenta años, grandes bosques de algarrobos de las tres 
especies que crecen en la Provincia de esta leguminosa: blanco, negro e impanta 
(Prosopis alba, nigra e impacta Griseb). Llegaban a cubrir todo el campo hasta 
muy cerca de la cuenca del río Salado. Es una zona erosionada y quebrada por 
barrancos, pues los arrastres de las aguas de lluvia producen grietas y forman 
pantanos gredosos y pegajosos, los que al secarse por evaporación y escurri- 
mientos de las aguas, dejan la tierra resquebrajada, como pelotones de arcilla 
barrosa. Es lo que en toponimia se llama por allí barreal, término muy caracte
rístico del noroeste riojano y argentino.

Los fuertes vientos de región tan abierta, al no tener bosque, ni mucho 
menos sotobosque que proteja el humus del suelo ha originado la formación de 
dunas arenosas o de lodo, especialmente a orillas del citado río, que en invierno 
trae sus aguas límpidas, casi transparentes, en cabio en estío, el agua es práctica
mente imbebible, por la enorme suspensión de tierra y polvillo bermejo.

La circunstancia de encontrarse allí el rico yacimiento del fuerte de San 
Blas, con riquezas antropológicas antiguas muy notables, y el hecho de estar 
rodeado de un desierto de vegetación muy de su género y una más interesante 
fauna, mayor y menor, que recuerda el desierto viviente del famoso Walt Dis
ney, es lo que ha llevado al benemérito don Julián Cáceres Freyre a proponer en 
esta zona, que conoce desde 1932, la creación de un Parque o Reserva Nacional 
del Desierto, al estilo de las que existen en los Estados de California y de Arizo- 
na. ¿Se hará alguna vez?...
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En la Universidad de La Rioja

Z ras mi llegada a la ciudad el 16 de mayo, entré pronto en contacto con 
la primera entidad cultural allí existente, la Universidad Provincial de 
La Rioja, UPLR, y con su rector Ing. Julio Argentino Romero.

También la Universidad participaba, como es natural, de forma muy desta
cada, en las celebraciones del cuarto centenario de la fundación de La Rioja. 
Para ello habían organizado un interesante ciclo de conferencias, y me rogaron 
que me sumara yo y que aceptara una de ellas. Lo hice con mucho gusto, y 
entre los diferentes títulos que les ofrecí, eligieron este: "La Rioja española, cuna 
de la lengua castellana". Yo tenía un viaje a Santiago de Chile los días 24 y 25 
de mayo y por eso quedó fijada la conferencia para el miércoles 29 de mayo a 
las ocho de la tarde.

Les diré antes algo sobre la Universidad de La Rioja. Tiene veinte años de 
existencia, pues se inauguró el 2 de mayo de 1972. Fue una conquista de la 
juventud de La Rioja. Un año antes, los estudiantes comenzaron una intensa 
campaña para conseguirla, plasmada en una frase de tres palabras "Queremos 
Universidad Riojana" que se hizo tan querida y popular que ya todo el mundo la 
entendía por sus siglas Q.U.R.

El Q.U.R., en dos meses de existencia, ya era patrimonio de todo el estu
diantado riojano. Se había extendido no sólo en las aulas, sino también en el 
corazón de los niños y de los mayores, en todas las capas de la población.

Los dirigentes del Q.U.R. quisieron y trabajaron decididamente para que su 
movimiento se realizara de una forma intensa pero correcta y para que la imagen 
de su acción fuera de eficacia, orden y paz. El 17 de septiembre de 1971 tenía 
anunciada su llegada a La Rioja el Ministro de Cultura y Educación Dr. Gustavo 
Malek. La juventud riojana sale a recibirlo al aeropuerto. El Ministro quedó con
movido y declaró: "Esta recepción supera a todas las que vi en otras ciudades". 
Enseguida esa misma juventud gana la Plaza 25 de Mayo donde, a las veinte 
horas, se realizaría la gran concentración de más de tres mil personas para que el 
Q.U.R. presentara su petición al Ministro de la Nación. El Dr. Malek responde y 
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en un instante histórico se expresa así: "Ustedes, los estudiantes, pueden cambiar 
ya la sigla Q.U.R. (Queremos Universidad Riojana) por la T.U.R., Tendremos 
Universidad Riojana". Y añadió:

"Este es el triunfo de ustedes, de la juventud riojana que, como un ejemplo 
para todo el país, no ha elegido el camino del incendio ni de la destrucción, sino 
el camino positivo. Los jóvenes deben recordar este momento histórico como el 
gran paso hacia el futuro de La Rioja".

Apenas concluido el acto, por propia inspiración, los jóvenes se dirigen a la 
Catedral para dar gracias a Dios por el triunfo alcanzado, y a los pocos instantes 
se hacen presentes también en el templo el Ministro Malek, el Gobernador y la 
comitiva oficial para compartir este momento de inmenso regocijo. Como en los 
Te Deum de las grandes efemérides patrias, el Obispo Diocesano, Mons. Ange- 
lelli, improvisó una homilía para destacar la significación de este acto ante el 
juicio de la Iglesia y luego, desbordantes de alegría, los jóvenes entonan la Can
ción del Estudiante y el Himno Nacional Argentino.

He contado esta historia, porque veinte años después, en mi contacto con la 
Universidad de La Rioja, he podido comprobar el mismo estilo. El día 29 de 
mayo de 1991 dos horas antes de mi conferencia, de cinco a seis de la tarde, la 
imagen de San Nicolás de Bari, Patrono de La Rioja, permaneció en el hall del 
edificio de la Universidad, siguiendo el tumo de su visita misionera a los distin
tos barrios de la capital con motivo del cuarto centenario de la ciudad. Allí fue 
recibida con fervor y entusiasmo por la comunidad universitaria, claustro de pro
fesores, estudiantes, antiguos alumnos y familiares.

Al día siguiente, treinta de mayo, se inauguró en la Universidad el laborato
rio de Informática. Posteriormente, en una sala del Teatro Provincial recibieron 
sus diplomas los nuevos titulados universitarios, diez de contadores públicos, 
nueve de licenciatura de Psicopedagogía, una de ingeniería agroindustrial, otra 
de terapia ocupacional, y otra de enfermera universitaria.

El día 28 de mayo, víspera de mi conferencia, hubo dos actos académicos 
universitarios de especial interés para mí. La Leda. Adriana Plaza Karki, a la que 
yo había conocido días antes en Chilecito, y me hizo una entrevista para televi
sión, presentaba en el Ayuntamiento de la capital su "Historia de la minería rio
jana". Por la tarde del mismo día, la directora del Instituto de Antropología, 
Amanda Rosa Giordano disertó sobre el tema "Protección del patrimonio cultu-
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ral, un desafío en la Argentina", que tuve el gusto de oír pudiendo dar fe de la 
altura académica del acto.

Entregué a la Universidad el cartel del concurso literario-histórico, premio 
Antonio López de Silanes, dotado el primer premio con millón y medio de pese
tas, y el segundo con setecientas cincuenta mil, con el tema "Participación de La 
Rioja en la empresa americana", con motivo del V Centenario. Lo tuvieron en 
primicia, pues lo había traído yo directamente de Madrid, recién salido. Les 
animé a que se presentaran desde la perspectiva de la Universidad de La Rioja 
Argentina.

El rector de la 
Universidad de 

La Rioja Iitg. Julio 
Argentino Romero 

saluda a 
don Felipe Abad.
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El día 29 de mayo, como estaba previsto, fue mi conferencia en la Universi
dad. El diario "El Independiente", lo anunciaba ese mismo día. Llegué con tiem
po a la Universidad, que visité con cierto detenimiento. Está a las afueras de La 
Rioja y ocupa un campus muy amplio y llano, con edificios, jardines y arbola
dos. Me enseñaron el museo de antropología y pude comprobar que están reali
zando una labor investigadora muy importante en numerosos yacimientos ar
queológicos de La Rioja.

En el salón de conferencias había una abundante y calificada concurrencia 
de autoridades, docentes, alumnos, miembros de la Colectividad Española y 
público en general.

Las palabras de bienvenida y agradecimiento estuvieron a cargo del Señor 
Rector de la Universidad, Ing. Julio Argentino Romero, y la presentación fue 
hecha por la señora Directora de Extensión Universitaria.

En primera fila, además de los citados, estaban el señor Director del Depar
tamento docente de Ciencias Sociales don Ernesto Villafañe, y la Secretaria 
Académica Leda. Juana Núñez de Caprini. Me honraban igualmente con su pre
sencia el presidente de la colectividad española don Antonio María Cabrera Bos- 
quez, el exvicecónsul de España en La Rioja don Luis Vázquez Pérez, el Subse
cretario de Cultura de la Provincia, miembro de la Mesa Ejecutiva del cuarto 
centenario Pbro. Ledo. Martín Horacio Gómez, el Sr. Secretario de la Universi
dad y fino escritor Rolando A. Zalazar, el gran investigador histórico Sr. Parco,

Grupo de asistentes 
a la conferencia de 

don Felipe Abad en 
la Universidad de 

La Rioja Argentina.
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el ilustre argentino don Vicente Albareda con su distinguida esposa doña María 
Amalia Galán Deheza de Albareda, y otros muchos que me resulta imposible 
enumerar.

El tema de mi conferencia fue "La Rioja española, cuna de la lengua caste
llana". Las circunstancias de la lejanía y La Rioja homónima me incitaban a una 
exposición especialmente rigurosa y emotiva, por lo que puse todo el empeño de 
que fui capaz.

Advertí en los asistentes un vivo interés y un entusiasmo desbordante, que 
agradecí profundamente. Después de la exposición se suscitó un diálogo vivaz 
con la participación del público, tanto de los profesores y autoridades como de 
los alumnos.

Como complemento de la Conferencia hubo a continuación un Concierto 
de Cámara de Guitarras con música argentina y española. Lo había organizado 
gentilmente don Amable E. Flores, Lie. en Antropología, presidente de la Aso
ciación Guitarrística de La Rioja. Actuaron el propio Amable Flores y otro com
pañero, con una finura, perfección y gusto exquisito, de auténticos maestros. Fue 
el mejor colofón que se podía esperar. Levantaron el entusiasmo y la emoción 
del público, que rindió a los artistas merecidos y prolongados aplausos.

En la conferencia estuvieron presentes reporteros gráficos y las cámaras de 
la televisión riojana. No tuve ocasión de presenciarlo por la movilidad que tuve 
esos días, pero me dijeron que tanto la televisión como la radio y la prensa se 
hicieron eco de los actos.

Unos días después recibí del rectorado de la Universidad unas fotos de 
recuerdo. También me envió una crónica oficial con una carta del Señor Rector 
con el siguiente texto:

"Membrete. Universidad Provincial de La Rioja. Nota N 86/91 (Rectorado). 
La Rioja, 3 de Junio de 1991.- Señor Felipe Abad León. Presente.

"Con orgullo y beneplácito me dirijo a usted a fin de agradecer en mi nom
bre y el de la Comunidad de la Universidad Provincial de La Rioja, que presido, 
su visita a esta Casa y muy especialmente, la deferencia de aceptar nuestra invi
tación a disertar, tal como lo hizo y consta en nuestra Crónica de fecha 29 de 
mayo de 1991, sobre el tema: La Rioja Española, cuna de la lengua castellana.
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"Por la presente quiero también formularle nuestra invitación oficial, para 
cuando regrese a esta nuestra Ciudad nos lo anticipe, para organizar en tiempo y 
forma, sus conferencias sobre temas de su especialidad, en esta Capital y las 
Ciudades de Chamical, Chilecito y Villa Unión, donde nuestra Universidad tiene 
Sedes Académicas.

"Sin otro particular salúdote atentamente. Firmado. Ing. Julio Argentino 
Romero, Rector Universidad Provincial de la Rioja".

También me envió un dossier con todas las facultades y actividades de la 
Universidad, con el ruego de que se lo hiciera llegar a la naciente Universidad 
de La Rioja española para un posible contacto e intercambio de experiencias y 
futuras colaboraciones mutuas. Entregué estos documentos a don Luis Español, 
Vicerrector de la Universidad de Logroño, el cual se puso en contacto inmedia
tamente con su colega de la Universidad de La Rioja argentina. Ojalá estos con
tactos sigan adelante para bien de ambas universidades homónimas.

Música y folklore en La Rioja

1 19 de mayo de 1991, domingo de Pentecostés, me rogaron que 
dijera la misa de la tarde en la céntrica iglesia de los Padres Merce- 
darios en La Rioja. Lo hice con mucho gusto. La iglesia, muy 

amplia, estaba abarrotada de fieles. Un coro de cantores solemnizó la misa con 
gusto y entusiasmo. El Padre Superior, extraordinariamente amable, me presentó 
a los fieles con grandes elogios a España, la Madre Patria. Se lo agradecí y pre
diqué la homilía con los mejores sentimientos de mi alma. En la sacristía me 
envolvieron de nuevo en amabilidades y consideraciones de verdadero afecto. El 
Padre Superior me quería dar un buen estipendio y compensación económica, 
cosa que no acepté de ningún modo. Yo estaba abrumado de tanta bondad.

Uno de los que asistían a la misa, me acompañó por la calle hasta mi resi
dencia. Se presentó como Amable E. Flores Monzón. Le acompañaba su esposa. 
Viven en la calle Carmelo B. Valdez 26. Don Amable nació en la ciudad de La 
Rioja. Residió algún tiempo en España, y me habló con mucho entusiasmo de
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Danzas de La Rioja 
Argentina en los actos 
del cuarto Centenario.

Zaragoza, de Barcelona y de otros lugares, que añora. En días sucesivos vino a 
visitarme con frecuencia e hicimos una buena amistad. Aprendí mucho de él, 
pues es un experto de todo lo riojano. Hombre muy culto y de trato exquisito, es 
Lie. en Antropología. Me llevó a Radio Municipal de La Rioja y me hizo una 
entrevista muy interesante. En otra ocasión me llevó a una degustación de vinos 
riojanos y argentinos. Y así otras muchas delicadezas y amabilidades. Hace 
honor a su nombre de Amable y a su apellido de Flores.

Don Amable es un gran músico y un virtuoso de la guitarra. Inició sus estu
dios musicales con el Prof. Euclides Flores, continuando con Arturo D. de la 
Colina para perfeccionarse en España con Regino y Eduardo Sáinz de la Maza.

Amable Flores ejerció la docencia musical en La Rioja, divulgando sus 
experiencias adquiridas en importantes centros europeos, alternando su actividad 
concertística con la investigación musicológica en Cremona (Italia), Zaragoza y 
Barcelona (España).

La crítica musical especializada sitúa a Amable Flores Monzón en primer 
plano de la guitarrística argentina, tanto en autoría como en composición. En el 
ámbito de la música folklórica argentina ha recibido las más altas distinciones, 
así como también a nivel iberoamericano. "Zamba y Malambo" y "Sueño del 
Minotauro" son algunos de sus títulos musicales.

Es presidente de la Asociación Guitarrística Riojana. Como tal, se ofreció 
para dar un concierto de cámara como colofón a la conferencia que yo pronuncié
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en la Universidad de La Rioja, donde tuvimos ocasión de disfrutar de su música 
escogida, como ya les informé en crónica anterior.

Yo le hablé de una institución similar en Logroño, la Sociedad Artística 
Riojana, S.A.R. y me entregó una carta para su presidente por si fuera posible en 
alguna ocasión un intercambio y colaboración entre estas dos asociaciones musi
cales homónimas.

Guitarristas importantes en La Rioja han sido Adolfo V. Luna, que da nom
bre a la Asociación Guitarrística Riojana, Arturo Nicolás de la Colina, al que la 
citada Asociación le tributó un homenaje en marzo de 1986, su padre, Arturo D. 
de la Colina, y otros muchos. El secretario de la Asociación es Hugo L. Carrizo 
Arguello. De Adolfo V. Luna me entregaron dos obras originales suyas tituladas 
"Venid Pastorcillo" (Villancico) y "Tamboriles indígenas", publicadas por Edi
torial Saraceno de Buenos Aires.

También debo destacar al gran guitarrista Juan Carlos Marcial, que aunque 
nacido en Buenos Aires, es oriundo de La Rioja, donde ha tenido actuaciones 
resonantes.

No tuve ocasión de entrar en contacto, y bien que lo siento, con la Asocia
ción Folklórica Riojana, que tiene como lema desde su fundación en 1971 la 
defensa, la promoción y la difusión de los valores folklóricos y culturales de La

Viñeta aparecida en el diario 
riojano El Independiente con 
motivo del cuarto Centenario.
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Rioja, que son muchos y destacan dentro 
del conjunto nacional. Fue su primer 
presidente don José Oyola, después el 
prof. Enrique Romero, y ahora desde 
hace catorce años Nicolás E. de la Fuen
te. Le acompañan en la dirección el Sr. 
Aoldo Salas, Hugo Córdoba, Rosa L. de 
Paredes, Ofelia Díaz, María Molina, 
Mónica Oyola, Severo Oyola, Carlos 
Reyna, Iris de Sánchez, Elio Quinteros, 
Juan C. Soria, Roque Silva y César M. 
Luna. Entre los éxitos alcanzados cabe 
destacar el Festival del Vino y la Copla, 
y el Festival de la Chaya.

Me traje a España un banderín que 
dice: "La Rioja, Capital Nacional de la 
Chaya". Efectivamente en La Rioja se 
festeja el carnaval con la chaya, voz que
chua que significa mojar, porque en su 
origen es una diversión de echarse agua, 
perfumes, flores, serpentinas y similares 
durante el carnaval. En toda la provincia 

se realizan los característicos festejos al son de cajas y bombos. En la capital se 
hace el Festival Nacional de la Chaya con asistencia de folkloristas de todo el 
país.

La Rioja también alcanza notable significación en el país durante la Navi
dad por sus Belenes, que allí llaman Pesebres, y por sus Villancicos que allí lla
man Pastorcillos. He tenido la dicha de leer un estudio muy completo de este 
tema escrito por María Arguello titulado "La Rioja, Ciudad de Pesebres y Pas
torcillos", que es una delicia.

I Rdo. de
LA RIOJA

ARGENTINA

Banderín de La Rioja Argentina.
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En La Rioja se conserva 
la Iglesia más antigua de la Argentina

uando llegué a La Rioja el 
f » blemente en el aeropuerto

diócesis, el presidente de

16 de mayo de 1991, me esperaban ama- 
Monseñor Bernardo Witte, obispo de la 
la colectividad española, don Antonio

Cabrera, y don Luis Vázquez, vicecónsul español en La Rioja durante muchos 
años. Eran la una y treinta minutos del mediodía, hora local, una hora menos en 
Buenos Aires, seis horas menos en España.

Agradezco enormemente al señor obispo la deferencia de salir a esperarme 
en unos días de tanto ajetreo y responsabilidad para él por la organización del 
cuarto Centenario. Me dice que ya ha hablado con el Padre Superior del Con
vento de Dominicos y que allí me tienen preparado el alojamiento. Me quiere 
llevar personalmente el señor obispo en su coche, pero yo le indico que pueden 
hacerlo perfectamente don Antonio y don Luis, que se habían ofrecido galante
mente.

Iglesia de Santo Domingo, 
la más antigua de La Rioja 

y de toda la República 
Argentina.
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Guardo en mi retina y en mi alma la primera impresión de La Rioja. Un día 
de sol espléndido, pese a ser invierno. Todo me parece un sueño de hadas. Lo 
primero que me llama la atención es la sierra de Velasco que cierra el paisaje y 
configura el panorama de la ciudad. Ya lo conocía por fotografías, pero no es lo 
mismo lo pintado que lo real. Cinco kilómetros separan aproximadamente el 
aeropuerto del casco urbano. El campo da la sensación de sequedad. Pronto 
pasamos por una zona industrial; don Luis y don Antonio me van explicando 
todos los detalles. Enseguida se presentan los primeros barrios periféricos y 
poco más adelante el centro de la ciudad, con casas bajas ordenadas a cordel en 
manzanas o cuadras perfectas, como dicen allí.

Me instalo en el convento de Dominicos. Saludo al nuevo superior, Padre 
Julio Orellano. Me recibe con los brazos abiertos. Lleva poco tiempo en La 
Rioja, aunque la conoce perfectamente de otras ocasiones. Pocos días antes, el 
13 de mayo, había fallecido en el convento el Padre Fray Luis Angel Arizmendi, 
toda una institución en La Rioja, y tuvo que venir a suplirle el Padre Orellano.

El convento de Santo Domingo es encantador. Se ordena en torno a un 
amplio jardín y claustro interior, de un solo piso, parte de él porticado. Tiene un 
inconfundible sabor colonial y riojano. Debajo de los porches, el pavimento es 
de baldosa limpia y reluciente; el resto de la cerca y de los paseos interiores se 
acomodan igualmente al estilo y utilidad del conjunto. Predomina el color blan
co natural. El patio está embellecido por una extensa parra y por árboles frondo
sos destacando naranjos silvestres que perfuman el ambiente con el olor a aza
har, tan característico de La Rioja desde su fundación.

En el centro del patio o jardín interior se venera una imagen de la Virgen de 
Fátima, fijada sobre una hornacina, al lado de un elegante muro del que brota 
una fuente. También me llamó la atención una campana, en el suelo del patio, 
junto a la Virgen y a la fuente; es una de las tres que se cayeron con el terremoto 
de 1894; las otras dos cuelgan de un viejo algarrobo situado en el patio externo, 
que en otro tiempo fuera huerta del convento. Este algarrobo fue campanario por 
muchos años después de 1894, hasta que se hizo en 1971 la espadaña actual que 
vino a suplir a la torre original que quedó arruinada en el citado terremoto.

Pueden suponer lo feliz que yo me sentí en el convento de Santo Domingo 
durante mi estancia en La Rioja. La iglesia es espléndida, de 47 metros de largo, 
de una sola nave. Está muy vinculada a la fundación de La Rioja pues fue man
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dada construir por el Maestre de Campo don Pedro Ramírez de Velasco, hijo de 
don Juan, el propio fundador de la ciudad. Se construyó en el año 1623, fecha 
que figura en la portada de la iglesia que es de madera de algarrobo, original de 
este tiempo. Este templo tiene el mérito y el honor de ser el más antiguo que se 
conserva, no solo en La Rioja, sino en toda la República Argentina. Este templo 
fue el único edificio de la ciudad que quedó en pie en el terremoto de 1894, sin 
duda por la solidez de su construcción a base de cal, arena y piedra. Es un verda
dero templo de calicanto, piedra y cal hidráulica que es una especie de cemento, 
extrayéndose de una cantera cercana a la ciudad, sobre las estribaciones del 
Velasco.

El ejecutor de las obras fue Andrés del Moral que la hizo, según una anti
gua información del archivo conventual, "con su personal trabajo, carretas, bue
yes y muías, sin interés alguno, acarreando en dichas carretas la cal y piedras, y 
haciendo el homo en que quemaban...; y las maderas que también condujo en 
ellas, labrándolas personalmente". Sin duda fue ayudado por las manos de los 
sufridos y habilidosos indios de la época, tanto en la obra del templo como del 
magnífico portal de algarrobo tallado, estilo renacimiento español, y que lleva la 
fecha fundacional, 1623, según hemos indicado.

Hoy se pueden contemplar las paredes primitivas, con sus piedras limpias, 
tal cual las hicieron los primeros constructores, lo que constituye un ejemplo de 
sinceridad histórica plena.

La iglesia y el convento de Santo Domingo son Monumento Nacional 
declarado por decreto de 31 de octubre de 1931. Sin duda se trata del edificio 
más emblemático de La Rioja y de más solera de la República Argentina...

132



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Los restos de don Pedro Ramírez de Velasco 
en la cripta de la iglesia de Santo Domingo

ue uno de los momentos más emocionantes de mi estancia en La 
Rioja. El Padre Orellano, prior del convento de Santo Domingo, el 
Hno. Lucero y Daniel, un joven que ayuda a la comunidad de domini

cos, me dijeron que debajo de la alfombra y del altar mayor estaba la cripta con 
doce urnas donde se recogían los restos de otros tantos enterrados en la iglesia 
en sus tiempos primitivos, y que una de ellas contenía los restos del propio fun
dador de la iglesia en 1623, don Pedro Ramírez de Velasco, hijo de don Juan, el 
fundador de la ciudad de La Rioja en 1591.

Yo venía de La Rioja española para asistir a los actos del cuarto centenario 
de la fundación de La Rioja argentina. Se pueden imaginar la emoción de la 
noticia que me acababan de dar: que debajo de la iglesia y del mismo convento 
en el que yo residía estaban los restos mortales del hijo del fundador, nacido en 
Estollo, valle de San Millán, en la vieja Rioja originaria. Ningún vínculo más 
sagrado de la unión de ambas Riojas que los restos del hijo del fundador, que no 
solo dejó allí su obra, su ciudad, sino su propia sangre, su apellido, su hijo queri
do.

Me acompañó muy amablemente el amigo Daniel. Retiramos el altar y la 
alfombra. Elevamos una tapa de madera, y por una escalera de mano bajamos a 
la cripta. En una de ellas pude leer el nombre de don Pedro Ramírez de Velasco: 
en otra el nombre de su esposa doña María de Villagrá y Osorio. Fueron para mí 
realmente momentos emocionantes. Recé con intensidad y tomé en mis brazos la 
urna de don Pedro Ramírez de Velasco. Volé con el corazón a la vieja Rioja 
española, al valle de San Millán, al monasterio de Valvanera. Sobre mi cabeza 
se elevaba el retablo de la iglesia de Santo Domingo con la Virgen del Rosario, 
Nuestra Señora de los Naturales, que allí mandó colocar don Pedro Ramírez de 
Velasco, cuyos restos sostenía yo ahora mismo en mis brazos. Le di un beso a la 
urna cineraria y seguí rezando y meditando. Fue para mí el abrazo, casi físico, 
de ambas Riojas, de ambos pueblos, siempre enlazados, pues nada une más que 
los restos y la tumba común de seres, de pueblos hermanos.
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En junio de 1968 tomó posesión como Superior del convento de Santo 
Domingo el Padre Arizmendi, que como dije en artículo anterior murió pocos 
días antes de llegar yo a La Rioja, el 13 de mayo de 1991. Fue este benemérito 
Padre quien manifestó su deseo de proceder a la excavación para encontrar los 
restos de don Pedro Ramírez de Velasco, constituyendo el hecho un aporte a las 
generaciones presentes y venideras. Durante el proceso de excavación y recolec
ción de restos humanos estuvieron presentes, en ciertos momentos, el señor 
obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, el delegado de la comisión nacional de 
Monumentos Históricos, y otras muchas personas autorizadas, tanto civiles 
como eclesiásticas, los 19 obreros que trabajaron en las obras, con su capataz 
señor José A. Torres.

El día 8 de abril se encontró una bóveda construida de ladrillos de 1,20 
metros de largo por 0,60 de ancho y 0,60 de profundidad, y a 0,80 centímetros 
del retablo. Allí aparecieron los restos de dos personas, que se identificaron sin 
duda como las de don Pedro Ramírez de Velasco y su esposa, enterrados allí a 
mediados del siglo XVII. Estos restos fueron depositados en dos urnas que repo
san hoy, con las de otros, en la citada cripta de la iglesia.

La devoción ai Rosario y a los Padres Dominicos viene desde los orígenes 
mismos de la fundación de La Rioja. El propio fundador, don Juan Ramírez de 
Velasco pertenecía a la Real Divisa riojana de Nuestra Señora de la Probática 
Piscina de Jerusalén, con sede en el municipio riojano de San Vicente de la Son
sierra. En las Ordenanzas de 1537 se manda a los Caballeros Diviseros, en su 
artículo primero, que sean devotos del Rosario de Nuestra Señora "que son quin- 
ze pater noster y ciento y cincuenta avemarias, todos los sábados y días de vigi
lia de Nuestra Señora".

Tres meses después de la fundación, el 27 de agosto de 1591, a raiz de la 
repartición de tierras de la Nueva Rioja de Todos los Santos, se le señaló sitio a 
la ermita de Nuestra Señora del Rosario. El 10 de febrero de 1603 la Comunidad 
de Padres Dominicos en La Rioja estaba constituida por Fray Gabriel Hernán
dez, Prior; Fray Pedro Gutiérrez Arizmendi y Fray Alonso de Ubeda. En 1623, 
el Maestro de Campo, don Pedro Ramírez de Velasco, hijo de don Juan, el fun
dador, celebró capitulaciones con la Orden de Predicadores, comprometiéndose 
a edificar a su costo, la Iglesia y el Convento, a reconocerle el patronato sobre la 
misma y su sepultura en el Altar Mayor, del lado del Evangelio. En 1648, al 
designar por testamento su sucesor en el patronato, la iglesia aparece menciona
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da como algo ya hace tiempo terminada. En la cripta de esta iglesia es donde 
reposan hoy los restos de su fundador don Pedro Ramírez de Velasco, cuya urna 
funeraria tuve yo con emoción en mis manos con ocasión del cuarto centenario 
de La Rioja en mayo de 1991.

Testamento riojano de Pedro Ramírez 
de Velasco y ligarte (29 de febrero de 1648)

€ n el convento de Santo Domingo yo ocupaba una habitación, la últi
ma del lado oeste, con ventana al claustro, muy cómoda y recoleta. 
La habitación tenía tres armarios, uno muy grande empotrado en la

pared, junto la lavabo; otro al lado opuesto, con puertas de cristal, que contenía 
algunos libros y cuadernos; el tercero de metal, como si fuera una caja fuerte, 
que estaba a los pies de la cama y que servía a la vez como una especie de sepa
ración o mampara, el cual estaba cerrado herméticamente.

Pasados los días, casi al final de mi estancia, pregunté al Padre Superior por 
el Archivo del convento y me dijo que yo mismo lo tenía en mi propia habita
ción, en el armario de metal, y me entregó la llave. Me advirtió que no había 
documentos importantes, pues se habían trasladado al convento de Córdoba. 
Revisé con interés lo que había. Lo más importante que encontré fue el testa
mento del fundador de la iglesia y del convento, don Pedro Ramírez de Velasco, 
hijo de don Juan, el fundador de la ciudad de La Rioja. No era el testamento ori
ginal sino una copia a mano bastante reciente y deficiente. En la bibliografía que 
manejo he visto algunas someras alusiones a este testamento, pero no su texto, 
que me parece muy interesante conocer directamente, pues se descubre la perso
nalidad del autor y el ambiente de la época de La Rioja, con los nombres origi
nales de varios indios, y de sus actividades. Voy a transcribir dicho testamento, 
tal como lo encontré en la copia citada. Para mayor claridad pongo por mi parte 
los números que podrá ver el lector. Dice así:

"Se sabe (son palabras de comentario del tardío copista) que el gobernador 
del Tucumán, con residencia en Santiago del Estero, quiso confirmar y autorizar
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con su presencia la fundación de esta ciudad de Todos los Santos de la Nueva 
Rioja en el año 1591, y puso por maestro de campo, que era la primera autori
dad, a su hijo don Pedro Ramírez de Velasco. He aquí algunas fracciones saca
das de su testamento. Fue hecho con letra del padre Cosme Sofía, de la Compa
ñía de Jesús, en La Rioja a veintinueve días del mes de febrero (se comprende 
que era año bisiesto) de 1648, que se conserva en nuestro archivo:

1. Soy natural de la ciudad de Lima, hijo legítimo del gobernador Juan 
Ramírez de Velasco y de doña Catalina de Ugarte.

2. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que la crió y 
redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo mando a la tierra de que fue forma
do.

3. Item, que cuando Dios fuere servido de llevarme desta presente vida, mi 
cuerpo sea sepultado con el hábito del señor San Francisco y en el convento de 
Predicadores (Dominicos), en la sepultura que tengo señalada como a patrón de 
dicho convento, y acompañe mi cuerpo el cura de la parroquia y el sacristán con 
cruz alta, doble de campanas y acompañamiento de todos los religiosos y sacer
dotes que en esta ciudad (de La Rioja) hubiere, los cuales todos dirán por mi 
alma misas rezadas el mismo día con sus responsos, y la (misa) mayor de cuerpo 
presente, si fuera hora, si no al otro día siguiente con pompas y demás aparato 
funeral que se acostumbra, honras y cabo de año, y la limosna de todo se pague 
de mis bienes.

4. Item, mando a las mandas forzosas cuatro reales con que las aporto de 
mis bienes.

5. Item, mando que se digan por mi ánima, fuera de las misas arriba dichas, 
otras cincuenta, veinte en el convento de Predicadores, diez en el convento de 
San Francisco, y diez en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, y las 
otras diez en la iglesia mayor.

6. Item, declaro deber al convento de Santo Domingo desta ciudad las 
misas que su paternidad del padre prior de aquel convento dijere.

7. Item, declaro que debo treinta pesos a el padre rector de la Compañía 
desta ciudad, más cuarenta votijas (?), más cuarenta y cinco pesos, que aunque 
los debo a Gaspar de Quevedo, están en cabeza de dicho padre rector con poder 
que tiene para cobrarlos.
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8. Item, debo quinientos pesos al convento de San Francisco de Tucumán.

9. Iten, debo a los indios de inquiliguala (?) de corridos que pago cada año 
de treinta y nueve pesos, seiscientos y tantos pesos o lo que pareciere por el libro 
del oficial Real de Santiago (del Estero) paga cada año cuarenta y cinco pesos de 
corridos, debo los del año pasado que se cumplió por Navidad, y (si) pareciere 
deber más por el libro del convento, mando se pague.

10. Item, debo a las indias de Famatina lo que este año han hilado de más 
de lo que hilan por la tasa. A las indias de la chacra (hacienda o labranza) llama
das Pancha y su madre y otra india Petrona y a la madre de Periquillo Malís y a 
la mujer de Andrés de Famatina, mando que se le den veinte ovejas a cada uno 
por descargo de mi conciencia.

11. Item, mando que se le den cuatro (ovejas) a Andrea mujer de Migueli- 
11o, y a Magdalena mujer de Antonillo diez (ovejas), otras diez a Angelina mujer 
de Periquillo de Famatina, y asimismo otras diez descargo de mi conciencia 
mando que se les den veinte pesos a cada uno, así a los reservados como a los 
que son indios de trabajo con tal que paguen tasa de ocho años a esta parte, y los 
que hubieren menos se les den a diez pesos, si no es que hubiesen trabajado en 
estos viajes de las minas que entonces se les dará también a veinte. Y declaro 
que si a mis albaceas pareciere emparejarlos a todos para descargo de mi con
ciencia, lo puedan hacer.

12. Item, declaro que en el convento de Predicadores tengo fundadas dos 
capellanías sobre todos mis bienes a razón de dos reales por misa, una de a diez 
misas rezadas por año que se dicen por los indios difuntos en mi encomienda, y 
otra de todos los domingos en los cuales se dice y se debe decir una misa canta
da por mí; declaro que las misas que se digan por mí después de mis días se apli
quen de tal suerte por mí que si no las hubiere menester sean por los parientes 
más cercanos que las hubieren menester, las cuales misas, como también las diez 
que se dicen por los indios, son a dos reales.

13. Item, declaro deber a la iglesia mayor ocho pesos de entierros de indios.

14. Item, declaro por herederos de mis bienes a mis hijas doña Catalina y 
doña Mariana de Velasco para que con la bendición de Dios hereden lo que que
dare de mis bienes después de haberme pagado el funeral y pagado las deudas y 
acudiese al descargo de mi conciencia y sacado los gananciales que pertenecie- 
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ron a doña María de Villagrá y Osorio mi legítima mujer que también se han de 
sacar después de pagadas las deudas.

15. Y porque para el cumplimiento deste mi testamento es necesario nom
brar testamentarios y albaceas, nombre por tales al muy reverendo presentado 
Fray Gabriel Fernández y al general Pedro Nicolás de Brizuela y a doña María 
de Villagrá y Osorio mi mujer, a todos tres juntos y a cada uno de por sí, para 
que entren en mis bienes y se apoderen dellos, vendan y rematen los necesarios, 
cumplan y paguen este mi testamento, mandas, etc., para lo cual les doy poder y 
facultad bastante para que en orden al descargo de mi conciencia hagan y dis
pongan lo que convenga aunque sea pasado el año albaceazgo prosigan el cum
plimiento de dicho testamento.

16. Item, declaro por bienes míos cuatro cucharas de plata.

17. Item, declaro que los ochocientos y trece pesos que me debe Julio Pérez 
Zurita pertenecen a los bienes de mi nieto don Pedro Graneros de Alarcón.

18. Item, declaro que por una fianza que le hice a el almirante Salvador 
Correa Leza y Benavides me obligué por espacio de diez años de dar y pagar al 
convento de San Francisco de Santiago (del Estero) cincuenta arrobas de vino, 
declaro no haber pagado ninguno de los diez años, si no es uno en el cual, aun
que no llevaron el vino, fue por culpa del dicho convento que por no acudir a 
tiempo se adicionó en la bodega del capitán Nicolás de Brizuela.

19. Escrita de letra del padre Cosme Sofía, de la Compañía de Jesús, que es 
fecho en la ciudad de La Rioja con veintinueve días del mes de febrero de mil y 
seiscientos y cuarenta y ocho años. Firmado, don Pedro Ramírez de Velasco.

Por esta cláusula del testamento -prosigue diciendo la copia tardía que yo 
encontré en el archivo del convento de Santo Domingo, como referí arriba- se 
colige que en esa fecha (1648) había convento de franciscanos en Tucumán, 
dominicos y franciscanos en Santiago del Estero, mercedarios, jesuítas, francis
canos y dominicos en La Rioja.

Por este prolijo testamento en donde figuran nombres antiguos de familias 
actuales, se ve que el maestre de campo don Pedro Ramírez de Velasco era hom
bre de una vastísima administración, propia o privada y pública o real.

También se deduce la delicadeza de conciencia al juzgar que si él estaba 
equivocado arreglaran sus albaceas el mejor modo de pagar y cobrar sus haberes.
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El albacea nombrado, Fray Gabriel Hernández, presentado, fue vicario de 
este convento dominico.

Estas capellanías, al correr los años 1785, habían sufrido ruina, y el consejo 
del convento dominico para asegurarlas en lo sucesivo hizo un nuevo arreglo 
legal, de que esta finca de capellanías no se dividiera entre los herederos, causa 
de su decadencia, sino que entera pasase a un solo administrador.

El agua en La Rioja, todo es poco 
para solucionar este gran problema

1 principal problema de La Rioja es sin duda el problema del agua. 
Así lo viví durante el mes que tuve la dicha de permanecer y de reco
rrer toda su geografía. Después he leído con sumo gusto el interesan

te libro "Historia del agua en La Rioja", de Miguel Bravo Tedín que tuvo la gen
tileza de regalarme. Está editado en 1991. Alguien ha llamado a La Rioja en vez 
de la ciudad de Todos los Santos, la ciudad de Todos los Sedientos. Y también, 
la capital de la sed. He ahí el nudo gordiano de La Rioja, que nadie hasta ahora 
ha podido desatar de una forma satisfactoria, "hasta que aparezca otro Alejandro 
Magno para cortar de un tajo el problema por su raíz", decía un comentario con 
motivo del cuarto centenario. El día que eso ocurra, La Rioja entera será un ver
gel, porque "esos mismos llanos inhóspitos y resecos, se convierten en verdade
ros oasis en cuanto un hilo de agua bendice su tierra", como describe a La Rioja 
Alcides Greca en su libro "La torre de los ingleses", citado por Bravo Tedín. 
Entonces La Rioja será de verdad "el paraíso terrenal" o "pedazo de cielo", como 
la calificó un voluntarioso viajero a principios del siglo XVII.

Durante medio mes dormí en la habitación donde se conserva el archivo del 
convento de Santo Domingo en La Rioja, o donde se conservaba, porque lo que 
ahora existe son copias escritas en notas y cuadernos de los antiguos documen
tos que se debieron llevar al convento de dominicos de Córdoba en los años que 
el convento de La Rioja pasó al Obispado. Tomé unos apuntes de estos cuader
nos sobre el derecho del citado convento riojano al agua que ahora les ofrezco 
en un breve resumen:
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- "Muy poderoso Señor (se refiere al rey don Felipe IV o V, así se dice lite
ralmente en la copia del citado cuaderno; por la fecha año 1637, corresponde en 
realidad a Felipe IV);

- Antonio González del Pino en nombre del convento y frailes de Predica
dores de la ciudad de La Rioja en la provincia de Tucumán, digo que al tiempo y 
cuando se fundó e hizo la planta de la ciudad, se les repartió el dicho convento 
un día de agua para servicio de él, dándoles acequia particular... que es el día 
lunes;

- Por el mal gobierno que hay en la dicha ciudad, que no le tiene ni goza 
continuamente como les debe correr conforme a ordenanza... para cuyo remedio 
a vuestra alteza pido y suplico mande despacharme vuestra carta y provisión 
Real...

- En la ciudad de La Plata a 25 de agosto de 1637, en audiencia pública ante 
los señores presidente y oydores se leyó esta petición.

- Concedido como se pide, en La Plata a 26 de agosto de 1637 firmado don 
Femando de Aguirre, secretario de cámara...

- Obedecido por el cabildo y ayuntamiento de La Rioja, 13 de enero de 
1639.

- Esta concesión se confirma un siglo después en 2 de junio de 1744.

- Hay reclamaciones de este derecho en 1899, 1904, 1909 y finalmente en 1 
de septiembre de 1914 lo redujeron a cuatro horas y doce minutos todos los días 
de lunes.

- En esta fecha que anotamos, 14 de octubre de 1926, sigue la misma difi
cultad, porque ni dan agua en los lunes, ni en cada semana, ni las cuatro horas y 
doce minutos, sino que corre de vez en cuando al mes, y pasan meses sin correr, 
y no corre las cuatro horas y doce minutos.

- Se conoce que éste es aquí en La Rioja un mal incurable.

- Gracias a la instalación de obras sanitarias hace veinte años (si escribe en 
1926, sería en 1906) en la ciudad, e instalado este benéfico sistema en el conven
to, el consumo ordinario para el servicio de los religiosos es cómodo y barato.

- Pero el regadío de la huerta sigue siempre con las anomalías de antaño, y 
como está dicho, aún peor".
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Dique de los Sauces
que suministra agua a la ciudad de La Rioja.

Hasta aquí las notas que tomé de un cuaderno escrito, según aparece, en 
1926, que se conserva hoy en el archivo del convento de Santo Domingo, que a 
su vez debió extractar de los documentos originales. Posteriormente he visto que 
aparecen algunas de estas noticias más ampliadas en el citado libro de Bravo 
Tedín, apéndice II, páginas 70-77, que tomó, según dice, de la Revista Histórica 
editada por el convento de Padres Predicadores de La Rioja en 1929.

La primera gran obra hidráulica de La Rioja se inauguró el 4 de enero de 
1931. Se trata del llamado dique de Los Sauces destinado al embalse de las 
aguas para riego y consumo de la Capital. Construido para almacenar 21 millo
nes de metros cúbicos en sólo dos aportes anuales de las vertientes del río debi
do a las lluvias de las sierras, ha embalsado en la actualidad un volumen de agua 
que oscila entre los 6 y 8 millones de metros cúbicos, habiendo formado un lago 
con un espejo de agua de unas ochenta hectáreas. Varias veces contemplé este 
hermoso lago de los Sauces, a unos 20 kilómetros arriba de La Rioja, en la deli
ciosa Quebrada. Pero todo es poco para solucionar el gran problema del agua en 
La Rioja...
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Tertulias taurinas 
en La Rioja Argentina

legué a La Rioja argentina el 16 de mayo de 1991 para participar en 
las celebraciones del cuarto centenario de su fundación. Pronto 
entré en contacto con amplios ambientes de la población, con la

prensa, la radio y la televisión. En el diario riojano "El Independiente" inauguré 
una sección fija bajo la cabecera de "Desde La Rioja española". Mi misión era 
dar a conocer a los riojanos argentinos la otra Rioja lejana, la fundadora, la vieja 
Rioja de España.

No falté ni un solo día a la cita, pese a la intensa actividad que tuve que 
desplegar en un sitio y en otro. Saqué tiempo como pude para que ni un solo día 
faltara la información prometida. Un día informé de Logroño, la capital, tema 
que interesó y extrañó mucho a los lectores, pues allí la capital no es Logroño, ni 
hay ningún pueblo que se llame así, sino La Rioja. Allí son doblemente riojanos, 
por la capital y por la provincia.

Otro día informé sobre la Rioja Baja, otro sobre la Alta, y otro sobre la 
Rioja Serrana. Pasé después a los temas culturales, históricos, folklóricos, etc, 
para terminar el último día con una despedida emotiva que titulé "La Rioja del 
Corazón".

Creo modestamente que la sección caló en los lectores. Ma paraban por las 
calles, me llamaban por teléfono, recibía plácemes y consultas. La verdad es que 
tenían hambre de conocer la Rioja originaria y aseguraban que ya era hora de 
que alguien se hubiera acordado de informarles y de poner remedio al descono
cimiento secular que existía entre ambas Riojas.

Estuve en La Rioja argentina veinte días. Se pasaron volando y me supieron 
a poco. Hacia el final, llegué como todas las tardes a la redacción de "El Inde
pendiente" y me dijeron que les informara sobre la fiesta de los toros, y que 
incluso les escribiera un artículo para el periódico. Les contesté que la cosa esta
ba hecha y que el tema sería sobre los toros en La Rioja española. El único pro
blema es que se acababan los días y que quizá no se iba a poder incluir durante
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mi estancia. La mayoría de los redactores se acercaron entonces a donde yo esta
ba con el director y me acosaron a preguntas sobre la fiesta española de los 
toros. Y aquello se convirtió de repente en una selecta y animada tertulia taurina.

No acabó allí el asunto. Ana María, una de las redactoras más prestigiosas 
de La Rioja, que lleva en el periódico una sección muy leída que se titula "La 
columna de Ana María", me dijo que el tema era de mucho interés y que me 
agradecería lo ampliara en otros círculos de la capital.

Al día siguiente tuve que ir a las oficinas donde trabajaba por las mañanas 
Ana María para llevarle mi última colaboración, pues por la tarde no podía 
hacerlo por las urgencias de las últimas horas. Las oficinas son las equivalentes 
en España de la Seguridad Social.

Mi asombro fue grande. Ana María reunió a los compañeros y compañeras 
de oficinas, interrumpieron un rato sus actividades, y me rogaron que les hablara 
un poco sobre la fiesta de los toros en España y en La Rioja española. Ana 
María les había contado algo de la tertulia anterior en la redacción del periódico 
y también ellos tenían mucho interés en conocer directamente mis explicaciones. 
Y allí me tienen ustedes convertido en un improvisado mantenedor de una nueva 
tertulia taurina.

Ni en La Rioja argentina ni en el resto de la Nación existen las corridas de 
toros, pese a su profundo origen hispánico. Y me dio la impresión de que lo 
lamentan y lo sienten. De lo contrario no tendrían tanto interés en preguntar. Me 
ponían pegas, pero no se les veía con ganas de que yo deshiciera esas pegas y 
esos reparos que tan acostumbrados están a oir.

Salió a relucir, naturalmente, el tópico de lo que se les hace sufrir a los 
toros en la plaza. Yo les dije lo que se me ocurrió. Que a mi juicio, era la muerte 
más noble y digna que se le podía ofrecer a un animal bravo que era darle la 
oportunidad de defenderse. Que la muerte en la obscuridad y el anonimato de un 
matadero, quizá con una despiadada carga eléctrica, era lo más humillante y 
quizá doloroso para un noble y bravo animal como el toro de lidia. Y en los 
mataderos -les dije- nadie aplaude al toro, ni le quiere, ni lo estima, a no ser por 
los kilos de carne que va a producir en el comercio. En la plaza se lo quiere por 
sí mismo, por sus dotes de bravura, por su trapío, por su estampa, por su belleza, 
por sus defensas, en definitiva por su propio ser. En la plaza se le admira y se le 
aplaude. Y se habla de él con pasión (no con compasión), y se le sacan fotogra
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fías, y oye la música, y se le hacen crónicas y hasta se le dedican poemas, algu
nos inmortales. En suma, les dije, el toro en el matadero es un objeto, en la plaza 
es un protagonista. Si al toro se le diera a elegir, rechazaría el matadero y elegi
ría la plaza y los aplausos de la concurrencia.

No lo esperaba, pero también mis oyentes obsequiaron mi intervención con 
sus aplausos. Les convencí enseguida y no necesité otros argumentos, quizá más 
sólidos, que me disponía a esgrimir. Se convencieron inmediatamente, en el 
fondo, creo, porque ellos ya estaban previamente convencidos.

Desde La Rioja española les devuelvo los aplausos a mis amables contertu
lios taurinos de La Rioja argentina. Os lo mereceis. Va por vosotros, amigos.
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IV. Recuerdos riojanos de Chile
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Mi viaje y mi encuentro con Santiago de Chile

3 erá para siempre algo imborrable en mi vida. Estaba yo en La Rioja 
argentina asistiendo a los actos del Cuarto Centenario de su funda
ción, por encargo y delegación del Gobierno de La Rioja española.

Los actos centrales fueron el 20 de mayo, pues La Rioja argentina había sido 
fundada por el riojano de Estollo don Juan Ramírez de Velasco en tal fecha del 
año 1591.

Además yo tenía otros varios objetivos en mi viaje, uno de ellos contactar 
con el mayor número posible de riojanos españoles en la Argentina, y también 
en Chile, para llevarles el aliento de nuestra tierra. Y a Chile me fui el viernes 24 
de mayo de 1991.

El paso de la Cordillera

Salí de La Rioja, de la ciudad de La Rioja (Argentina), en un autobús cami
no de Mendoza a las 12,10 de la noche, las 0,10 horas local. Pasé toda la noche 
en el autobús, sin apenas paradas. Llegué a Mendoza a las 7,30 de la mañana, 
una hora más en Mendoza. Sin salir de la estación (terminal dicen allí) tomé un 
billete (boleto dicen allí) para otro autobús que salía una hora después hacia 
Santiago de Chile. El boleto de Mendoza a Chile me costó 190.000 australes, 
equivalentes a unas 1.900 pesetas, bien barato. En la misma estación cambié 
moneda argentina por chilena: entregué 300.000 australes y me dieron 10.000 
pesos chilenos. Ya tenía para los primeros gastos. Para lo demás me arreglaría 
con dólares.

Salimos de Mendoza a las 8,30 de la mañana, hora de La Rioja, una hora 
más local. Puse mucho interés en fijarme desde el autubús en toda la ciudad, 
fundada por otro riojano de Villalba, cerca de Haro, don Pedro Ruiz del Castillo, 
el 2 de marzo de 1561, veinte años antes que don Juan Ramírez de Velasco fun
dara La Rioja. Mendoza es hoy una de las grandes ciudades de la Argentina con 
una población en torno al millón de habitantes. Mendoza está en el valle de 
Guantana que don Pedro Ruiz del Castillo denominó Nuevo Valle de La Rioja, 
aunque este nombre no perduró.
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Al salir el autobús de la ciudad, empecé a contemplar y disfrutar de las tie
rras y campos de Mendoza, y naturalmente de sus viñas, que dan el mejor vino 
de la Argentina. Las viñas están allí emparradas y aparecían sin apenas hojas, 
pues era el comienzo del invierno.

Poco después el autobús comenzó a enfilar los desfiladeros de las montañas 
siguiendo la margen derecha del río Mendoza. Es el camino que trajo desde 
Chile en 1561 al riojano Ruiz del Castillo para fundar la ciudad de Mendoza. El 
río llevaba bastante caudal, aunque no es río grande. Las montañas son peladas y 
arenosas. Veo que algún golpe de viento levanta mucho polvo. En las cumbres 
del fondo se ven Los Andes nevados. Pronto los cruzaremos. Se van sucediendo 
algunos túneles, no muy largos. En el autobús nos sirven un desayuno y nos 
piden la documentación. Se contemplan algunos torrentes secos.

Pasado el primer bloque de montañas, con una decena de túneles, el terreno 
se allana y se ven álamos. Llegamos a un pueblo bastante extendido y arbolado, 
llamado Uspallata, a unos dos mil metros sobre el nivel del mar. Es cerca del 
mediodía. Uspallata dicen que en lengua quichua significa tierra o poblado de 
ceniza. Uno va anotando nombres bien sonoros como puente de las Viscachas, 
Ojos de Agua, Juncalillo, Puente del Inca, los Puquios (manantiales), Punta de 
Vacas, a 2.395 metros de altitud sobre el Pacífico, y Cristo Redentor.

Venancio Mankéin 
y Felipe Abad, al pie 

de los Andes nevados, 
en la aduana de 

Argentina y Chile, 
a casi tres mil 

metros de altitud.
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En la aduana entre Argentina 
y Chile, poco antes de 
atravesar el túnel 
internacional, que alcanza 
en su punto máximo 3.185 
metros de altitud sobre 
el nivel del mar.

Aquí se sitúa la aduana entre Argentina y Chile, y el túnel internacional. En 
lo alto, las cumbres nevadas y la mole del pico más alto de Los Andes, el Acon
cagua, que ese día y a esa hora estaba cubierto de nubes. Mientras se solucionan 
todos los trámites de la aduana (muy controlada, especialmente en asunto de fru
tas, para evitar ciertos contagios, según dicen), tres pasajeros, Venancio, Hugo y 
un servidor (argentino, chileno y español respectivamente) nos hacemos unas 
fotos con Los Andes nevados al fondo. El fotógrafo es Venancio Mankéin, que 
vive en la calle San Juan 1676 de Mendoza, el cual me acaba de mandar las 
fotos a Logroño, lo que agradezco profundamente.

La aduana está a 2.850 metros de altitud aproximadamente. La altura mayor 
que hemos alcanzado está dentro del túnel internacional y es de 3.185 metros. Es 
una gran obra que facilita el paso de Argentina a Chile por Los Andes.

La bajada hacia Chile, por el desfiladero, entre montañas nevadas, es brava. 
Que me perdonen los lectores, pero me acuerdo de las revueltas de Arnedo, o de 
las curvas de Soto a Rifabrecha, pero a lo bestia. Por las quebradas, discurre el 
río Aconcagua. Así como el río Mendoza, en la otra vertiente, es ancho de lecho, 
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de tierra y arena, el del Aconcagua es más estrecho, de piedra y canto rodado y 
existe a sus lados más arbolado y vegetación.

Unos setenta kilómetros antes de llegar a Santiago de Chile, el autobús para 
diez minutos en la Comuna de Los Andes. Veo a muchos estudiantes, bien uni
formados, que salen de los colegios y toman los autobuses para regresar a sus 
casas. Los Andes es una ciudad de unos 45.000 habitantes (es lo que me pareció 
leer en los indicadores), y pregunto allí por el convento de las Carmelitas Des
calzas, recibiendo una primera información.

De nuevo en el autobús, cruzamos el túnel de Chacabuco (unos 5 kilóme
tros) y diviso el monumento a la victoria de su nombre. Voy anotando algunos 
indicadores, Peldehue, Colina, Lampa, Quilicura, Renca y Santiago de Chile. El 
día está muy nublado. Gran diferencia con La Rioja y con Mendoza, que yo dejé 
con un sol espléndido.

En el Santuario de Santa Teresa de Los Andes

En Santiago de Chile tomé un taxi y me fui al Colegio Hispanoamericano 
de los Padres Escolapios en la calle Carmen esquina a Porvenir, donde dije misa. 
Después me traslado al Noviciado de dichos Padres, en la calle Pedro Torres, 
Comuna Ñuñoa, donde me atienden maravillosamente. Me pongo en contacto 
con José Moreno Lería, presidente de la colectividad riojana en Santiago de 
Chile, y al día siguiente, sábado 25 de mayo, me lleva en su coche al santuario 
de Santa Teresa de Los Andes, a unos 70 kilómetros de Santiago, no sin antes 
visitar sus prestigiosos comercios, en el centro de la capital, de los más recono
cidos de Chile. Como riojano, me enorgullece la inteligencia y la eficacia de esta 
familia de Vadillos de Cameros.

De camino, me habla José Moreno de don Braulio Lasanta del Valle, natu
ral de Vadillos, hombre valioso y benemérito, del cual tendremos que ocupamos 
en otra ocasión.

Llegamos al Santuario de Los Andes a mediodía. Santa Teresa de Los 
Andes (Juanita Fernández Solar), la primera chilena que está en los altares, 
nació en Santiago en 1900 y murió Carmelita Descalza siendo muy joven, de 
apenas veinte años. Es de origen riojano, pues su abuelo paterno don Domingo 
Fernández de la Mata era natural del pueblo de Galilea, en el valle de Ocón. La 
basílica y la tumba de Santa Teresa de Los Andes se ha convertido en un foco de
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Santuario de Santa 
Teresa de los Andes, 
con las cumbres 
nevadas.

fervorosas y multidinarias peregrinaciones. Se la empieza a llamar Teresa de 
Chile y Teresa de América. Se ha hecho una basílica nueva, de gran capacidad, 
convento nuevo, museo, lugares de recepción y enormes explanadas. Como en 
los grandes santuarios del mundo.

Al entrar en la basílica, un sacerdote salía al altar y comenzaba la santa 
misa. José Moreno me animó a que concelebrara, aunque en principio no era esa 
mi intención. Lo propuse en la sacristía y me dijeron que podía hacerlo con toda 
tranquilidad y me uní al celebrante, el cual me invitó a leer el evangelio. Por el 
tono de la voz me reconoció como español, y en la homilía me presentó como un 
sacerdote español y me invitaba a decir unas palabras a la asamblea de fieles que 
llenaban la basílica. Yo acepté con mucho gusto, me presenté y les hablé de los 
orígenes familiares y riojanos de la santa chilena. Al terminar la santa misa, el 
sacerdote que me había invitado a hablar, pidió un aplauso a todos los numerosí
simos asistentes para mí, para el sacerdote español y riojano, paisano de Santa 
Teresa de Los Andes. El aplauso fue enorme y larguísimo. Yo me quedé sor
prendido, y nunca vi más claro que el aplauso no era para mí, sino que iba dirigi
do a la Santa y a su tierra de origen. Por eso me encantó y ahora lo cuento con 
orgullo.

Después de la santa misa, bajamos a la cripta de la basílica, igualmente 
espaciosa. En el centro está la tumba de Santa Teresa de Los Andes, y una gran 
estatua de ella que lo preside. El panteón estaba totalmente rodeado de fieles y 
de flores. Me arrodillé ante su tumba y recé con gran devoción.
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José Moreno y un servidor, subimos al convento de las Carmelitas Descal
zas, que está en la parte alta de la explanada, como a unos ochocientos metros de 
la basílica. De ninguna manera quería marchar de allí sin visitar a la Comunidad. 
Nos acompañó el Padre Carmelita navarro Marino Purroy, postulador diocesano 
de la causa de beatificación y canonización de Santa Teresa de Los Andes y 
autor de varios libros sobre su vida. Nos dijo que la fase definitiva de su canoni
zación está muy avanzada, y que cree que muy pronto será no sólo Beata sino 
Santa.

La Comunidad en pleno nos recibió con sumo gusto en el locutorio del con
vento. Es una Comunidad numerosa y joven. Y muy fervorosa. Hablamos de 
Chile, de España, de La Rioja y del pueblo de origen de su compañera santa, 
Galilea, en el valle de Ocón. Les digo que Santa Teresa tiene en Galilea y en 
Logroño tres primas segundas de más edad que la propia Santa, la cual si viviera 
tendría 91 años, pues nació en 1900, y sus primas riojanas tienen respectivamen
te 102, 98 y 96 años.

Las monjas se muestran entusiasmadas y alegres. Diría que sonoramente 
felices y alegres. Con una alegría y una felicidad contagiosa, que les sale de den
tro, en definitiva de su entrega total a Dios. José Moreno, que está menos acos
tumbrado a esta clase de visitas, se queda impresionado. Me lo recuerda y lo va 
contando a todos durante el día. Y sin duda que lo seguirá haciendo. Es una 
experiencia que de verdad merece la pena. La alegría franca, sincera y sonora de 
estas comunidades de clausura, entregadas a Dios, es su mejor testimonio y el 
mejor ejemplo de vida. Una de las carmelitas de Los Andes es hija de un emi
grante de Cenicero, lo que es un motivo más de conversación y de alegría. No se 
ha terminado la tradición riojana en el convento de las Carmelitas Descalzas de 
Los Andes.

Con los Riojanos de Chile

El otro motivo de mi rápida visita a Santiago era entrar en contacto con los 
riojanos de Chile. Todo fue posible, pese a las dificultades y premuras de tiem
po, gracias a la eficaz labor del presidente del colectivo, don José Moreno Lería, 
de su hermano don Juan, de las familias de ambos, y del entusiasmo y colabora
ción de todos.
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A la hora del almuerzo fui invitado a la mesa familiar de José Moreno. No 
es mi deseo abundar en este tema, pero debo expresar, no solo mi profundo agra
decimiento, sino mi felicitación y mi orgullo por la categoría humana, en todos 
los órdenes, de estos paisanos de Chile.

En la grata compañía de los hermanos Moreno visité por la tarde cosas muy 
interesantes de la ciudad de Santiago, y entre estas, el Círculo Español. Quedé 
realmente asombrado. Unos días antes había visitado el Círculo Español de Bue
nos Aires. No sabría decir cual de los dos me sorprendió más. Ambos son 
espléndidos. Un orgullo de España.

Pero mi asombro y mi orgullo subió de tono cuando los hermanos Moreno 
me dijeron, y después lo comprobamos con la correspondiente inscripción y 
retrato, que fue un riojano el que adquirió ese palacio para sede del Círculo 
Español hace más de medio siglo. Se trata de don Miguel de la Cámara y Bazo, 
natural de Villoslada de Cameros. Por eso la Sala del Directorio lleva su nombre 
todavía.

Pero además, al recorrer la galería de retratos de presidentes del Círculo 
Español, encontramos a otros riojanos, concretamente a don Manuel Sáenz Gil, 
natural de San Román de Cameros, que fue presidente de 1949 a 1952, a don 
Juan José González Hernández, natural de Villoslada de Cameros, presidente de 
1963 a 1966, y a don Rogelio Altuzarra Fernández, natural de Baños de Río 
Tobía, que fue presidente de 1973 a 1975. Y sentiría haberme dejado alguno, 
pues mi recorrido fue naturalmente muy rápido. La huella de riojanos ilustres en 
este primer centro social de España en Chile es realmente importante y sobresa
liente. Es preciso visitar el Círculo Español para darse idea de ello. Insisto que 
es un palacio imponente, con salones inmensos, selectos y artísticos. Se pueden 
celebrar varias bodas y actos sociales muy concurridos a la vez. No puedo olvi
dar el Salón Lepanto, por citar uno de ellos, y las pinturas de Benlliure, de Alva- 
rez de Sotomayor y de tantos otros artistas de renombre universal.

Pero no se acabaron aquí mis sorpresas. Del Círculo Español me llevaron 
los hermanos Moreno al Estadio Español. Otro centro social de alcance y dimen
siones inimaginables para mí. Edificios, salones, jardines, campos de deportes, 
piscina cubierta climatizada, paseos arbolados, iglesia. Algunas de estas depen
dencias nos las enseñó personalmente el actual presidente del Estadio, un madri
leño, gran amigo de los riojanos. En la iglesia nos enseñó con orgullo una crista
lera artística con la imagen de la Virgen de Valvanera.
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Enseguida fueron llegando al Estadio Español un buen número de riojanos 
que, a pesar de la premura de la convocatoria, pudieron unirse a la cena y reu
nión en la noche del 25 de mayo. Nos juntamos unos treinta. No faltaba el Dr. 
Arenzana, que por su veteranía y por su significación tanto nos agradó. Es presi
dente de la asociación de colectividades españolas en Chile. Añora siempre La 
Rioja y sus años de Calahorra.

La reunión fue inenarrable. Yo no la olvidaré jamás. Allí se habló de La 
Rioja, de todos y cada uno de los pueblos de La Rioja. Cada uno aportaba su 
experiencia y sus sentimientos. La emoción saltaba a la voz, a los ojos y a la 
piel. Renuncio a cualquier otra descripción. Eso se vive, se siente y se guarda en 
el estuche del alma. Para todos vosotros, riojanos de Chile, paisanos, amigos, 
hermanos, con el recuerdo y la emoción vivida en el Estadio Español, un abrazo 
para siempre...

D. José Moreno Lería. 
presidente anterior, y 

D. José María Viguera, 
actual presidente de la 
Sociedad Benéfica La 

Rioja de Chile.

154



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA R1OJA ARGENTINA

La primera santa de Chile lleva sangre riojana

siglos.

a es ''casual", como diría un castizo, que la primera Santa chilena 
lleve en sus venas sangre riojana. Y lo diría porque es mucha y 
muy selecta la sangre riojana transplantada a Chile desde hace

Les confieso que estoy muy jubiloso y emocionado con la noticia: el 3 de 
abril de 1987 Juan Pablo II beatificaba en Chile a la primera Santa de aquella 
nación hermana. Se trata de sor Teresa de los Andes, carmelita descalza, nacida 
en Santiago de Chile el año 1900, y fallecida en su convento de Los Andes 
(Chile) en 1920, antes de cumplir los veinte años de edad. Una mística chilena 
del siglo XX. El 21 de marzo de 1993 se abría en Roma la primavera con la 
canonización de Santa Teresa de los Andes.

Tengo la dicha de conocer su vida y poseer sus escritos desde hace tiempo. 
¿Pero es posible que sor Teresa de Los Andes, en tan corto espacio de vida, haya 
podido dejar una huella tan grande y una obra ascético-literaria de tanta conside
ración? Me remito a sus biografías y a sus Escritos Espirituales, especialmente a 
su Diario Intimo y a sus Cartas, de todo lo cual se han hecho abundantes edicio
nes que están recorriendo el mundo.

Leer cualquiera de sus páginas es una auténtica delicia, un remanso de 
belleza, de sosiego y de espiritualidad. A cuantos les he dejado y recomendado 
estos libros de sor Teresa de Los Andes han quedado sorprendidos y prendados 
de su figura, grácil y fuerte a la vez, todo simpatía y ternura, de suave vigor y 
profunda espiritualidad. Oro fino, trigo puro, esencia sin contaminar como el 
aire de Los Andes. No me extraña que toda Chile ande hoy loca de contenta, 
salte de júbilo y se sienta orgullosa de su primera Santa, la gloria más genuina 
de su nación.

También La Rioja debe participar de esta alegría y de este orgullo santo, 
porque sor Teresa de Los Andes lleva sangre riojana. Ya ha habido sugerencias 
para festejar este acontecimiento en Logroño y en diversos lugares de La Rioja, 
especialmente en Galilea, el pueblo de origen de la nueva Beata. Desde hace
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Santa Teresa de los Andes, 
de ascendencia riojana

años se viene impulsando a través de las emocionadas páginas de "La Rioja", 
anuario de Colectividad riojana en Chile.

El nombre familiar de sor Teresa de Los Andes es Juanita Fernández Solar, 
nieta de don Domingo Fernández y de la Mata, natural de Galilea, en el valle de 
Ocón, en La Rioja. Desde aquí salió don Domingo para hacerse cargo en Chile 
de una rica hacienda, Bucalemu, herencia de su familia, la cual, nunca, ni tam
poco ahora, se ha desentendido de su lugar de origen y procedencia. Todavía 
viven en Galilea, en el valle de Ocón, en Logroño y en otros lugares de La Rioja 
numerosas personas y familias emparentadas con la nueva Santa de Chile.
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Una visita a Galilea,
pueblo de origen de la primera santa Chilena

€ 1 viernes tres de abril Juan Pablo II beatificaba a sor Teresa de Los 
Andes, la primera santa chilena, en una impresionante ceremonia a 
la que asistían un millón de fieles entusiasmados. De esto nos dijo

poco la Televisión, más preocupada de asuntos partidistas que de lo verdadera
mente interesante. Ya dije que el nombre de pila de la nueva Santa era Juanita 
Fernández Solar, y que era nieta de don Domingo Fernández, natural de Galilea, 
en La Rioja.

Dos días después de la Beatificación, el domingo 5 de abril, tuve especial 
interés y devoción de llegarme hasta Galilea, dar gracias a Dios por el regalo de 
la nueva Beata y visitar los lugares y las personas relacionadas con su vida o la 
vida de sus antepasados.

Mi alegría y mi sorpresa fue grande al llegar al patio de la Iglesia parro
quial; en ese momento, las cinco menos cuarto de la tarde, tocaban las campanas 
y congregaban a los fieles de Galilea para un acto eucarístico en acción de gra
cias a Dios por la Beatificación de sor Teresa de Los Andes, descendiente de 
dicho pueblo. Yo nada sabía de este acto. Don Javier, el joven párroco de Gali
lea, se alegró mucho y me dijo que estuvo a punto de llamarme por la mañana, 
pero que al final se le pasó. Me invitó a participar en el acto, lo que hice con 
mucho gusto. Allí estaban numerosos fieles de Galilea, la mayor parte de ellos 
familiares más o menos directos de la nueva Beata. Les prediqué con mucho 
gusto de su vida y obra y de su vinculación familiar con la mayoría de los habi
tantes del pueblo. Don Javier dio lectura a una de las preciosas cartas de sor 
Teresa de Los Andes, auténtica joya de la literatura ascética de este siglo, que 
encantó a los oyentes. Salieron impresionados y orgullosos de la nueva Beata, 
tan vinculada a este pueblo.

Me indicaron la casa familiar de don Domingo, abuelo de la nueva Beata 
que se conserva perfectamente. Me acompañaron hasta el cementerio donde 
contemplamos un amplio panteón que mandó hacer el citado don Domingo para
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Panteón familiar en Galilea
(Valle de Ocón, La Rioja-

España) donde reposan los 
antepasados de Santa Teresa

de los Andes.

sus padres y hermanos. Allí están enterrados don Andrés Fernández y doña 
Teresa de la Mata, bisabuelos de sor Teresa de los Andes.

Por último, me fui a visitar a doña Cesárea Fernández Fernández, de 91 
años de edad, prima segunda de la nueva Beata puesto que el citado abuelo de 
ésta era hermano de su abuela doña Felipa Fernández, casada con José Julián 
Fernández. Doña Cesárea estaba encantada de tener una prima santa; incluso me 
asegura que se ha curado por su intercesión de unos fuertes dolores. Me enseña 
con orgullo unas cartas que ha recibido de la actual Priora del convento de los 
Andes y me muestra unos recortes de prensa chilena donde se da cuenta de las 
grandes obras que se han realizado en tomo al convento para poder atender a las 
riadas de peregrinos que a diario llegan hasta allí.
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Ilustres familiares riojanos 
de sor Teresa de Los Andes

ebe cuajar más en La Rioja el conocimiento, el entusiasmo y la 
devoción a sor Teresa de Los Andes (Juanita Fernández Solar), 
beatificada por Juan Pablo II en su visita apostólica a Chile, la pri

mera santa de esta nación hermana, y que está impresionando al mundo por el 
candor y la profundidad de sus escritos. Después de Chile, debe ser La Rioja la 
pionera de esta devoción, pues no en vano la nueva Santa, lleva sangre riojana, 
como venimos indicando en nuestros artículos anteriores.

Hemos hablado de doña Cesárea Fernández, de 91 años de edad, vecina de 
Galilea, como prima segunda de la nueva Beata, pues los abuelos de ambas eran 
hermanos. Pero ha sido la propia doña Cesárea la que nos ha advertido que no es 
ella la única ni la más anciana (ya es decir) que se encuentra en esa situación.

En efecto es igualmente prima segunda de la nueva Santa doña Vicenta 
Fernández Fernández, de cerca de 104 años, viuda de don Pedro Sáenz, vecinos 
en otro tiempo de San Román de Cameros, y ahora residente ella en Logroño. Es 
la madre de doña Angela, don José Luis, don Alejandro y don Pedro Antonio,

Doña Vicenta Fer
nández Fernández, 
nacida en Galilea en 
1889, por lo que ya ha 
cumplido con vida 105 
años, prima de Santa 
Teresa de los Andes, 
nacida once años 
después, en 1900. 
Los abuelos de ambas 
eran hermanos.
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Doña Cesárea 
Fernández 

Fernández, natural 
de Galilea, fallecida 

recientemente de casi 
cien años, prima de 

Santa Teresa 
de los Andes.

bien conocidos y apreciados en Logroño y en La Rioja. He hablado por teléfono 
con uno de ellos, don Alejandro Sáenz-Fernández, prestigioso médico dentista 
de Logroño, y se ha sentido muy orgulloso de su parentesco con la nueva y pri
mera Santa de Chile.

También es igualmente prima segunda de sor Teresa de Los Andes, doña 
Carmen Fernández, de 98 años de edad, casada con don Graciano Diez Celma, 
veterinario jubilado de Galilea, donde vive el anciano matrimonio con sus hijas 
doña María del Carmen y doña Angelines.

Doña Carmen 
Fernández Fernán
dez, de cien años de 
edad, besa con 
emoción la reliquia 
de su prima Santa 
Teresa de los Andes 
en la parroquia 
de Galilea.
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Procesión por las 
calles de Galilea con 
la imagen de Santa 
Teresa de los Andes, 
donada por
D. Francisco 
Fernández Donoso, 
sobrino de la Santa.

Asimismo son parientes próximos de la nueva Santa los Yangüelas, presti
giosos médicos de Logroño.

El abuelo riojano de la nueva Santa chilena se llamaba, como venimos 
diciendo, don Domingo Fernández y de la Mata, natural de Galilea, emigrado a

María Gracia Fernández Medrana 
y María Pilar Fernández, de la Prida. 

parientes de Santa Teresa de los Andes, 
portan su imagen que se colocó 

en un altar de la parroquia de Galilea 
el 3 de octubre de 1993.

161



I LI.IPIÍ ABAD LEON

Familiares de Santa Teresa de los Andes reunidos en Galilea el 3 de octubre de 1993 
para honrar a la Santa y entronizar su imagen en la iglesia parroquial.

Chile. Por su segundo apellido (de la Mata) entronca directamente con otra 
familia muy ilustre de La Rioja, los Marqueses de Vargas y Condes de San Cris
tóbal. apellidados de la Mata, como es sabido, con casa solariega en Corera. 
pueblo próximo a Galilea, en el mismo valle de Ocón.

El llamado Muro de la Mata, quizás la calle más distinguida del Espolón y 
de Logroño, se denomina así (quizás muchos lo ignoren) por don Francisco de la 
Mata y Barrenechea, marqués de Vargas y Conde de San Cristóbal, ilustre alcal
de de Logroño desde el 3 de junio de 1899 al 1 de enero de 1902. Precisamente 
durante este período, el 13 de julio de 1900. nacía en Chile su sobrina. Juanita 
Fernández, hoy Santa Teresa de Los Andes.
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Ilustre abuelo riojano de Santa Teresa de Los Andes

os referimos en el artículo anterior a los ilustres familiares rioja- 
nos de la nueva Santa chilena sor Teresa de Los Andes, cuyo 
nombre de pila era Juanita Fernández Solar. Ahora nos vamos a 

referir a sus ilustres antepasados riojanos.

Empecemos por su abuelo. Se llamaba don Domingo Fernández y de la 
Mata. Nació en Galilea el 5 de agosto de 1832. Fueron nueve hermanos, uno de 
ellos, don Juan, fue celoso párroco de Huércanos, muriendo en Logroño en 
1908. También don Domingo cursó estudios en el Seminario Conciliar de 
Logroño, aunque su camino iba a ser bien distinto. El 6 de noviembre de 1849, 
teniendo 17 años de edad, embarcó en Burdeos, rumbo a las costas de Chile, en 
el vapor "Le Quellec" en compañía de su primo camal Braulio Fernández, arri
bando a Valparaíso el 2 de febrero de 1850. Cumpliendo disposiciones testa
mentarias, iba a posesionarse del fundo llamado Bucalemu, adquirido más de 
medio siglo atrás por su familiar don Pedro Fernández Balmaseda, ilustre rioja
no del que hablaremos en otra ocasión. La hacienda de Bucalemu era inmensa
mente grande y rica. No respondo del dato, pero he oído muchas veces en 
comentarios familiares que su superficie total equivale a la totalidad de la pro
vincia de La Rioja y de Guipúzcoa juntas.

D. Domingo E ernández y de la Mata, nacido en Galilea (La Rioja-España) en 1832, y su esposa 
Dña. Enriqueta Jaraquemada, abuelos de Santa Teresa de los Andes.
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Don Domingo contrajo matrimonio en Chile el 13 de diciembre de 1857 
con Enriqueta Jaraquemada Vargas, teniendo 15 hijos, de los cuales solamente 
dos murieron párvulos, y de los 13 restantes casi todos se casaron y tuvieron 
numerosa familia, por lo que don Domingo es considerado como un auténtico 
patriarca. Sus descendientes actuales en Chile son numerosísimos, como se com
prende, y de gran relieve social. Uno de sus nietos, don Sergio Fernández Larra- 
ín, fue ilustre embajador de Chile en España desde 1959 a 1962. Veneraba a La 
Rioja a donde peregrinaba continuamente. Se inscribió como sus antepasados en 
el Solar de Valdeosera y perteneció al Capítulo de Caballeros de Valvanera. 
Lleno de emoción escribió un libro titulado "Ruta Hispanoamericana de los 
Linajes de Blanco de Salcedo y Fernández de Tejada", editado en Chile en 1972. 
Fue uno de los mejores historiadores e intelectuales de Chile, así como uno de 
sus más distinguidos políticos. Falleció recientemente. Tiene once hijos.

Otra de las nietas de don Domingo es nuestra protagonista, la nueva Santa 
chilena, la primera santa de esa nación, la mejor flor de la familia, sor Teresa de 
Los Andes.

No se hizo muy mayor el abuelo. Don Domingo falleció en Santiago de 
Chile el 6 de diciembre de 1887, a los 55 años de edad. Su esposa doña Enrique
ta murió en 1910, de 74 años de edad.

El tatarabuelo de Santa Teresa de Los Andes 
fue uno de los principales
promotores de la provincia de La Rioja en 1821

€ 1 tatarabuelo por línea directa paterna de la nueva Santa de Chile sor 
Teresa de Los Andes, se llamaba don Pedro Fernández Arnedo y 
había nacido en Galilea el día de San Pedro, de ahí su nombre, 29 de

junio de 1774. Teniendo doce años, en 1786. fue empadronado como hijodalgo 
en el noble Solar de Valdeosera. lo cual es buen espaldarazo y garantía de rioja- 
nismo. En la misma fecha se inscribía también su hermano don Francisco Eze- 
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quiel, que más tarde fue párroco de Galilea. También el padre de ambos y los 
demás antepasados y familiares pertenecían o habían pertenecido a dicho Solar.

Don Pedro, de 18 años de edad, contrajo matrimonio en Santiago el Real de 
Logroño, el 8 de junio de 1793, con doña Petra Fernández, de 24 años de edad, 
natural de Pipaona. Era hermana de don José María Fernández Fernández, el 
cual pasó a Chile y del cual dimanan los ilustres Balmaceda de aquel país, entre 
los cuales está nada menos que un Presidente de dicha Nación. Aquí dejo apun
tado el dato para tratarlo en un nuevo artículo.

El joven matrimonio se estableció en Galilea, donde les nacieron sus ocho 
hijos, dos de ellos sacerdotes, don Pantaleón y don Miguel, este último párroco 
del propio Galilea, como lo había sido antes su tío ya citado.

Don Pedro fue Diputado Provincial en momentos y en circunstancias bien 
difíciles. Supo luchar por su representación con tal dignidad, valentía y eficacia 
que se le puede considerar uno de los padres y fundadores de la provincia de La 
Rioja.

Efectivamente don Pedro era diputado riojano, pero no de la provincia de 
La Rioja, que no existía, sino de la de Soria, adonde pertenecía entonces Galilea. 
En el segundo período constitucional de la historia de España que se abrió en 
1821 se propuso en las Cortes la creación por primera vez de la provincia de La 
Rioja. Don Pedro y los otros tres diputados riojanos en la provincia de Soria pro
movieron y alentaron esta idea con todas sus fuerzas. En Soria naturalmente lo 
veían con malos ojos y promovieron unas revueltas muy peligrosas, incluso con

Firma del ilustre tatarabuelo riojano
de Santa Teresa de los Andes.

amenazas de muerte para los cuatro diputados riojanos, los cuales se reunieron 
en Galilea, en casa precisamente de don Pedro, y escribieron al Rey y al Congre
so Nacional pidiendo protección personal o que se celebrasen las sesiones, no en 
Soria, sino en alguna de las ciudades de La Rioja. Se conserva este documento 
de Galilea y tuve el honor de publicarlo en mi obra "La Rioja, provinica y región 
de España" a donde remito a mis lectores. Don Pedro murió en Galilea en la paz 
de Dios el 11 de enero de 1842.
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Arbol genealógico riojano de
Santa Teresa de Los Andes y del presidente Balmaceda

Pedro Fernández Cenzano 
casado con Ana de la Guardia.

Juan Fernández y Laguardia 
casado el 10-IX-1592 con Magda
lena Alonso y Mangado.

Juan Fernández y Alonso 
Beneficiado de Galilea 6-Xll 1594 
casado el 22-X-1629 con María 
Simón y Rodríguez.

Diego Fernández y Simón 
nació en Galilea el 25-IX-1630 
del Solar de Valdeosera casado 
segundas nupcias 14-VIII 1650 con 
Ana Cenzano y Clavijo.

Francisco Fernández y Cenzano 
nació en Galilea el 19-IX-1654 
del Solar de Valdeosera casado 
el 25-XII-1674 con María Beltrán 
y Ruiz de Clavijo.

Diego Fernández y Beltrán 
nació en Galilea el 12-111-1682 
casado el 22-12-1706 con María 
Fernández y López, su hijo Do 
mingo fue párroco de Galilea.

Francisco Fernández y Fernández 
nació en Galilea el 21-X-1712 del 
Solar de Valdeosera, casado el 
3-V-1739 con Josefa Fernández y 
Marín su hijo, Cosme, párroco 
de Galilea.

Diego de Tejada y la Guardia 
(sobrino de Ana) nació en Galilea 
el 6-111-1601 hijo de Juan de Teja
da y de María de la Guardia. 
Arzobispo de Burgos.

D. Diego de Tejada y la Guardia 
Caballero de Santiago y del Con
sejo de S.M. Beneficiado de Ocón, 
Ausejo y Jubera, Colegial Mayor 
del Viejo de San Bartolomé, Canó
nigo Doctoral de Calahorra, Santo 
Domingo y Murcia, Provisor y 
Vicario General del Arzobispado 
(sic) Inquisidor del Reino de Ara
gón. Visitador General del Hospital 
Real de Zaragoza, Obispo de Rodri
go (sic) y Pamplona. En 1660 ben
dijo los reales desposorios de Luis I 
con María Teresa de Austria. En 
1661, Felipe IV le nombró Virrey 
y Capitán General de Navarra. Dos 
años después fue consagrado Arzo
bispo de Burgos. Falleció en Corera 
(sic) el 13 de julio de 1664
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Francisco Angel Fernández y 
Fernández 

nació en Galilea el 23-11-1748 
asentado en Valdeosera el 1787 
casado con Quiteria Arnedo y Fer
nández, un hijo, Feo. Ezequiel, 
párroco de Galilea.

Pedro de la Mata y Bernales 
capitán de Granaderos, nació en 
Cartagena de Indias el 5-XI1-1763 
casado en Cartagena de Indias 
el 5-111-1744 con María Teresa 
López de Tagle y Madariaga (de 
las Condes de Patagua).

Hilario de la Mata y López de Tagle 
nació en Cartagena de Indias el 
14-1-1805 casado en Galilea el 
27-IV-1825 con Joaquina Fernán
dez y Fernández.

Felipe de la Mata y Fernández 
nació en Corera el 1-V-1827 
casado en Logroño el 21-2-1858 
con María de Barrenechea y Oñate 
V Condesa de San Cristóbal 
XXVII Patrona de Begoña. Mar
quesa de Vargas (no sacó este 
título).

Pelayo de la Mata y Barrenechea 
nació en Logroño el 26-IV-1869 
VI Conde de S. Cristóbal XXIX 
Patrono de Begoña, casado en Lo
groño el 20-X-1909 con Blanca 
Sáenz y Martínez Torquemada.

Hilario de La Mata y Sáenz 
XIV Marqués de Vargas con 
María Teresa de Pobes y Salva
dor.

José María Fernández
.hermano, casado con María de la 
Gracia Rodríguez Ballesteros y 
Taforó.

Presidente
José Manuel Balmaceda

Pedro Fernández y Arnedo 
nació en Galilea el 29-VI-1774 
inscripto en Solar de Valdeosera 
casado en Logroño el 8-VI-1793 
con Petra Fernández y Fernández 
nacida en Pipaona el 29-IV-1769.

Hermana de José María Fernández 
Fernández nació en Pipaona el 
22-111-1745, que pasó a Chile y 
del cual dimanan los Balmaceda de 
Chile.
Padres:
— Vicente Fernández Cenzano, 

María Fernández Balmaceda.
— José Fernández Beltrán, Teresa 

Cenzano Escalona.
— Manuel Fernández Beltrán, An

gela Balmaceda Cenzano.

Andrés Fernández Fernández 
nació en Galilea el 10-XI-1810 
inscripto en Solar de Valdeosera 
Divisa Regajal como Hidalgo No
tario de Sangre, casado en Corera 
el 1-VI1-1830 con María Teresa 
de la Mata y López de Tagle.

Domingo Fernández de la Mata 
nació en Galilea el 5-VIII-1832 
casado en Stgo. de Chile el 13-XII- 
1857 con Enriqueta Jaraquemada 
Vargas.

Miguel Fernández Jaraquemada 
nació en Santiago el 17-IX-1869 
casado en Santiago el 16-V-1892 
con Lucia Solar Armstrong.

—- | » =
Juana Fernández Solar 

nació en Santiago el 13-VI1-1901 
murió en Los Andesel 12-IV-1920. 
(Chile).
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Juan de Balmaceda Cenzano, de Galilea,
oidor de Chile, primer eslabón de la cadena de 
emigrantes del Valle de Ocón a aquella República

Z a reciente canonización de Sor Teresa de Los Andes, la primera 
chilena elevada al honor de los altares, ha sido el motivo de dedicar 
mi comentario a glosar su abundante y selecta ascendencia riojana,

centrada en Galilea y en el valle de Ocón. Llegamos ahora a don Juan de Balma
ceda Cenzano, que es en realidad el primer eslabón de la cadena de emigrantes 
de dicho valle de Ocón a Chile; él llamó en 1751 a dos sobrinos suyos don Juan 
Francisco Ruiz de Clavijo Balmaceda, y don Pedro Fernández Balmaceda, los 
cuales, sobre todo este último siguió arrastrando a otros parientes y así sucesiva
mente, dando origen, como hemos visto, a ilustres personajes chilenos, entre 
ellos nada menos que a un Presidente de aquella República, y a la flor más selec
ta de la familia, la nueva Santa Sor Teresa de Los Andes.

Centrémonos ahora en don Juan de Balmaseda (así en La Rioja, Balmaceda 
en Chile), el primer eslabón de la cadena emigratoria familiar. Nació en Galilea 
el 16 de abril de 1702, de padres hidalgos de la tierra, pertenecientes al ilustre y 
noble solar de Valdeosera. Ocuparon en Ocón los más destacados cargos por el 
estado de hijosdalgo.

Nombrado Oidor de la Real Audiencia de Santiago pasó a Chile en 1742 a 
tomar posesión de su cargo, teniendo 40 años de edad. Fue asimismo Juez Pro
tector del Partido de Aconcagua, 1745. Ministro de la Junta de Tabacos, 1766. 
Gobernador y Capitán General del Reino de Chile: "El Cabildo de Santiago lo 
reconoció por Gobernador Interino el mismo día de la muerte de Guill y Gonza- 
ga, el 24 de agosto de 1768". En el desempeño de su nuevo cargo recorrió una 
gran parte del Reino.

Por tanto, en su calidad de oidor decano asumió la Gobernación y Presiden
cia de Chile.
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Contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Ana el 8 de febrero de 1750, 
teniendo ya 48 años de edad, con Agustina Alvarez de Uceda, natural de Córdo
ba (Andalucía), fallecida en Chile en 1761,

Don Juan fundó un mayorazgo sobre las casas de su morada y la estancia 
de Nuñoa en cabeza de sus sobrinos Francisco Ruiz de Clavijo Balmaceda, y 
don Pedro Fernández Balmaceda, ya citados.

A su muerte acaecida en Santiago de Chile el 30 de marzo de 1778 bajo 
disposición testamentaria ante Francisco de la Torre, su cuantiosa fortuna pasó a 
su nombrado sobrino Pedro Fernández Balmaceda.

Don Pedro Fernández Balmaceda, natural 
de Pipaona, capitán y gran filántropo en Chile

ació en Pipaona, pueblo del valle del Ocón en La Rioja, el 31 de 
enero de 1734. Era hijo de Juan Manuel Fernández Beltrán y de 
Angela Balmaseda Cenzano. El apellido riojano Balmaseda se

transformó en Balmaceda en Chile. Don Pedro fue inscrito en el noble solar rio
jano de Valdeosera en el año 1754.

Ya antes, alrededor de 1751, pasó a Chile, presumiblemente con su primo 
Juan Francisco Ruiz-Clavijo y Balmaceda, natural de Galilea. El 10 de diciembre 
de 1753 el Gobernador Amat y Juniet decretó su nombramiento de Capitán de la 
Compañía de Caballería "La invencible de Nuestro Señor". En el ejercicio del 
cargo de Comisario General de la Caballería de Chile, acompañó a la Frontera a 
su tío Juan de Balmaceda y Cenzano, oidor de la audiencia durante la encarniza
da batalla de Arauco. El 11 de junio de 1777 fue designado Capitán de la Quinta 
Compañía del Regimiento de Caballería de la Princesa. Su primer Comandante el 
8 de noviembre de 1791. Sargento Mayor de la Plaza de Valdivia.

Al final de su vida se entregó por entero a la agricultura y al comercio. En 
subasta pública adquirió la inmensa hacienda de Bucalemu el 4 de abril de 1791. 
Estableció sobre la misma un vínculo en beneficio de sus parientes hasta el cuar
to grado inclusive. Todavía poseen esta hacienda descendientes de su familia, 
pues él fue soltero. Este fue el motivo de la emigración a Chile de tantos familia
res suyos del valle de Ocón, entre los que se cuentan un Presidente de la Repú-
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blica chilena, y Santa Teresa de Los Andes 
como venimos diciendo en artículos ante
riores. El presidente de la República fue 
don José Manuel Balmaceda, nacido en 
Bucalemu (Chile), finca de su familia rio- 
jana, el 19 de julio de 1840. Fue Presidente 
de la República de Chile desde 1886 a 
1891. Era hijo de Manuel José de Balma
ceda (Balmaseda en La Rioja) que en Chile 
adoptó este apellido familiar, aunque lo 
tenía en puesto ya lejano, pues era hijo de 
José María Fernández, Fernández, Cenza- 
no y Balmaseda, nacido en Pipaona de 
Ocón (La Rioja, España) en 1775, emigra
do a Chile en 1803 en calidad de usufruc
tuario del vínculo constituido por su tío 
(hermano de su madre) sobre la hacienda 
de Bucalemu. Este riojano de Pipaona es el 
abuelo del Presidente de la República de 
Chile.

Don Pedro fue asimismo Alcalde de Santiago de Chile y Juez de Comercio. 
Gozó y usufructuó el vínculo y mayorazgo de Balmaceda que fundó su tío, el 
citado Oidor, del que hemos hablado en el artículo anterior.

Genuino representante de su siglo y de su raza estuvo siempre animado de 
un profundo y generoso espíritu filantrópico. El 30 de junio de 1807 hizo dona
ción de los créditos que tenía a su favor en los cinco gremios de Madrid con des
tino a la fundación de ocho becas en el Seminario Diocesano de Logroño en 
beneficio de sus parientes más próximos. Ha sido una de las fundaciones más 
generosas que ha tenido el Seminario en todos los tiempos.

En Chile favoreció asimismo a los Hospitales de San Juan de Dios y de San 
Borja, a la Casa de Huérfanos, al Hospicio y al Convento de San Francisco.

Falleció soltero en Santiago de Chile el 12 de agosto de 1808 bajo disposi
ción testamentaria ante José María Luque. Sus disposiciones dieron origen a un 
dilatadísimo juicio que por más de cien años agitó a los tribunales de Chile, 
prueba de lo apetecible de su herencia, que efectivamente ha hecho ricos y sigue 
haciendo a muchas generaciones de familiares suyos...

Don José Manuel Balmaceda, Presidente 
de la República de Chile de 1886 a 1891, 
descendiente de La Rioja, emparentado 

con Santa Teresa de los Andes.
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Juan Francisco Ruiz de Clavijo Balmaceda, natural 
de Galilea y su ejemplar descendencia en Chile

o enimos ocupándonos de los numerosos vecinos del valle de Ocón 
que emigraron a Chile y que están emparentados con la nueva Santa 
de aquella nación Sor Teresa de Los Andes.

Uno de ellos fue don Juan Francisco Ruiz de Clavijo Balmaceda, que nació 
en Galilea el 18 de abril de 1732. Era sobrino de don Juan de Balmaceda Cenza- 
no. Oidor de la Real Audiencia de Chile desde 1742. Esta fue sin duda la causa 
de que el sobrino embarcara para aquella nación en el año 1751. juntamente con 
su primo don Pedro Fernández Balmaceda, del cual hablamos anteriormente.

Don Juan Francisco Ruiz de Clavijo fue Tesorero de Tabacos del Reino de 
Chile en 1776. Comisario General de la Caballería en 1780. Administrador de 
Tabacos en 1791. Falleció el 1 de noviembre de 1792.

Queremos destacar especialmente su descendencia, que fue muy destacada 
y ejemplar, señal inequívoca de la tradición cristiana de la familia y de su esme
rada educación.

Estuvo casado don Juan Francisco con doña Antonia de Ovalle y Aguirre, 
natural de Santiago de Chile y descendiente de los marqueses de Montepío. 
Tuvieron nueve hijos conocidos en la historia por los apellidos de Balmaceda o 
Ruiz de Balmaceda y Ovalle. De estos nueve hijos, cinco de ellos fueron religio
sos, otro sacerdote secular, dos fallecieron solteros, y una hija, Josefa, que con
trajo matrimonio con Francisco de Valdivieso y Ordoñez.

El hijo, sacerdote secular, se llamó don José Francisco, y nació en Santiago 
de Chile el 2 de octubre de 1772. Cursó latín y filosofía en el Convictorio de San 
Carlos. Quiso profesar como lego franciscano, pero siguiendo prudentes conse
jos ingresó en el clero secular y fue ordenado sacerdote por el obispo Marán. El 
recuerdo de este ejemplar ministro de Dios, inspiró la fina pluma de Monseñor 
Francisco de Paula Taforó en su "Galería Racional o Colección de Biografías y 
Retratos de Hombres Célebres de Chile" que dice de él: "Nació rico, se hizo 
voluntariamente pobre por socorrer a los pobres".
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A la muerte de sus padres, el benemérito sacerdote, heredó la hacienda de 
Ibacache que administró con paternal dedicación. Su ilimitada caridad se pro
yectó especialmente en favor del hospital San Francisco de Borja. Capellán del 
mismo, aseguró sus rentas con los frutos de su mayorazgo y los de otra propie
dad agrícola, adquirida con fondos de su particular peculio. Se durmió en la paz 
del Señor el 2 de noviembre de 1842. Juan Bello hizo su elogio en las fiestas 
patrias del 17 de septiembre de 1845, como puede verse en la Revista Católica 
de Chile.

El riojano Manso de Velasco, Conde de Superunda, 
fundador de nueve ciudades en Chile

a Rioja ha dado a Chile dos Presidentes, de la familia Fernández 
Balmaseda, (uno antes y otro después de la emancipación), numero
sos empresarios de rango nacional, miles de laboriosos emigrantes,

un Gobernador, fundador de nueve ciudades, y una Santa. ¿Se puede pedir más?

El Conde de Superunda, Gobernador 
de Chile y Virrey del Perú, natural 

de Torrecilla en Cameros, La Rioja.

Me toca decir ahora una palabra 
sobre el Gobernador. No lo podía olvidar 
en mi visita a Chile con motivo del cuar
to centenario de La Rioja Argentina.

El Gobernador de Chile se llamaba 
don José Antonio Sáenz-Manso Sánchez 
de Velasco y Samaniego, sus cuatro ape
llidos tal como aparecen en su partida de 
bautismo. Conocido como Manso de 
Velasco. Nació en Torrecilla en Cameros 
en mayo de 1689, hijo segundón de un 
acomodado ganadero y comerciante de 
lanas. Ingresó en la carrera militar y 
combatió en las filas de Felipe V durante 
la guerra de Sucesión.
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Estando en Italia fue nombrado, en 1737, gobernador y capitán general de 
Chile, donde desarrolló una benemérita y destacada actividad repobladora. He 
aquí las nueve ciudades y fechas de fundación por el gobernador riojano de 
Chile, Manso de Velasco:

SAN FELIPE
Año 1740

SAN FERNANDO 
Año 1742

RANCAGUA
Año 1743

LOS ANGELES
Año 1742

TALCA
Año 1742

CURICÓ
Año 1743

CAUQUENES
Año 1742

MELIPILLA
Año 1742

COPIAPÓ
Año 1744

Siete años estuvo Manso de Velasco al frente de la Gobernación de Chile, 
desde 1737 hasta 1744, fundando más de una ciudad por año. De hecho fundó 
cinco en 1742, dos en 1743, una en 1740 y la última en 1744, como puede verse 
en el esquema ofrecido.

En 1744, el ministro español de Indias, el también riojano marqués de la 
Ensenada, amigo de Manso de Velasco desde los años comunes en Italia, lo 
nombró virrey del Perú, donde siguió desarrollando una labor ingente durante 
dieciseis años consecutivos, hasta el 12 de octubre de 1761, período inaudito, 
pocas veces alcanzado por cualquier otro virrey. En 1747 el rey Fernando VI le 
concedió el título de Conde de Superunda. Cargado de años y de méritos falleció 
en España, de estado soltero, en 1767.

Hermanamiento de Logroño y de Rancagua

La Rioja no podía olvidar estas vinculaciones con Chile. Por eso el 13 de 
noviembre de 1992 se firmaba el protocolo de hermanamiento entre las ciudades 
de Logroño y de Rancagua. Nada mejor para calibrar el espíritu y los propósitos 
de acto tan importante como el mismo texto del protocolo que dice así:

Las ciudades de Logroño y Rancagua se hermanan en esta solemne sesión, 
animados por el imperecedero vínculo en la persona del riojano D. José Antonio 
Manso de Velasco, vecino de Torrecilla en Cameros, localidad cercana a Logro
ño, quien en su calidad de Gobernador del Reino de Chile, fundara el 5 de octu
bre de 1743 la villa Santa Cruz de Triana, en el pueblo natural de Rancagua.
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Ofrenda floral a D. José Antonio Manso de I clasco en Rancagua (C hile), ciudad j nadada por el, 
ante su monumento en la Plaza Marcelino Champagnat. Alcaldes de Rancagua y Logroño, 

D. Esteban Valenzuela Van Treeky D. Manuel Sáinz Ochoa.

1

\clo de recepción e izado de banderas en la Plaza Marcelino C hanipagnat de Rancagua {Chile),
13 de noviembre de 1992.
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Hermanamiento de las ciudades de Logroño (España) y Rancagua (Chile). 
Corporación Municipal en el acto de Izado de Banderas en Logroño, 12 de junio de 1993.

V75

Representación de Rancagua c invitados chilenos en el acto de Izado de Banderas.
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Entrega de obsequios en el acto de Hermanamiento de Logroño y Rancagua 
entre sus alcaldes D. Manuel Sáinz Ochoa y D. Esteban Valenzuela Van Treek.

Hermanados por buenos oficios de la Sociedad Benéfica La Rioja de Chile, 
quienes han sabido mantener el alma emprendedora y amistosa de los riojanos 
en España y Chile. Espíritu visionario que se reflejó en la decisión de Manso de 
Velasco de diseñar una ciudad en este valle fecundo, con su original trazado de 
plaza y cruz.

En las puertas de celebrar los 250 años de la fundación de la Villa Santa 
Cruz de Triana, las ciudades de Rancagua y Logroño se comprometen a desarro
llar lazos de hermandad por el bienestar de sus pueblos.

Rancagua y Logroño valoran su tamaño de urbe a escala humana, su entor
no agrícola, su vocación de emprender y abrirse a la cooperación entre los pue
blos y las ciudades.

Por intermedio de este hermanamiento, la Municipalidad de Rancagua y el 
Ayuntamiento de Logroño, con el decidido respaldo de la Comunidad Riojana, 
acuerdan las bases para una amplia cooperación e intercambio cultural con el objeto 
de un mutuo aprendizaje para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.
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Destacamos entre los temas de cooperación mutua las políticas de conserva
ción del patrimonio histórico, los planes de regulación del crecimiento urbano y 
ordenamiento del tránsito, las experiencias de capacitación para el empleo de 
jóvenes, las oficinas de información municipal, el fomento del turismo y el incen
tivo a la instalación de empresas, la asociación de municipios y toda política ten
diente a un armonioso y eficiente proceso de desarrollo de la democracia local.

Con esta acta acordamos inaugurar una época de hermanamiento y camino 
común que ayudará al buen vivir de nuestros pueblos, unidos por la lengua, la 
cultura y el deseo de ser ciudades donde la historia y el futuro se conjugan con 
dignidad y grandes posibilidades, como lo forjara el insigne riojano Don José 
Antonio Manso de Velasco.

Manuel Sainz Ochoa
Alcalde de Logroño

Esteban Valenzuela Van Treek
Alcalde de Rancagua

José María Viguera Izurieta 
Sdad. Benéfica La Rioja en Chile

Manuel Santolaya de Pablo 
Centro Español de Rancagua

José Antonio Orueta Ansoleaga
Vice Cónsul H. de España en Rancagua

Rancagua, 13 de noviembre de 1992

Al año siguiente, el 12 de junio de 1993, dentro del marco incomparable de 
las fiestas de San Bernabé, se firmaba en Logroño el mismo texto del protocolo, 
con la asistencia del alcalde y autoridades de Rancagua, alcalde, concejales con 
medalla corporativa y autoridades de Logroño, presidente del Gobierno de La 
Rioja, embajador de Chile en España y otros invitados. Los actos resultaron bri
llantes y emotivos, especialmente el izado de banderas de Chile y España al son 
de los respectivos himnos nacionales. El hermanamiento entre las ciudades de 
Rancagua y de Logroño ya han comenzado a producir sus frutos.
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Hermanamiento de los Clubes Rotarios de Logroño y Curicó

Otra de las ciudades fundadas en Chile por el gobernador riojano José 
Antonio Manso de Velasco es Curicó, llamada también San José de Buenavista. 
La fundación tuvo lugar en el año 1743.

Para conmemorar el 250 aniversario de esta fundación, se trasladaron a 
Chile y a Curicó una docena de Rotarios del Club de Logroño con el fin de esta
blecer un hermanamiento entre los Clubes Rotarios de ambas ciudades, acto que 
tuvo lugar en octubre de 1993.

Los doce representantes del Club Rotario de Logroño, con el Club Rotario 
y autoridades de Curicó, procedieron a la inauguración del Paseo que se llamará 
ROTARY INTERNATIONAL-MANSO DE VELASCO. Este Paseo en la ciu
dad de Curicó (San José de Buenavista) es una ofrenda y un regalo de Club 
Rotario de Logroño con el Club Rotario de Curicó. Supone la restauración de 
todo el Paseo, con iluminación y farolas nuevas, cincuenta bancos fundidos en

Miembros de los Clubes Rotarios de Logroño {España) y de Curicó (Chile), 
ciudad fundada por el riojano Manso de Velasco, 

en el acto de Hermanamiento en la ciudad chilena, octubre de 1993.
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Los presidentes de los Clubes Rotarios de Curie ó y Logroño,
D. Flavio Figueroa Vega y D. Pedro Quemada,

con motivo del Hermanamiento de ambos Clubes.

Logroño, con el escudo de la ciudad de Logroño y el de Rotary, juegos infantiles 
y otras muchas mejoras que solo merecen el aplauso de todos. Enhorabuena.

Para el hermanamiento de ambos Clubes se desplazaron a Curicó los 
siguientes rotarios logroñeses:

- Javier María Adarraga y su esposa Isabel Escadafal.
- Femando Azofra y su esposa María del Carmen de Rivas.
- César Azpurgua y su esposa María Carmen García Jalón.
- José Luis Barquín y su esposa Violeta Lois.
- José Ferrús y su esposa María Carmen Ciriza.
- Femando Maguregui y su esposa María Pilar Fraile.
- Pedro Quemada y su esposa Carmen Sáenz-Badillos.
- Roberto Sáenz Arín y su esposa Pilar Ortiz.
- Miguel Soria y su esposa Purificación Ordóñez.
- Jaime Clemente y su esposa María Ignacia Rezóla.
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V. Chilecito
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Chilecito, entre las sierras de Famatina y de Velasco

(L hilecito es la ciudad más importante y poblada de La Rioja argen
tina después de la capital, de la que dista unos doscientos kilóme
tros. Allí las distancias son enormes. La Rioja argentina es diecio

cho veces y media más extensa que La Rioja española. Tiene 92.000 kilómetros 
cuadrados (mayor que todo Portugal que tiene 88.500) frente a los 5.000 en 
números redondos de nuestra Rioja española.

Chilecito es uno de los 18 departamentos en que se divide La Rioja con un 
total de 31.412 habitantes, según el último censo realizado personalmente por un 
crecidísimo número de censistas que visitaron casa por casa a toda la población 
el 15 de mayo de 1991. Yo mismo fui censado en Buenos Aires, no como resi
dente sino como visitante extranjero, naturalmente. La mayoría de los 31.412 
habitantes del departamento están en su cabecera, Chilecito. Insisto que es el 
pueblo y el departamento más poblado de La Rioja después del departamento de 
la capital que arroja una cifra de 106.361 habitantes, según las cifras provisiona
les del citado censo.

Vista panorámica de Chilecito, en La Rioja Argentina.
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La provincia de La Rioja en
total tiene 221.069 habitantes. Con

relación al censo anterior, realizado
hace once años, ha crecido en

57.000 habitantes, un 35% más.
pues entonces tenía 164.217 habi
tantes. Otro día les proporcionaré.

si les interesa, el resto de los datos 
del censo pormenorizado de cada 
uno de los 18 departamentos de La
Rioja.

Chilecito es "lindo" como
dicen por allí. Un primor de pue

blo, o de ciudad, si prefieren.
Calles rectas, trazadas a escuadra,

según conocido estilo colonial, pla
zas y jardines abundantes. Casas 

bajas, tipo chalet, unifamiliares en general, con jardines interiores, muy floridos.

Chilecito está a 1.100 metros sobre el nivel del mar, lo que le hace gozar de 
una temperatura más agradable en el axfisiante calor del verano en La ciudad de 
La Rioja, que llega a 48 grados centígrados a la sombra, o quizá más, aunque es 
un calor seco y sano. La ciudad de La Rioja está a 480 metros sobre el nivel del 
mar.

Chilecito está entre las sierras de Velasco (por el fundador de La Rioja, 
Ramírez de Velasco) y de Famatina; ésta alcanza una altura de 6.250 metros y 
en sus cumbres se contemplan todo el año nieves eternas. El suelo y el clima de 
Chilecito han conjugado características propicias para el desarrollo de la agricul
tura, encontrándose grandes extensiones en las que sobresalen el cultivo de la 
viz, durazno, ciruela, nuez, damasco y manzana. Tiene un vino y unas bodegas 
de prestigio reconocido.

La ciudad de Chilecito fue fundada el 19 de febrero de 1715 por Domingo 
de Castro y Bazán con el nombre de Santa Rita (sigue siendo la Patrona, con 
grandes fiestas). Fue cambiando sucesivamente de denominación hasta que se 
adoptó el de Chilecito, diminutivo de Chile, porque en sus orígenes fue una 
colonia de mineros chilenos que acudían presurosos a buscar las riquezas del 
Famatina.

Plano de Chilecito, en la Rioja Argentina, la 
primera ciudad de la provincia después de la capital
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El Cable Carril de Chilecito, 
de 34 kilómetros, considerado 
el más extenso de América 
y el segundo del mundo. 
D. Felipe Abad y
D. Miguel Angel Giordano.
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A rriba, ' 'La C uadra'
San Miguel, Departamento 
de Chilecito.
Abajo, "Templo del Niño", 
obra de la escultora
Doña Nocenta Pizetta 
que dedica su vida al tallado 
de imágenes de gran tamaño 
destinadas a su Capilla, de 
recuerdos tan íntimos en su vida.

186



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Porque el Famatina contiene riquezas minerales importantes, incluido oro. 
Su fama fue lo que indujo a Ramírez de Velasco a fundar la ciudad de La Rioja.

En 1904 los ingleses construyeron el Cable Carril que une la mina con la 
estación de ferrocarril de Chilecito. Cuenta con una extensión de 34 kilómetros, 
siendo considerado el más extenso de América y el segundo del mundo. Este 
Cable Carril reemplazó al tremendo esfuerzo que significaba el traslado del 
mineral a lomo de muías hasta los hornos de fundición. Hoy no parece rentable 
la explotación y por eso no funciona ni la mina ni el famoso Cable Carril, que se 
muestra como un elemento de curiosidad y de turismo. Yo me hice varias foto
grafías debajo del citado Cable Carril.

Encuentro en Chilecito con
un grupo de poetas riojanos y argentinos

XI la hora de empezar y de escribir, me he quedado sin palabras. 
Mandan y pueden los sentimientos. Pero de alguna forma tengo 
que explicar a los lectores lo que viví y sentí en Chilecito, esa 

linda, inolvidable, mágica ciudad del noroeste argentino, el 17 de mayo de 1991, 
al día siguiente de mi arribo a la Rioja argentina.

En tal día comenzaba en Chilecito un encuentro de poetas argentinos y rio
janos. Ya traía yo de Buenos Aires una invitación, gracias a los buenos oficios 
de uno de estos poetas, Miguel Angel Giordano. Unos días antes había tratado 
yo, de forma providencial, a un hijo de Giordano, el pequeño Bruno, de cinco 
años, uno de los niños más despiertos y dispuestos que he conocido en la vida. 
He dicho que de una forma providencial, porque las circunstancias no pueden 
ser más curiosas y singulares. Lo conocí en una isla del río La Plata, a la que 
arribé en una lancha con unos amigos. Pero esa es otra historia, bella historia, 
que ya conté con detalle.

Es el caso que el 17 de mayo, venciendo todas las dificultades y perezas, 
tomé un coche, recorrí doscientos kilómetros y me presenté en Chilecito. ¡Nunca
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Tomando el mate, 
tan clásico de La Rioja 

y de la Argentina.

Con los poetas 
en Chilecito
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me pesará tal decisión! ¡El 17 de mayo quedará grabado en mi recuerdo y en mi 
alma para siempre!

Los poetas me esperaban. Los poetas me envolvieron en su mundo de ilu
sión y de ensueño. Los poetas me ganaron. Los poetas me hicieron feliz, no solo 
un día, sino que sembraron dentro de mí la semilla de la generosidad y de la ale
gría. Cuando mi ánimo decaiga, recordaré Chilecito, evocaré sus poetas, volveré 
a su amistad y a sus poemas, y estoy seguro que brotará en mi interior un 
manantial de agua limpia que refrescará mi espíritu.

Renuncio a la crónica, que por brillante que parezca, será siempre pálido 
reflejo de la realidad. Será mejor que hablen los poetas. Cada uno de ellos fue 
recitando en mi honor alguno de sus poemas. Giordano se levantó para levantar 
acta, y dijo con palabras cortas y sentidas, como las usan los poetas: "Al padre 
Felipe, amigo desde el principio de la historia, hoy -17 de mayo de 1991-, día 
universal del corazón, nosotros, los poetas, te saludamos". Y a continuación, 
improvisó este poema, que refrendaron todos con sus firmas:

Es mentira que La Rioja tiene dos cordones montañosos. 
Hay un tercero desconocido -por lo nuevo- hasta hoy:
Velasco, Famatina... ¡y nosotros los poetas!

Y hay un ángel -aunque no lo crea-,
un ángel sin alas,
de corazón tan grande como el espíritu mismo del sino, 
y que ha dejado su huella impresa en nuestros ojos, 
como una parábola cristiana en la memoria.

Gracias Felipe. ¡Los cerros poetas te saludan!
Y cuando la distancia, Felipe, nos separe, 
recuerda, recuerda estas palabras que hoy escribo...

El poema que improvisó Miguel Angel Giordano en mi honor, lo firmaron 
todos los presentes y me entregaron su manuscrito, con una dedicatoria. Lo con
servo naturalmente, como oro en paño. Estas son las firmas: Miguel Angel Gior
dano (Buenos Aires). Dolly Pagani (Córdoba, Argentina). Lie. Adriana L. Plaza 
Karki (Chilecito). Lucía Carmona (Chilecito). Efraín de la Fuente (Chilecito). 
Marta Freijo (Tucumán). Alfonso Nassif (Santiago del Estero). Teresa del Valle 
Salinas (Chilecito). María Carmona (Chilecito). L. Mercado (La Rioja. Argenti
na), el chófer que me llevó a Chilecito, que también se sintió conmovido y poeta 
en tales momentos.
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María Carmona, inspirada poetisa, 
nacida en Chilecito; dirige en la ciudad 
de La Rioja un Taller de Dibujo y Pintura. 
Es autora de "Los irredentos", 
de un ensayo "La pasión en la poesía 
de Miguel Hernández" y del libro de 
poemas "Cuando cesa el paisaje", 
entre otros.

Cada uno de los poetas fue recitando a los postres alguno de sus poemas. 
¡Con qué gusto los transcribiría! Vaya por todos el de María de Carmona en 
honor de su difunto padre, natural de Carbonera (Almería, España), que dice así:

Sé que heredé, junto a mi sangre hispana, 
del lírico Quijote, la hidalguía, 
el amor, el delirio en la poesía 
y este resucitar cada mañana.

Hija de aquel que en una ya lejana 
tarde, dejara el muelle de Almería 
por una senda azul que hoy es la mía 
para morir en tierra americana.

En la humilde grandeza atesorada, 
la castiza altivez con la indulgente 
palabra, sabiamente pronunciada.

190

Traigo de él, las manos y la frente, 
la honradez de labriego y la mirada 
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Todos quedamos sobrecogidos. Allí estaban las dos hijas del labriego de 
Almería (Lucía y María), de las mejores poetisas de Chilecito, de La Rioja y de 
la Argentina, donde tanto abundan. María, al recitar el poema, transportada, tras
lúcida, mostraba con orgullo sus manos, su frente, su mirada, y no eran suyas, 
sino de su padre. ¡Hay que vivirlo para sentirlo...!

A mi regreso a Buenos Aires, camino de España, me encontré con el mejor 
obsequio que podía esperar: los libros de poemas dedicados por cada uno de los 
poetas de Chilecito. Y unas letras muy halagüeñas y benévolas del diligente por
tavoz, Miguel Angel Giordano, que dicen así:

"Querido padre Felipe: Estas breves palabras que de ningún modo desean 
ser de despedida, son necesarias en estos últimos instantes en mi tierra, antes de 
su o de tu partida. Estas palabras intentan ser un testimonio perenne de tu estan
cia en la Argentina. Soy yo mismo y también soy portavoz de aquellas personas 
que se cruzaron en tu camino. Quiero que llegues a la madre patria oliendo mi 
greda, mis montañas, mis vientos que son como el aliento de Dios sobre las 
plantas, las aves y todos nosotros. Quiero que perdure retenido en un sitio privi
legiado de tu mente y alma, las horas pasadas en Chilecito. Quiero que aquellas 
lágrimas del almuerzo, en donde declaramos el día universal del corazón, per
manezcan húmedas hasta el fin de nuestros días. Quiero que sepas que tu paso 
por nuestras vidas ha dejado huellas profundas. Y no puedo seguir, no deseo 
caer en lugares comunes y retóricos. Solo te pedimos una cosa: No te olvides de 
nosotros.

Bruno y Patricio, 
hijos del poeta y 
escritor Miguel Angel 
Giordano, 
en la puerta de la 
escuela San Roque.
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Familia de Miguel 
Angel Giordano

"Algo más, y es a título personal, pues con el asunto del reportaje que te 
hicieron en televisión y para el que tuviste que salir rápidamente, no tuve opor
tunidad de agradecerte las palabras que has tenido para conceptuar tu imagen de 
mi hijo Bruno. Quiero que sepas que me brindaste uno de los momentos más 
felices de mi vida al escuchar de tu propia boca tales conceptos. Muchas gracias. 
Escríbeme, sé feliz y que Dios te acompañe siempre. Hasta luego, firmado 
Miguel Angel Giordano".

Por mi parte, sólo dos líneas más. Muchas gracias, amigos. Nunca os olvi
daré. Las lágrimas de mis ojos se mantendrán siempre húmedas al recordaros. 
Que Dios os lo pague. Que Dios os bendiga...

Lucía, cinco letras claras

7A e ha llamado la atención la abundancia y la riqueza de la poe
sía riojana. No voy a competir con Héctor David Gatica que 
publicó en 1989 un denso libro de 300 páginas, con 17 capí

tulos, titulado "Mapa de la poesía riojana" donde se hace un estudio muy com
pleto de todos los poetas de La Rioja, desde su fundación, hace cuatro siglos,
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"Dios entre los 
páramos"y "Poesía", 
una recopilación de 
su obra desde 1967 
a 1987.

oscura" (1972), 
"Miserere" (1979), 
"Las infinitas 
palabras” (1982),

En el centro, Lucía 
Carmona, en el patio 
de su casa, la gran 
poetisa riojana, nacida 
y residente en Chileci
to. Ha publicado, entre 
otros, estos poemarios: 
"Hacia una tierra

hasta el día de hoy, desde Mateo Rojas de Oquendo, poeta español que llegó con 
el fundador en 1591, hasta los últimos poetas de la actualidad, alguno de los cua
les han cantado el cuarto centenario. Quizá en alguna otra crónica me refiera a 
ellos, ya que alguno ha tenido la amabilidad de obsequiarme con poemas aún 
inéditos.

Voy a referirme a mi experiencia personal, y hoy especialmente a Lucía 
Carmona, excepcional poetisa de Chilecito, promotora de varios encuentros 
nacionales y de un taller literario muy activo en su pueblo natal. Lucía Carmona 
es autora de varios libros de poemas y ha editado sus obras completas en 1989. 
Poseo un ejemplar que me dedicó ella misma. Está en posesión de La Faja de 
Honor de la SADE. La Rioja cuenta con cuatro Fajas de Honor de SADE, prue
ba evidente de la abundancia y calidad literaria de sus autores.

De la poesía de Lucía Carmona se han ocupado los mejores críticos de todo 
el país. Esther de Izaguirre dice así desde Buenos Aires:

"Hay un pueblito lejano, el Chilecito de La Rioja, encarcelado por monta
ñas, y en este paisaje ardido y bello creció un raro ser humano que vive en poe
sía cada instante de su vida. Joven de años, densa en la pesadumbre del sentir, 
Lucía Carmona es una metáfora casual cuyo nombre nos lleva a la honda gitane
ría de Granada, pero que es de ese paisaje como la piedra y el cardón. Lo digo 
sin vacilaciones. Desde allí, con ella, nos viene la mejor poesía argentina..."
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Imposible en una crónica viajera hacer ni siquiera una enumeración. Tan 
solo una cita al azar. En su poema "Padre labrador" leo estos versos:

Su sonrisa
llegaba a nuestra infancia 
como esos soles húmedos
que la tierra sepulta
con fervores de madre.
Padre mío
creador de mis serenas patrias 
es tan fácil sonreír los árboles crecidos!

María Carmona, hermana de Lucía, es otra 
gran poetisa. Y ha dedicado un poema sentidísimo 
con el nombre de Lucía como argumento, nombre 
que llevaba su madre, y ahora su hermana y su 
hija. He aquí algún fragmento de este poema que 
tomo de su libro "Cuando cesa el paisaje":

Lucía Carmona.

Cuando nombro a Lucía 
el aire se me enciende 
de bengalas pequeñas
bajando despaciosas 
al río de mi sangre.

Son
mi madre y mi hermana tras mi hija 
las rubias campesinas de la trilla 
recogiendo en silencio 
mis espigas de sombra.

Cuando nombro a Lucía 
un pajarillo sabio 
se inquieta en mi regazo 
y apunta luego al cielo 
para anidar alerta 
en el arco de mi frente 
y descrifrar los signos 
y anticipar el rumbo 
sin la noche.

Y el nombre de Lucía 
tatuado en mi cintura, 
talismán inefable 
de cinco letras claras.
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Joaquín V. González,
un procer de La Rioja Argentina

oaquín Víctor González Dávila nació en Nonogasta, a pocos kilóme
tros de Chilecito, provincia de La Rioja argentina, el 6 de marzo de 
1863. Es conocido como Joaquín Ve González, no Uve, pues allí no

suelen pronunciar así esa letra, sino Be alta y Ve baja.

Joaquín V. González es sin duda uno de los políticos y escritores más nota
bles que ha dado La Rioja, un verdadero procer de la tierra. Allí a los personajes 
eminentes con cierta antigüedad se les llama caudillos sin son militares, y proce

res si son civiles. La Rioja está 
reconocida como tierra de caudi
llos y de proceres como ninguna 
otra provincia argentina.

González, además de procer, 
fue precoz, verdaderamente pre
coz. A los 18 años ya escribía en 
diarios de Córdoba (Argentina) y 
de entonces son sus primeras crea
ciones poéticas. A los 23 años era 
doctor en jurisprudencia por la 
universidad de Córdoba y en el 
mismo año era Diputado nacional 
por La Rioja. Poco después, con 
apenas 26 años, era gobernador de 
La Rioja, su provincia natal, 
donde desarrolló una labor enor
me. En 1888, de 25 años de edad, 
publicó "La Tradición Nacional", 
entrando así en el panorama de las 
letras argentinas.Joaquín V. González.
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En 1893 aparece su libro "Mis Montañas", quizás su expresión más intimis- 
ta, sobre su tierra riojana. En 1894 ingresa como docente universitario, inaugu
rando la cátedra de Legislación de Minas, proyectando, dos años más tarde, las 
reformas al código de minería, convertidas en ley con posterioridad.

En 1898 es reelegido Diputado por La Rioja y en 1901 es nombrado Minis
tro del Interior y luego Ministro de Justicia e Instrucción Pública y en 1903 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Al ser nuevamente nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública en 
1904, funda, al año siguiente, la Universidad Nacional de La Plata, de la que fue 
presidente y profesor desde 1905 hasta 1918. Fue también Senador Nacional en 
1907 y 1916. Representó a La Argentina en el Tribunal arbitral de La Haya y en 
1917 se pronunció en favor de la ruptura de relaciones entre su Nación y Alema
nia.

Su producción literaria es abundante y de calidad. Aparte de lo ya indicado 
escribió "Manual de la Constitución Argentina", "Patria", "Historias", "Enseñan
za obligatoria", "Legislación de minas", "Debates constitucionales", "Los trata
dos de paz en 1902", "Proyecto de la Ley Nacional del Trabajo" (de gran trans
cendencia social en la historia de La Argentina), "Educación y Gobierno", "La 
Universidad Nacional de La Plata", "Política Espiritual", "El Juicio del siglo", 
"Bronce y Lienzo", "Fábulas nativas", "Cien poemas del Kabir", "El Senado 
Federal" y "Patria y democracia". En 1915 comenzó su tarea como traductor, 
volcando, en las traducciones de los Rubaiyat de Ornar Khayyam, todo su inte
rés y pasión por el Oriente. La totalidad de su obra fue recogida en una edición 
sancionada por Ley del Congreso Nacional de 1934 (once años después de su 
fallecimiento) a propuesta de la Universidad, y consta de 55 títulos clasificados 
en Jurídicos, Políticos, Educativos y Literarios.

Murió en Buenos Aires en 1923, a los sesenta años de edad, siendo trasla
dados sus restos a Chilecito (La Rioja) donde tenía su casa y finca de descanso, 
"Samay Huasi".

196



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA R1OJA ARGENTINA

Hueco de la piedra 
en "Samay Huasi”, 
donde dicen que meditaba 
el gran intelectual riojano 
y argentino Joaquín 
V. González.
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La finca "Samay Huasi", casa de descanso de
Joaquín V. González, en Chilecito, La Rioja Argentina

Z uve la suerte de visitar con calma, en la grata compañía de los poetas 
argentinos Miguel Angel Giordano y Alfonso Nassit, la finca "Samay 
Huasi", que en lengua quichua significa "Casa de Descanso". Es real

mente un capricho, una preciosidad, una "monada", una especie de oasis o paraí
so encantado, algo "lindo", como dicen por allí.

Está a las afueras de Chilecito, la ciudad principal de La Rioja argentina, 
después de la capital. Ya Chilecito es algo encantador, la "perla" del noroeste 
argentino, entre las sienas de Velasco y de Famatina, con nieves eternas en las 
cumbres de este último, más de seis mil metros de altitud. Esto dio título, sin 
duda, a la obra más conocida de Joaquín V. González titulada "Mis Montañas".

Porque Joaquín V. González, del que hablamos en el artículo anterior, 
buscó Chilecito y la finca a la que bautizó "Samay Huasi" como su lugar y casa 
de descanso de su ajetreada vida como político y escritor.

Esta finca, llamada en su origen "La Carrera", perteneció al minero inglés 
William Treolar, quien vendió sus 17 hectáreas al Dr. González en el año 1913, 
quien la preparó a su gusto y la convirtió en su verdadera "Samay Huasi", en su 
"Casa de Descanso". Hoy es un santuario a su memoria y un lugar selecto para 
artistas y escritores.

Se entra a Samay Huasi por un pórtico de piedra que lleva su nombre. Den
tro del predio, se puede ver la "Avenida de los siete sabios de Grecia", represen
tados por toscos monolitos; la "Puerta de Micenas", trilito levantado bajo la ins
piración de la famosa "Puerta de los Leones", la gran piedra roma que González 
llamó "La tribuna de Demóstenes", hoy pedestal de la estatua en su honor que 
esculpió Sforza; hacia el sur, el "Anfiteatro", hemiciclo construido entre las pie
dras de la sierra, y "La Capilla", un recinto natural de la montaña. Tuve el gusto 
de hacerme fotografías en todos estos lugares.
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La casona es de estilo colonial, con amplias habitaciones que dan a una 
típica galería, y un comedor espacioso y confortable. A espaldas de los dormito
rios, un gran patio cubierto de enredaderas y de allí hasta el pie del cerro se llega 
por un camino que atraviesa un huerto con árboles frutales donde está ubicada la 
pileta.

La Finca posee un Museo de Arqueología, realmente interesante, una 
biblioteca y una galería de cuadros de artistas de renombre internacional. Natu
ralmente, se muestran los objetos y enseres del Dr. González, así como edicio
nes de sus obras y escritos de él y sobre él.

Samay Huasi es hoy propiedad de la Nación y está destinada a la Universi
dad Nacional de La Plata, como Casa de Descanso para Artistas y Escritores. 
Por su carácter de centro cultural de la zona, depende de la Secretaría de Exten
sión Cultural y Difusión. Precisamente con motivo del cuarto centenario de La 
Rioja argentina, llegaron el 19 de mayo de 1991 un grupo de cuarenta riojanos 
residentes en La Plata, celebrando varios actos especiales en Chilecito y en 
Samay Huasi en homenaje al paisano Joaquín V. González, fundador de la Uni
versidad de La Plata.

199



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

VI. La ruta del Noroeste
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De La Rioja a Talampaya

i deseo a toda costa era conocer, no sólo la ciudad, sino toda 
la provincia de La Rioja, hasta donde me alcanzaran el tiem
po y las fuerzas, pues no hay que olvidar que tiene una exten

sión diez y ocho veces y media mayor que La Rioja española, más que todo Por
tugal.

Comencé mi gira el jueves 30 de mayo, festividad de San Femando, en un 
coche camioneta oficial, bajo la experta guía del señor Palacios, que iba al 
volante. Pronto llegamos al pueblo de Patquía, que está a 75 kilómetros de la 
ciudad de La Rioja. Patquía significa en lengua quichua "cruce de caminos" y 
realmente lo es, porque es el lugar obligado para dirigirse al Norte, al Sur, al 
Este o al Oeste de La Rioja. Por su geografía natural y por su llanura, allí conflu
yen todas las carreteras de la región.

Patquía es un pueblo de unos mil habitantes, llano, a 441 metros sobre el 
nivel del mar. Seco y terroso. Las características climáticas de extrema aridez 
son aptas para el cultivo de dátiles, encontrándose a diez kilómetros del pueblo, 
en Patquía Viejo, "La Datilera", una de las plantaciones datileras más importan
tes de Sudamérica, según dicen. Veo maíz, ganaderías de cabras, aves de corral. 
En el pueblo hay puesto de primeros auxilios, donde para el chófer y da y recoge 
algún aviso.

Seguimos adelante y pasamos por un pueblecito llamado Paganzo donde 
veo unas chozas y una escuelita con algunos niños. Atravesamos el río o torrente 
Paganzos, con cauce seco de arena; me dice el chófer que cuando llueve, la 
arena invade la carretera y no se puede pasar. Veo a una cuadrilla de hombres, 
montados a caballo, con su indumentaria típica. Yo pienso que son gauchos. El 
señor Palacios me dice que son "arrieros" que van en busca de su ganado. Me 
apetece sacarme una foto con ellos, pero ya habíamos avanzado bastante con el 
coche y no había tiempo que perder.

El indicador de carretera señala un pueblín, Río de la Punta, donde veo una 
casita con una perforación de agua que se eleva con bomba; la habita una familia
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que cría vacas. Viene después Represa de la Punta, con bastantes casas, escuela 
y policía. El chófer me dice que a 17 kilómetros está Amanac, un pueblito con 
minas de baritina, una de las cuales es de los hermanos López, que son españo
les; uno de ellos es diputado provincial y vive en Patquía. Ellos mismos manejan 
los camiones de la mina.

Poco después pasamos por Chiflón, un pueblecito llamado así, porque está 
entre dos cerros y allí "chifla" mucho el viento, según me dicen. Veo una casa 
muy humilde, con un burrito, gallinas, pavos y otras aves de corral, libres por los 
alrededores.

En La Torre, junto a la carretera, hay un pequeño bar, y muy cerca de él, 
unas pobres casetas con baño de damas y caballeros. Seguimos avanzando. Lle
vamos ya unos 200 kilómetros. Llanuras inmensas. Kilómetros y kilómetros de 
carretera recta, entre matorrales silvestres, torrentes secos sin pueblos ni apenas 
circulación. En 200 kilómetros solamente nos hemos cruzado con dos o tres 
coches. Son las doce y quince minutos de la mañana. El día está algo nublado, 
con intervalos de sol. Llegamos a las puertas del Parque provincial de Talampa- 
ya.

Talampaya

Z alampaya es palabra quichua que significa Río seco del Tala. Es en 
realidad el cauce seco de un viejo río o torrente, un amplio cañón for
mado desde épocas remotísimas, cuyos paredones o murallones alcan

zan la altura de hasta 180 metros.

Talampaya es uno de los atractivos turísticos y culturales más importantes 
de La Rioja argentina. La zona declarada como parque provincial se extiende a 
270.000 hectáreas, según me dijo el guía oficial que me lo mostró.

Este parque solamente se puede visitar en camioneta que hay que tomar en 
la puerta y casetas de acceso, conducida por un chófer y guía oficial, mediante el 
pago de 150.000 australes. A mí me condujo un joven apellidado Narváez, natu
ral del próximo pueblo de Pagancillo. Con gran competencia y amabilidad me

204



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Parque y cañón de Talampaya, en la provincia de La Rioja (Argentina). 
Vista aérea parcial.

La llamada "Ciudad perdida", en el parque Talampaya.
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Esta misma finalidad ritual y de creencias del hombre prehistórico de esta zona de Talampaya 
nos la muestran los petroglifos de estas rocas con diversas formas antropomórficas, 

zoomorfas y otros diferentes signos.
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Parque de Talampaya. L n conjunto de veinte morteros en una superficie de seis metros cuadrados 
nos indica, por su disposición, orientación y ubicación, su clara finalidad ritual y no utilitaria.
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DJuan Eugenio Palacios y l). Felipe Abad León en un recodo del parque y cañón de Talampaya.
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fue desentrañando no sólo todos los secretos de Talampaya, sino hasta su histo
ria familiar. Su bisabuelo vivió 120 años y murió, no de enfermedad, sino de un 
accidente cuando estaba regando una finca en Pagancillo. Me dijo que su abuela, 
que aun vive en Pagancillo, tiene cien años y está perfectamente de salud. El 
tatarabuelo, me dijo, debió venir de España, no sabe de qué parte.

El guía nos lleva al señor Palacios y a mí en una de las camionetas del par
que. Nos apea junto a la zona de los petroglifos. Son grandes rocas de pátina 
negra azulada, producida por el óxido de manganeso o barniz del desierto. Los 
hombres prehistóricos de aquellas tierras aprovecharon estas rocas para grabar 
con puntas de cuarzo una serie de figuras y signos que atestiguan su mundo de 
creencias; son diversas figuras antropomórficas, zoomorfas, macariformes, geo
métricas y rastros trigíditos. Es especialmente significativa la presencia de agu
jeros redondos cavados en la roca, morteros colectivos, elemento también difun
dido en culturas de este continente.

Seguimos avanzando con la camioneta por el Cañón de Talampaya, en un 
cauce seco y amplio de inmensas arenas, que en la Argentina se llaman méda
nos. En medio se contempla un algarrobo gigante. Pregunto al guía por la flora y 

Paraje de Talampaya conocido 
con el nombre de "La Catedral".

fauna. Me dice que las plantas y arbustos 
silvestres que más se dan son la jarilla, el 
retamo, crucecillas, asperilla, tusca, picha
na (para hacer escobas), puspú, muérdago 
o liga, cachilluyo (de donde se extrae un 
jugo para lavarse el cabello), jume (que 
sirve para hacer jabón), algarrobo, molle, 
atamisqui, palo azul (bueno para las enfer
medades del riñón), chañar (de lo que se
hace el arrope para combatir la tos) y otros.

Cf IX. C

En cuanto a la fauna, me habla del huana
co, de la puma, del zorro gris y colorado, 
del gato montés, del llandú o avestruz, de 
la liebre mara y de la orejuda, comadreja, 
hurón y vizcacha. Es notable observar 
ganado vacuno y caballar en estado total
mente salvaje. Las aves son las propias del 
ambiente andino y subandino, cóndor, 
águila, aguilucho y buitre.
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El cañón de Talampaya ofrece formas y figuras erosionadas por los siglos 
realmente impresionantes, que ya tienen nombre propio, debido a su semejanza 
con la realidad, como el Fraile (55 metros de altura), la Catedral (imponente 
mole de formas góticas caprichosas), el Rey Mago, Las Agujas, El Pesebre, El 
Camello, El Castillo, La Horca y tantos detalles más. Entre los Reyes Magos y 
la Catedral se observa una laja con el perfil de un Cóndor. Y mil detalles más. 
Nos hicimos fotos que salieron muy bien.

En el fondo del cañón nos encontramos con dos jóvenes, uno canario y otro 
yugoslavo, amigos estudiantes, que le habían pedido al guía quedarse a solas 
para estudiar detenidamente todos los detalles.

De Talampaya a los Palacios

1 señor Palacios y yo salimos encantados de Talampaya y enfilamos 
de nuevo la carretera, bien asfaltada y recta. Al borde de las banqui- 
ñas, como llaman allí a las cunetas, veo algún letrero referente a la 

"Difunta Correa", con algunas estampitas y algunas botellas que dejan los pasa
jeros. Se cuenta que la difunta Correa caminaba con su pequeño hijo por un 
largo camino de una árida estepa, y desfallecida murió de sed. Pero el hijito 
sobrevivió y lo encontraron mamando el pecho de su madre, ya difunta. Desde 
entonces, la difunta Correa adquirió una gran fama y veneración, y por eso se 
encuentran numerosos altarcitos, con estampas y botellas, en las banquetas o 
cunetas, sobre todo en los caminos y carreteras largas, con muchos kilómetros
sin poblaciones próximas y con aridez con dificultades de poder encontrar agua. 

Es un símbolo de esta Rioja y de esta tierra seca, de estas gentes hospitalarias y
solidarias entre sí.

Es la hora del almuerzo y paramos en un pequeño restaurante o cantina en 
el pueblo de Pagancillo, junto a la carretera. Pedimos comida para dos: filetes de 
carne asada (dos bistés dijo el chófer), tan ricos en la Argentina, cada uno con 
un huevo frito, pan y una botella grande de Coca-cola. Pido la cuenta y me 
cobran 40.000 australes, lo equivalente a unas 400 pesetas por los dos. No puede 
ser más barato. Le pregunto a la camarera cuántos habitantes tiene Pagancillo.
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Me dice que se lo va a preguntar a su tía, que está en el mostrador. Me voy sin 
que me responda.

En la plazoleta junto al restaurante veo un monumento con la imagen blan
ca de la Santísima Virgen Reina de la Paz, junto a la carretera. Pagancillo es un 
pueblo con zona urbanizada. Tiene río con agua, el Pagancillo, afluente del Ber
mejo. Se contemplan hileras de árboles altos y huertas. Me acuerdo de Nárvaez, 
nuestro guía de Talampaya, natural de este pueblo, así como de su bisabuelo que 
vivió 120 años, y de su abuela que vive allí y tiene 100 años. Se admira la sierra 
y el nevado de Famatina por la parte de atrás, o del oeste.

Pocos kilómetros después llegamos a Los Palacios, pequeño pueblo agríco
la regado por el río Bermejo, el río mayor de la provincia riojana. Viene de la 
cordillera de los Andes (Pico Bonete), pasa por Vinchina, Villa Castelli. Viña 
Unión y Los Palacios. Poco después deja La Rioja para internarse en la provin
cia de San Juan, perdiéndose en los arenales de la punta del Médano, cerca de 
las lagunas de Huanacache. En algunos tramos este río es salado, pues atraviesa 
un terreno salitroso, cubierto de jume y cachiyuyales, llamada "Pampa del Ber
mejo" que se extiende hasta la sierra de Guayagás.

El pueblo de Los Palacios lo habitaron los Páez y los Palacios, que le die
ron nombre. Mi amable chófer y guía, Juan Eugenio Palacios Jiménez, pertenece

D. Juan Eugenio Palacios 
y su primo político Sr. Carrizo, 

junto a la casa familiar. 
La familia de los Palacios 
dio nombre a este pueblo.
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a esta familia, y de ahí el interés especial de visitar este pueblo, a requerimiento 
mío, a lo que accede mi amigo con gusto y satisfacción.

Visitamos, naturalmente, su propia casa familiar, la de sus antepasados. 
Allí está Carrizo, un señor de setenta años, actual dueño de la casa, de la huerta 
y corralizas colindantes. Es primo político de Palacios, mi chófer. Les saco a 
ambos una foto en la casa familiar. Me dicen que el pueblo tiene ahora unos dos
cientos habitantes, que ha venido a menos, que ya no queda juventud. El señor 
Carrizo tiene dos hijas en Buenos Aires. Antes era un pueblo más vivo y próspe
ro y comerciaban con Chile. Limita con la provincia de San Juan.

Villa Unión y Villa Castelli, 
en la margen izquierda del río Bermejo

€ 1 pueblo de Los Palacios pertenece en realidad a los arrabales de 
Villa Unión, a donde llegamos enseguida.

Voy observando y veo un hospital a la derecha y la gendarmería a la 
izquierda. Más adelante, el Banco de La Rioja. Una plaza ajardinada con airoso 
monumento al caudillo Felipe Varela. Destaca el edificio de la iglesia parro
quial, por su estilo y original construcción. La población está a 1.230 metros 
sobre el nivel del mar, y tiene por encima de los dos mil habitantes. Es un pue
blo enclavado en un valle intermontano cruzado por el río Bermejo.

Villa Unión es un pueblo blanco y risueño. Así lo contemplé y así lo 
recuerdo. Tiene la ventaja de poder admirarse desde un mirador natural, distante 
medio kilómetro del centro urbano, un pequeño cerro donde se encuentran la 
gasolinera y los depósitos de agua potable del pueblo. Desde allí se domina un 
bello panorama de plantíos y arboledas. Y en primer plano, el caserío blanco y 
limpio de la población. Las elevaciones montañosas del fondo presentan formas 
caprichosas y constituyen un motivo de curiosidad y admiración.

El encargado de los depósitos del agua es Jorge Bronchini que vive en una 
casa linda, al lado. El césped o el prado, como dicen allí, se está regando auto-
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El Sr. Palacios, el niño
Nicolasito Bronchini y

el autor de este libro en la cima
de un mirador con la bella vista

de Villa Unión, su vega
y montes al fondo.

máticamente por aspersión. Jorge nos dice que en verano escasea el agua, pero 
en ese momento, final de mayo, comienzo del invierno, es abundante. También 
se encuentra allí cerca una pantalla satélite para la televisión.

Aprovechamos este precioso mirador para hacemos una foto. Nos la hace el 
propio Jorge Bronchini e invitamos a posar con nosotros a su hijo Nicolás, Nico
lasito, niño de tres años, aunque él dice que tiene cuatro. En La Rioja el nombre 
que más abunda es Nicolás, por su patrono San Nicolás de Bari.

Aquí se elabora un riquísimo vino patero, que se expende en bodegas case
ras. También existen bodegas industriales. Observo una que se llama precisa
mente "Bodega Riojana" que según me dicen depende de la "Cayorense", quizá 
la mayor de La Rioja.

En el mes de marzo, inicio de la vendimia, se celebra en Villa Unión la vis
tosa fiesta del Viñador, en homenaje al vendimiador o peón viñatero. Se bendi
cen las herramientas y primeros frutos y se lleva a cabo un festival folklórico y 
elección de la reina. Fiesta "regada" de buenos vinos regionales y el artesanal 
vino patero.

De Villa Unión, por una carretera todavía sin asfaltar, nos dirigimos hacia 
Villa Castelli. En el camino nos encontramos a un arriero montado a caballo, 
con su traje y sombrero típico y su inseparable machete. Mando parar el coche y
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le ruego por favor que me deje montar en su caballo, lo que hace con sumo 
gusto, y él mismo, apeándose, me ayuda a hacerlo. Nos hacemos una foto. Se 
llama Ismael Rementería, natural del barrio Bellavista, perteneciente a Villa 
Castelli. Va en busca de su ganado. Le pregunto por su origen y lo desconoce. 
Me dice que por allí son muchos los Rementerías. Como todos los riojanos, es 
sumamente amable y cordial.

Villa Castelli es el municipio del departamento General Lamadrid. El pue
blo es largo y asfaltado. Veo bastantes niños por las calles. Pasamos por la igle
sia. También observo que existe una emisora de radio local. Veo una camioneta 
de venta ambulante, que según me dicen viene de San Juan, provincia limítrofe. 
El pueblo de Villa Castelli anda por los 1.300 habitantes.

Avanza el día y nos dirigimos rápidamente hacia Vinchina. Anoto varios 
ríos que atravesamos por su mismo cauce: el río Pelotas, con algo de agua; el río 
Valle Hermoso, seco, con cauce muy ancho; están haciendo un puente, aunque 
no veo obreros; y el río Bajo Corral. Todos afluentes del río Bermejo.

El arriero del barrio 
Bellavista, del municipio 

de Villa Castelli, 
D. Ismael Rementería, 
cede su cabalgadura a 

D. Felipe Abad, 
en un símbolo de unión 
y fraternidad de ambas 

Riojas, la Española 
y la Argentina.
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En Vinchina con dos sacerdotes españoles

legamos a Vinchina, villa de San José de Vinchina, ya avanzada la 
tarde, aunque aún lucía el sol. Era el lugar planeado para pernoctar, 
pues no era cosa de volver a La Rioja, 340 kilómetros que son los

que habíamos recorrido en ese día 30 de mayo de 1991, más algunos otros de 
rodeos.

En Vinchina viven dos sacerdotes que atienden la parroquia del pueblo y 
otras muchas capillas de los contornos en una extensión superior a toda La Rioja 
española. Aunque los habitantes y feligreses de Vinchina y de todo el departa
mento son en realidad muy pocos, tan sólo 2.306, según las cifras provisionales 
del último censo, realizado quince días antes de nuestra visita. Allí creo que me 
dijeron más. No sé si habrá algún error.

Saludé en primer lugar a los dos sacerdotes, a los que ya había avisado el 
día anterior. Los dos son españoles, y más concretamente de la provincia de 
León. El P. José María Riega Diez, natural de Portilla de la Reina, tiene un her
mano, don Virgilio, actual párroco de Valderas (León). El otro sacerdote, P. 
Miguel Pellón, es natural de Santa Olaja de la Varga, cerca de Cistiema. Ambos 
pueblos son del partido de Riaño. Son religiosos Oblatos de María Inmaculada, 
lo mismo que el propio obispo de La Rioja.

Antes de nada, el P. Pellón, montó en nuestro coche camioneta, y nos paseó 
por el pueblo que está muy extendido, más de siete kilómetros. Una calle muy 
larga, con grandes plazas, jardines y terrenos abundantes dentro del mismo 
casco urbano. El pueblo está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, al noroeste 
de La Rioja, en la precordillera andina. Está muy bien cuidado, tiene instituto de 
bachillerato y los demás servicios públicos necesarios. Ya he apuntado que los 
habitantes no responden a esas extensiones tan grandes. El resto del Departa
mento, excepto algún pequeño poblado, está prácticamente deshabitado, por su 
proximidad a los Andes, por donde La Rioja limita con Chile. Vinchina está a 
orillas del río de su nombre o río Bermejo, al que nos hemos referido en artícu
los anteriores. Desde aquí se observa el imponente Cerro Bonete de casi 7.000 
metros (6.872 exactamente), permanentemente nevado, uno de los picos más 
altos de los Andes y de América.
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Como a dos kilómetros de Vinchina, el chófer y el P. Pellón, me enseñan 
un campo circular de 28 metros de diámetro, adornado geométricamente con 
piedras rojas, negras y blancas, conocido por La Estrella. Poco más adelante 
existe otro similar. Se trata al parecer de una especie de oratorio o santuario 
indígena de época prehispánica. Por allí pasaba el llamado camino del Inca, que 
por lo alto de las cumbres iban en busca del famoso oro de la sierra de Famatina.

Divisé a lo lejos un pequeño edificio entre montañas, y pregunté al P. 
Pellón. Me dijo que era la ermita de no recuerdo qué santo, y que en el día de su 
fiesta acudían allí con gran fervor muchos devotos.

En Vinchina, 
al anochecer del 30 
de mayo de 1991, el autor 
de este libro con el 
P. Miguel Pellón, vicario 
de aquella parroquia, 
en el paraje conocido 
como "Estrellas del Inca", 
al parecer una 
especie de oratorio 
o santuario indígena 
al aire libre de 
época prehistórica.
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Entrañable cordialidad de los habitantes de Vinchina

1 P. Miguel Pellón nos quiere llevar a Jagüé, parroquia que regentan 
los dos sacerdotes de Vinchina. Es el último pueblo antes de llegar a 
la cordillera de los Andes. Es muy típico, según me dicen. Levanta

do sobre el río Jagüé, su cauce es curiosamente su calle principal. Tiene por 
Patrona a la Virgen de Andacollo, cuya fiesta se celebra con gran concurrencia

de fieles y peregrinos el 26 de diciembre de cada año, en pleno verano, como 
conviene en aquellas alturas.

Nos montamos en la camioneta y nos ponemos en camino, y digo bien en 
camino, pues es de tierra y no está asfaltado. Enfilamos la espectacular Quebra
da de la Troya, y ya por eso merece la pena la aventura. Llegamos al paso del 
río, que lleva bastante agua, y el chófer razonablemente desiste de continuar el 
camino, pues además ya es tarde y comienza a anochecer. Damos la vuelta y nos 
volvemos a Vinchina.

La iglesia parroquial de Vinchina es de clásico estilo colonial, con dos 
pequeñas torres a los lados de su fachada principal. Tiene delante una gran plaza 
arbolada con paseos y jardines. La iglesia es amplia, y tiene adosada la casa 
parroquial y salones de reunión. El único inconveniente es que está situada en un

Iglesia de Nuestra 
Señora de Pompeya, 

parroquia de San José 
de Vinchina.

216



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

extremo del pueblo por lo que algunos feligreses tienen que andar largas cami
natas para cumplir sus deberes religiosos.

Me da mucha devoción rezar en estas iglesias, y así lo hice en Vinchina. El 
P. José María me dijo que a las ocho de la tarde había una misa para pedir por la 
salud de una profesora del pueblo, Pilucha de Bustamante, que acababa de ser 
intervenida de una operación muy delicada en Córdoba (Argentina). Me insistió 
para que dijera yo la misa con él, y que fuera yo quien la presidiera.

La iglesia se abarrotó de fieles. El P. José María me presentó a sus feligre
ses. Fue una misa muy participada. Todos pedimos con fervor por la salud de la 
enferma. Yo les prediqué con el corazón en la mano. Al momento de dar la paz, 
me dijo el P. José María que lo dejara para el final de la misa, él sabia por qué. 
Y era porque esa ceremonia iba a durar largo rato. Todos los asistentes fueron 
pasando uno a uno a saludar al sacerdote. Estaban emocionados y agradecidísi
mos. No sabían cómo expresarme sus sentimientos, por estar allí, tan lejos, en 
donde tan poca costumbre tienen de ver sacerdotes de fuera. Y ahora en ese 
momento tenían a uno, no solo de España, sino que además era riojano como 
ellos, pero de la vieja Rioja, de la lejana Rioja, de la mítica Rioja española. No 
se lo querían creer. Era la primera vez que tenían esta experiencia, y quizá, de
cían, la última. ¡Venir a este rincón de los Andes riojanos!, exclamaban. ¿Quién 
nos lo iba a decir? ¿Cómo se lo podemos pagar?

La verdad era que yo estaba tan emocionado como ellos. Y les invité a que 
todos juntos diéramos gracias a Dios.

Los Padres Miguel y José María nos prepararon una buena cena, dentro de 
la sencillez y austeridad con que viven. Saludé a un grupo de jóvenes que tienen 
con los Padres sus reuniones de formación cristiana. Yo estaba asombrado y 
admirado. El P. José María lleva toda su vida de sacerdocio en la Argentina. Ha 
sido provincial de su Congregación, y ahora quiere estar en esas retiradas latitu
des, formando comunidades cristianas fervorosas en esos pequeños pueblos de 
los Andes riojanos. ¡Estos Padres sí que merecen todos los agasajos y homena
jes! Yo personalmente estaba avergonzado. Ante ese contraste, mi sacerdocio 
me parecía excesivamente cómodo y burgués. No pude menos de decírselo, y 
ellos le quitaban importancia.

Vinchina ha dejado recuerdo en mi vida. Para siempre...
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La Cuesta de Miranda

&e trata de un puerto, de un paso de montaña. Desde la zona de Chi- 
lecito hacia la zona de Villa Unión, o viceversa.

La Cuesta de Miranda tiene una extensión de diez kilómetros. 
Puede apreciarse un faldeo ocre-rojizo, cornisas, desfiladeros,

impresionantes grietas originadas en la montaña, que devuelven los sonidos 
multiplicados. Su punto más alto está a 2.020 metros sobre el nivel del mar 
denominado El Bordo Atravesado, espléndido mirador natural. 800 curvas.

El señor Palacios y yo hicimos el viaje en el coche camioneta del día ante
rior. Salimos de Vinchina, muy temprano, el viernes 31 de mayo, todavía de 
noche. Teníamos muchos kilómetros que recorrer, muchos lugares que visitar y 
era necesario aprovechar todas las horas del día.

Cruzamos Villacastelli y Villa Unión, sin parar, pues era muy temprano y 
ya habíamos estado el día anterior.

En lo alto de la Cuesta 
de Miranda a 2.02Ü 
metros sobre el nivel 

del mar, según puede 
leerse en el indicador.
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Al empezar el borde montañoso, apunto en mi cuaderno de notas el primer 
pueblecito llamado Puerto Alegre. Diviso unas cuantas chocitas. Veo un rebaño 
de cabras por las faldas de un cerro. Me dice el señor Palacios que en Puerto 
Alegre hubo un famoso curandero. Se llamaba Pancho Ormeño y todos le cono
cían como "el médico del Puerto". Continuamente tenía un desfile de clientes 
venidos de todos los lugares. En sus tiempos aquello parecía una ciudad. Curaba 
con hierbas medicinales de la zona, especialmente con yuyos. No cobraba hono
rarios, tan solo admitía la voluntad.

Seguimos avanzando con la camioneta por una carretera sin asfaltar, llena 
de curvas. En la garganta o desfiladero diviso un pueblo muy pequeño, Los 
Tambillos. Antes tenía más vida que ahora. Por el pueblo pasa el Bus.

Seguimos subiendo entre curvas. Llegamos al Zaguán, dos peñas cortadas, 
que casi se juntan. Por debajo va el río, por la cuesta de las Trancas. Antes esta 
carretera tenía más tráfico, por ser unión con el oeste.

El día está nublado y se siente el frío de la mañana y de la altura. Poco a 
poco se van marchando las nubes y aparece el sol, compañero y amigo de la 
Rioja. Y llegamos al alto de la famosa Cuesta de Miranda. El alto se llama, 
según anotamos, el Bordo Atravesado. Está, como dijimos, a 2.020 metros de

En la cumbre de la 
Cuesta de Miranda se 
veneran dos capillitas 
dedicadas una a San 
Nicolás de Bari, y la 
otra a Nuestra Señora 
del Valle.
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altura. Allí hay dos capillitas, una dedicada a San Nicolás de Barí, Patrono de La 
Rioja, y la otra a Nuestra Señora del Valle, que se venera en Catamarca y a la 
que se le tiene muchísima devoción en todo el noroeste argentino.

En medio de ambas capillitas, crece un sisal, árbol del que se saca una fibra 
para coser alpargatas.

Paramos y nos abrigamos pues hace frío y viento en la altura. Rezamos 
devotamente a San Nicolás y a la Virgen del Valle, como hacen todos los cami
nantes y pasajeros por este bravo lugar.

Comenzamos la bajada entre niebla. En un recodo del camino leo una ins
cripción que dice: "A don Vicente Bolloli, creador y realizador de esta obra, 
1918-1928”. Mi ilustrado chófer y guía me dice: don Vicente, el viejito, no era 
ingeniero, solo técnico, pero muy entendido y entregado a su labor. Bien merece 
que se le recuerde.

El puerto se cierra alguna vez por la nieve. Por el fondo del valle discurre el 
río Miranda que riega los campos de Miranda y de Sañogasta.

En La Rioja, tierra histórica, es frecuente encontrarse con lugares que se 
señalan por algún acontecimiento importante. Al salir del puerto, anoto en mi 
cuaderno de apuntes: La Pelea de Linares, porque aquí lucharon "El Chacho” 
Peñaloza y Linares, en el tiempo de la Montonera.

La Cuesta de Miranda da origen al río de su nombre, que fertiliza en el llano 
los risueños campos de Miranda y de Sañogasta, cerca de Chilecito.
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En torno a Chilecito, entre viñas y nogales

asamos por el pueblo de Miranda, que da nombre a la Cuesta de 
referencia. Es un pueblo extendido y disperso con abundancia de 
nogales. Su principal producción y riqueza son las nueces. 

Observo una escuelita nueva. El chófer me dice: "Sí, la han sacado ahora". Tam
bién una capillita propia. Tonifica ver un pueblo con abundante y fresco arbola
do.

Siguen las fincas, y así llegamos a Sañogasta, pueblo situado entre monta
ñas y extensas plantaciones de nogales. A la entrada del pueblo, veo una capilla 
con entrada porticada.

En Sañogasta había una curandera, Nicolasa Perafán, que diagnosticaba por 
el orín, la primera orina de la mañana, y curaba las enfermedades con yuyos, una 

hierba que se produce por allí. Ha dejado 
el secreto a una hija. Sigue acudiendo 
numerosa clientela.

San Vicente Ferrer, imagen venerada 
en el templo de Monogasta.

En Sañogasta hay delegado munici
pal. Depende de Chilecito, lo mismo que 
Miranda. A la salida del pueblo, en alto, 
veo otra capilla o iglesia, dedicada a San 
Sebastián; en honor de este Santo se cele
bran las fiestas patronales a las que asisten 
gran cantidad de fieles y devotos. La fres
cura de la zona es un gran atractivo, y su 
clima benigno la transforma en un lugar 
de apacible descanso.

Bajo la capilla de San Sebastián, en 
el parque, brota un borbotón de agua, que 
forma cauce y riega las fincas de la zona.

Poco después, llegamos a Nonogasta. 
Observará el lector que en La Rioja exis-
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ZONAS VITIVINICOLAS
ARGENTINAS

ten muchos pueblos con el sufijo 
Gasta, que es una raíz de la primitiva 
lengua indígena.

Nonogasta es una antigua misión 
jesuítica de principios de 1600, y 
posee una capilla del siglo XVII. En

LA RIO JA: Su centro vitícola más importante 
es Chilecito, sin olvidar Villa Unión, 
y otros puntos. Se obtienen vinos 
preferentemente blancos o bien amarillo 
dorado, poco ácidos, alcohólicos, ligeramente 
abocados y con un pronunciado aroma 
varietal. Existen bodegas y marcas de gran 
renombre y prestigio, dentro y fuera de la 
Argentina. Parte de la producción se destina 
a consumo en fresco. Existen bodegas famosas 
con abundante viñedo en otros lugares de 
La Rioja, como Magillasta, Nonogasta, 
Aminga, Anillaco, etc., que han logrado 
que el vino riojano tenga trascendencia 
y sea premiado mundialmente.

ZONAS VITIVINICOLAS
DE LA RIOJA
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este pueblo se encuentra la casa natal del procer riojano Joaquín V. González, 
orgullo de la intelectualidad argentina.

En Nonogasta, al pie de carretera, veo un importante pabellón industrial. Es 
una fábrica de curtientes o cueros, propiedad de los Yomas, cuñados de Carlos 
S. Menem, presidente de la Nación. Están ampliando la factoría. Tienen fábricas 
similares en otros lugares. También están en Nonogasta las famosas bodegas de 
vino Nacarí, una buena marca y firma riojana.

El día sigue nublado, incluso hay niebla. Son las diez de la mañana del 31 
de mayo. Seguimos camino hacia Chilecito, la principal población riojana, des
pués de la capital.

En Chilecito había estado ya el día 17 de mayo en mi primera salida de La 
Rioja. Por eso, esta segunda visita fue breve, pues había que aprovechar bien el 
día. Mientras el señor Palacios va a visitar a una hermana suya, que estaba enfer
ma, yo voy al Colegio Polivalente de Arte, donde es profesora Lucía Carmona, a 
la que conocía de mi visita anterior. Están en clase, y me reciben la Subdirectora 
y Lucía, que me invitan a un café en el bar del Colegio. También saludo a la 
señora directora, que es de ascendencia española, en concreto del País Vasco.

Desde el mismo Colegio localizo a Gregorio Manuel Granado Robardor 
que me había llamado por teléfono días antes al leer mis artículos en el diario El 
Independiente. El es oriundo de La Rioja española. Su abuelo, Celestino Roba
dor, era natural de Fonzaleche (La Rioja, España) y vino a Tilimuqui (a seis 
kilómetros de Chilecito) a elaborar vinos en la bodega de N. Nicolás Martínez. 
Su abuela era Francisca Diez de Robador. Y su bisabuela era Emilia Barrasa y 
Val, de Diez, natural de San Millán de Yécora (La Rioja, España).

Gregorio Miguel Granado Robador, el amigo Goyo, me contaba todo esto 
con una emoción y una nostalgia indecible, es preciso vivirlo, para comprobar la 
hondura de esos sentimientos. Me quedé con una pena, no haber podido aceptar 
la invitación que me hizo de ir a su casa. Me quería enseñar los documentos de 
su ascendencia española y riojana. Yo le prometí que los vería en los archivos 
originales de Fonzaleche y de San Millán de Yécora, como así ha sido efectiva
mente. Yo iba de viaje, tenía programada la visita minuto a minuto, y fue impo
sible detenerme. Pero no olvido, ni olvidaré jamás la noble estampa de este viejo 
hidalgo de La Rioja española, que nació y que vive en La Rioja argentina...
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Tilimuqui, Pituil y Señor de la Punta

n Chilecito fuimos a casa de Lucía Carmona y encontramos a su her
mana. Poco después, Lucía nos hacía un cumplido elogio de su her
mana que quiero dejar patente en su honor: "es un ángel, demasiado

perfecta para el mundo que vivimos".

Se me quedó grabado el curioso nombre de Tilimuqui cuando en Chilecito 
me habló de este pueblo el amigo Goyo Granado Robador (vigotillo fino, figura 
estilizada de viejo hidalgo castellano), cuyo abuelo, Celestino Robador, vino 
desde Fonzaleche (La Rioja, España) y se estableció en Tilimuqui para elaborar 
vinos en la bodega de N. Nicolás Martínez.

Poco después estaba yo en Tilimuqui, lindo pueblo, muy próximo a Chile- 
cito. En su Capilla se venera a la Virgen del Rosario de los Federales. Se guarda 
la bandera donada por el caudillo Felipe Varela.

De Tilimuqui enfilamos el coche-camioneta hacia el norte. En la confluen
cia de caminos y de vertientes hacia Famatina, cruzamos el río Cayapán, de agua 
amarilla ocre, por las minas por donde pasa. Este río viene de los deshielos del

Felipe Varela es otro de los quijotescos 
caudillos riojanos que tanto lucharon por 

los ideales de la Federación.
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Unión de los ríos en Famatina, Chile cito, La Rioja; uno de agua clara y otro de agua dorada, 
símbolo de las pepitas de oro que tanto se buscan en sus corrientes.

nevado de Famatina (6.280 metros sobre el nivel del mar). En este río y otros de 
la zona es fama que se arrastran materiales en forma de pepitas de oro, atrayendo 
a los piquineros, que en rudimentario trabajo recogen las preciadas cargas. Pre
gunto a mi chofer y guía dónde desemboca el río Capayán, y señalando con su 
mano me responde: "el río se pierde en esas pampas grandes".

Siempre hacia el norte, y siguiendo largos kilómetros de carretera recta, lle
gamos a Pituil, un pueblo risueño, de unos 900 habitantes. El nombre de Pituil, 
según me informan, significa puerto en su lengua primitiva, porque efectivamen
te era parada de caminos indígenas. Tiene una graciosa iglesia con dos torres 
blancas, presidiendo una plaza muy amplia. Junto a la gran plaza, una calle y 
camino ancho, y en medio un algarrobo, muy bien cuidado y especialmente pro
tegido; junto a él descansaba en sus correrías militares el general Linares. Me 
senté como él a la sombra del algarrobo y me hice una foto como recuerdo.

En las fértiles tierras pituleñas se destacan extensos viñedos que, desde la 
época de la colonia, sirvieron para el destilado de aguardiente y grappa, que eran 
comercializadas vía Potosí, al Alto Perú. Todavía siguen haciendo la grappa en 
las casas, de forma artesanal, y la venden particularmente. Yo tuve el gusto de 
probar esta bebida a la puerta de una familia que nos obsequió amablemente.
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Pituil, La Rioja Argentina. 
El autor de este libro sentado 
junto al histórico algarrobo, 

en medio de la calle del pueblo, 
donde descansaba el general 

Linares durante la Montonera. 
Al fondo la blanca iglesia 

parroquial.

Pituil riega sus fincas con agua que viene de los cerros, brazos del Famati- 
na. Tiene embalse propio. A un paso, en Chañarmuyo se construyó el dique que 
permite disfrutar de actividades náuticas y pesca deportiva rodeados de un paisa
je de singular belleza. En Pituil se conjugan verdor, clima y paz. Esta es la sen
sación que yo percibí y que ahora transmito a los lectores.

Como me gustaría trasmitir el misterio y devoción de un modesto santuario, 
junto a la carretera, al pie de un pequeño cerro seco. Se llama Señor de la Punta. 
Junto a la ermita, una sombrilla de cañizos, sostenidos por postes de madera. 
Dentro de la ermita, flores, velas, lámparas y sillas. Una inscripción indica: 
General José A. Linares y Flia. Tolosa, aquí sacrificados. Me dan devoción estas 
ermitas en los cruces de caminos. Creo que reflejan el alma de La Rioja.

Fuera, en la falda del cerro, dos cruces, una grande de tubo, y otra pequeña 
de obra. Junto a ella leo un letrero que dice: "Señor de la Punta. Inspección 
dique Chañarmuyo, 28-3-76". En el cerro abundan pequeñas piedras ocres, 
como de pirita.

El chofer y yo descansamos un momento, rezamos en la solitaria ermita del 
Señor de la Punta, y continuamos nuestra ruta: se empieza a ver el cordón mon
tañoso de San Blas, y enfilamos hacia los Sauces.
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Un paseo por los Sauces

esde la pequeña ermita del Señor de la Punta, empezamos la bajada 
a la comarca de los Sauces, al pie del macizo de San Blas, prolon
gación norte del Velasco. Los Sauces tienen veinticinco kilómetros

de punta a punta.

Llegamos primero a Schaqui, pueblo grandecito. Del extenso cordón del 
Velasco que bordea la región descienden cristalinas aguas a quebradas naturales, 
en especial a la del Huaico, de llamativa naturaleza. Frondosa vegetación y 
abundante fauna silvestre invitan a explorarla caminando o cabalgando, siempre 
con la compañía de cordiales lugareños, hasta encontrar restos de fortalezas dia- 
guitas.

No pude hacer esa excursión que sin embargo aconsejo, por lo que me 
hablaron y por lo que intuí. No había más remedio que seguir nuestro rápido iti
nerario.

Poco después de Schaqui, viene otro pueblo semejante, Cuipán, alargado y 
llano, con chalecitos al lado de la carretera. Veo un grupo de niños con pequeños 
disfraces, con gorritos y narices de cartón, con vestidos de muchos colores, a los 
que acompaña la maestra. Me bajo del coche y los saludo. Me dicen que los jar
dines de infancia tienen su día y lo festejan de varias formas, una de ellas con

En Cuipán, a la orilla 
del río de los Sauces, 
este grupo de 
simpáticos niños con 

gorritos y narices de 
cartón festejan con su 
maestra el Día de los 
Jardines de Infancia, 
31 de mayo de 1991, 
al mediodía.
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disfraces. Le pido permiso a la maestra y les hago una foto, que ha salido muy 
simpática.

Aquí puede visitarse el museo "Cuipan Huasi" que contiene valiosas piezas 
arqueológicas como puntas de flechas en cuarzo, morteros de piedra, rocas con 
petroglifos, cerámicas, testimonio de la cultura precolombina, además de objetos 
históricos encontrados en la zona del "Valle Vicioso".

Seguimos la margen izquierda del río de los Sauces. Los pueblos están aquí 
muy seguidos unos de otros, prueba de la feracidad de sus tierras. Enseguida topa
mos con Las Talas, pueblo muy similar a los anteriores. Todo el recorrido con fin
cas con cultivo de nueces, morrones, zapallos, tomates, comino, azafrán, etc.

Pasamos el río de los Sauces por un buen puente sobre la carretera. Lleva 
agua abundante. En La Rioja alegra especialmente contemplar el agua, que ori
gina oasis maravillosos. Al otro lado del río, un nuevo pueblo, similar a los ante
riores, llamado los Robles.

Enseguida aparece San Blas de los Sauces, cabecera de esta municipalidad 
y de esta comarca privilegiada de La Rioja norte. Está en el límite de la provin
cia vecina de Catamarca.

En San Blas contemplo la iglesia, frente a un parque fresco y ameno. Es del 
siglo XVII, antigüedad muy notable en esas latitudes. Se venera a San Blas con 
mucha devoción. El día de su fiesta, 3 de febrero, se congregan innumerables 
peregrinos de distintos pueblos en tradicionales celebraciones.

Sin dejar el cauce del río de los Sauces, pasamos por otro pueblo amable, 
Chapihuasi y enseguida Alpasinche, con antigua estación de ferrocarril. Aquí se 
cultivan añosos viñedos, cuyos frutos son molidos en prensas caseras, obtenién
dose deliciosos vinos pateros, que junto a la albahaca, harina y agua desbordan 
en alegres vidalitas, grupos de chayeros para el tiempo de carnaval.

En la quebrada de la sierra de San Blas, según cuentan viejas historias, que 
también a mí me confiaron, los indios escondieron sus tesoros de oro por no 
entregarlo a los españoles. Todos los años, -me siguieron contando- al comenzar 
la Semana Santa, grupos de naturales de aquella zona salen a rastrear y buscar 
esos tesoros ocultos. Todavía no los han encontrado, pero confían conseguirlo. 
Por eso vuelven al año siguiente por las mismas fechas.

Termina el paseo por los Sauces, tras veinticinco kilómetros de precioso 
recorrido. Dejamos la vega, las huertas, el río, y enfilamos nueva ruta hacia 
Aimogasta...
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En Aimogasta y Arauco, cuna del olivo argentino

esde Alpasinche, en los Sauces, por una carretera llana, llegamos 
enseguida hasta Aimogasta, capital nacional del olivo y cabecera 
departamental de Arauco. Es la hora del almuerzo y comemos el 

chófer y yo en un buen restaurante, Hostería Brigitte, de Carlos Alberto Avenis.
Nos sirven muy bien por el módico precio de 72.000 australes, equivalente a 720 
pesetas por los dos, 360 por cada uno. Un compañero de Hotel nos ofrece intere
sante y amable conversación.

Aimogasta es un pueblo llano, extendido y ameno. Lo recorremos en coche 
y llegamos hasta el extremo rodeados de olivos. Las casas son generalmente 
bajas, tipo chalets unifamiliares, con jardín delantero, rebosante de hermosas 
flores.

En Aimogasta, con recogedores de aceituna en altos y frondosos olivos, fecha 31 de mayo, 
comienzos del invierno, de 1991, hacia las tres de la tarde.
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Es el 31 de mayo y están en plena recogida de aceitunas. Entramos en ama
ble conversación con algunos agricultores y nos hacemos unas fotos con ellos y 
sus olivos.

Avanzamos por la carretera unos cinco kilómetros y llegamos al pueblo de 
Arauco, que da nombre al Departamento. En sus proximidades, cerca de la capi
lla de la localidad pude contemplar el histórico y famoso olivo casi cuatricente- 
nario. Tiene tres metros de diámetro y doce metros de perímetro, y se le llama 
"padre de la olivicultura argentina". Actualmente posee un rendimiento de seis
cientos kilos de aceitunas por año.

Junto al frondoso árbol, veo dos letreros de madera. El primero dice así: 
"Olivo fundador de la olivicultura argentina, plantado en el siglo XVII por el 
capitán Pedro de Alvarado". El segundo letrero advierte lo siguiente: "El que 
dañe este olivo será penado con toda la fuerza de la ley". Este olivo tiene el 
honor de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional.

Tengo la suerte de que, precisamente, unos empleados están recogiendo la 
cosecha de este histórico olivo y de los demás de la finca circundante. Me hago 
una foto con ellos, con el olivo de fondo.

El famoso olivo casi 
cuatricentenario de 

Arauco declarado 
Monumento Histórico, 
que da lugar todos los 

años, el 24 de mayo, 
a que se celebre en 

esta zona la 
Fiesta Nacional 

de la Olivicultura.
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El autor de este libro 
recogiendo aceitunas junto 
a un empleado en el histórico 
olivo casi cuatricentenario 
de Arauco.

En la zona de Arauco se producen de diez a doce millones de kilos de acei
tuna. Es la principal fuente de recursos de todo el Departamento. Independiente 
de ser productora de las mejores aceitunas del país, cuenta con plantas industria- 
lizadoras del rico producto. Veo de lejos los pabellones de la Agro-aceitunera y 
otras fábricas.

El 24 de mayo, una semana antes de mi visita, se celebró en Aimogasta y 
Arauco, como todos los años, la Fiesta Nacional de la Olivicultura. Quise asistir, 
pero no pude, porque ese día salí en viaje relámpago hacia Santiago de Chile. 
Pero seguí la Fiesta a través de la prensa y demás medios de comunicación 
social. Presidieron la fiesta el Gobernador de La Rioja, Agustín de la Vega, el 
intendente o alcalde de Aimogasta Francisco Claro Mena, diputados provincia
les, ministros y otras autoridades.

El cura párroco, don Roberto Queirolo, realizó la bendición de los frutos de 
la última cosecha de los olivos, que ha sido buena. Seguidamente dio comienzo 
un lucido desfile cívico-militar. El alcalde se refirió en su discurso al cuarto cen
tenario de la fundación de la cabecera provincial, La Rioja, y añadió: "Por aque- 
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líos años el olivo traído de España, junto al algarrobo, aprendió a profundizar 
sus raíces para que con su firmeza y bondad brindar sus frutos, hoy potencial 
económico en el norte riojano".

El Gobernador aprovechó la fiesta de la Olivicultura para anunciar una cen
tral telefónica de 400 líneas para Aimogasta y la ejecución del pavimento en los 
accesos al Olivo Cuatricentenario y al Señor de la Peña.

En el periódico del mismo día venía un emotivo artículo de Rosa Herrera 
Peñaloza evocando la figura de su padre, don Erasmo Herrera, destacado olivi
cultor de principios de este siglo, cantado en "Rapsodia Viajera”, libro de cali
dad literaria, que publicó su autor, César Carrizo, en 1944.

Me despido con nostalgia del gran Olivo Cuatricentenario, Monumento 
Histórico Nacional Argentino. Por allí se cuenta que se salvó de la tala ordenada 
por el rey Carlos III en el año 1770, en previsión de que la produción argentina 
se tomara con el tiempo en una amenaza a la olivicultura española.

El Señor de la Peña, signo de identidad de La Rioja

esde el olivo cuatricentenario de Arauco, el chófer enfila la camio
neta hacia el Señor de la Peña. Recorremos 32 kilómetros de recta, 
nos metemos por caminos de arena solitaria, por amplios campos

desérticos, cubiertos solamente de retama que usan para hacer cosméticos, y lle
gamos a una magnífica explanada, cerrada por un cerro próximo, segundo cor
dón, el oriental, de la Sierra del Velasco.

Estamos en el Señor de la Peña. Era una de las metas más deseadas de mi 
recorrido por tierras de La Rioja. Desde que llegué aquí todos me hablaban con 
veneración y entusiasmo del Señor de la Peña. Ya lo tenía delante. Ya podía 
rezar delante de él, y lo hice con toda mi alma.

El Señor de la Peña es un gran peñasco, de aproximadamente quince metros 
de altura, desprendido del cerro próximo en alguna de las convulsiones geológi
cas, junto con otros peñascos más pequeños que se ven en la zona.
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El imponente peñasco, con la silueta y figura de C risto, que los riojanos y de otras 
muchas latitudes veneran con tanta devoción bajo el significativo título del Señor de la Peña.

Don Eelipe Abad meditando y rezando con devoción en torno al Señor de la Peña.
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Esta roca gigantesca, erosionada por el agua y el viento, semeja el perfil de 
Jesucristo. Está ubicada en la zona del Barrial, un pequeño desierto formado por 
la sedimentación de las grandes crecientes de los ríos torrenciales y secos de la 
zona.

El Señor de la Peña es un símbolo y un reflejo del alma de La Rioja. De ahí 
su fuerza, su arraigo y su inmenso poder de convocatoria. Es una de sus princi
pales señas de identidad. Soledad y misterio, montaña y llanura, sobriedad y 
dureza, hondura y espacios abiertos al cielo azul y al infinito, temblor y firmeza, 
ansias y esperanzas, esfuerzo y fe religiosa.

Perdí la prisa ante el Señor de la Peña. Y rezando, lo rodeé despaciosamen
te, como los criollos que dicen que siempre miran al cielo, desde el norte y hacia 
el sur, buscando la Cruz del Sur para orientarse en el camino. También lo con
templé desde el este y el oeste, desde todas las posiciones, como la rosa de los 
vientos. Cada perfil me ofrecía nuevas sensaciones y nuevos motivos de refle
xión. Como María Magdalena que dando vueltas en tomo a aquel hombre, a 
aquel hortelano, decubrió a Cristo Crucificado.

Mejor que yo, lo han descubierto a lo largo de los siglos las diversas gene
raciones de riojanos. Posiblemente lo adoraron los antiguos diaguitas como a un 
poderoso protector y portento mitológico. Y lo hacen ahora sus descendientes 
ante el perfil y la figura de Cristo paciente y glorioso, siempre soberano. Y ante 
sus plantas rinden sus almas y sus ofrendas. Son tantos los cirios que colocan a 
su alrededor, que ha habido peligro de reblandecer la propia roca. En 1908 el 
costeño Julio de la Fuente y el machigasteño Vicente Sedaño colocaron sobre la 
cúspide de la piedra la cruz de hierro que aún se conserva.

Recorrí en tomo al Señor de la Peña las catorce cruces del calvario, como 
lo hacen miles y miles de riojanos y de otras provincias limítrofes el día de Vier
nes Santo. Es tanta la afluencia que fue preciso hacer servicios y baños públicos 
en la explanada, sala de primeros auxilios, pileta de doce mil litros de agua pota
ble, salones de promesas, de control junto al arco de entrada, enrejado metálico 
protector, y otros servicios.

El gobierno de La Rioja, siendo Gobernador don Francisco Llerena hizo 
donación al obispado de la amplia explanada destinada a la claustración, foresta
ción y acondicionamiento del lugar para brindar mayor comodidad a los devotos 
y peregrinos.
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Tanto el obispo anterior, monseñor Angelelli, como su sucesor, monseñor 
Bernardo Witte han prestado toda su atención pastoral a este encuentro, a este 
tinkunaco del pueblo cristiano de La Rioja con el Señor de la Peña, con Cristo 
sufriente y resucitado. Así ha escrito Mons. Witte: "Al pie del multisecular 
peñasco del Señor de la Peña, que nos transmite su mensaje salvador, podemos 
exclamar: El Señor me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí... Después 
de este tinkunaco vivencial, volvemos a nuestros hogares y lugares de trabajo 
renovados y llenos de esperanza, para concretar nuestra respuesta de amor".

Hago mías estas palabras y las transmito en esta orilla de la otra Rioja leja
na, tras mi inolvidable tinkunaco o encuentro personal con el soberano Señor de 
la Peña en el Barrial de Arauco...

El Señor de la Peña.
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El encanto de la costa riojana

Q esde el Señor de la Peña nos pusimos en camino hacia la costa rio
jana, sin poder visitar, por falta de tiempo, Villa Mazán y las Ter
mas de Santa Teresita. ¿Tendremos oportunidad de hacerlo en otra

ocasión? Dios lo quiera.

Visitamos la costa riojana de norte a sur, en una extensión aproximada de 
cincuenta kilómetros. Comprende los siguientes pueblos: San Pedro, Angullón, 
Los Molinos, Anillaco, Aminga, Chuquis, Pinchas, Agua Blanca y Las Peñas.

Antes de nada es preciso aclarar, sobre todo para lectores españoles y euro
peos, que costa no significa aquí la orilla del mar, que no tiene La Rioja, sino las 
tierras que van costeando (de ahí el nombre) la ladera de alguna montaña, en 
este caso el cordón occidental de la sierra del Velasco.

Dejamos a un lado San Pedro y entramos en la llamada Costa riojana por el 
pueblo de Angullón. Enseguida me informan que es el pueblo natal del entonces 
gobernador interino de La Rioja, Agustín de la Vega, que sucedió en el cargo a 
Carlos Saúl Ménem cuando fue elegido presidente de la Nación.

Angullón es un pueblo risueño, con abundancia de viñas y nogales. A la 
entrada, veo la iglesia, muy linda. El chófer me lleva a visitar un taller artesanal 
"Productos Regionales Coralito". Allí veo a su propietaria María Esther Merca
do y a una hija trabajando a mano la masa de unos dulces típicos, que calientan 
con una especie de brasero. Adquirimos un buen lote de sus productos por valor 
de 572.000 australes, según factura, equivalente a unas 5.720 pesetas.

De Angullón pasamos al pueblo inmediato de Los Molinos. Me acordé de 
Los Molinos de Ocón, porque creo que es el único nombre común de pueblos en 
ambas Riojas, la argentina y la española. Nos detenemos en casa de doña Pauli
na, pues es consuegra del chofer Palacios. Nos invita a un café y nos enseña la 
casa y la huerta a la parte de atrás, con abundancia de árboles y vegetación. Me 
encanta la placidez del lugar y su entorno. Su marido no está en casa pues ha 
salido al funeral y entierro de una chica de 17 años, muerta de cáncer en las pier
nas, por lo que todo el pueblo está conmovido. Lo pudimos comprobar poco
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Anillaco, en la Costa
Riojana, pueblo natal

del Presidente de la
República Argentina,
Carlos Saúl Menem.

después al pasar por delante de la plaza y de la iglesia; el público no cabía y 
seguía el funeral desde fuera. Doña Paulina no pudo asistir por estar impedida de 
unas dolencias. Es madre de don Nicolás de la Vega, de 32 años de edad, sacer
dote, que fue párroco de Aimogasta y ahora está en la catedral de Catamarca, 
santuario de Nuestra Señora del Valle, donde tuve ocasión de saludarlo unos 
días después.

De Los Molinos llegamos, llaneando, a Anillaco, pueblo natal del actual 
presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Ménem. al cual conocí en 
Logroño siendo gobernador de su Rioja nativa, y al cual pude saludar nueva
mente en los actos conmemorativos del cuarto centenario de la fundación de La 
Rioja. El negocio familiar de los Ménem es una bodega de vinos en Anillaco, 
bodega que pude contemplar, y cuya marca es "Velazco" por el fundador de La 
Rioja, don Juan Ramírez de Velasco, natural de Estollo, y por la sierra de Velas- 
co, junto a Anillaco. Por lo tanto, los Ménem no pueden ser más riojanos, por 
nacimiento, por profesión y por la misma marca de sus vinos. Conociendo todas 
estas cosas, se comprenden mejor algunos gestos de Carlos Saúl Ménem, por 
ejemplo sus famosas patillas, que lleva por imitar al gran caudillo riojano del 
siglo pasado, el famoso Facundo Quiroga, acérrimo defensor del federalismo, 
frente al unitarismo porteño de Buenos Aires. También veo la iglesia de Anilla- 
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co, que si no recuerdo mal está dedicada a San Antonio. Estas circunstancias han 
debido calar muy hondo en la trayectoria vital de Carlos Saúl Ménem, que quie
re ser fiel a sus raíces riojanas.

Y llegamos a Aminga, municipalidad y cabecera del Departamento de Cas
tro Barros. En la parroquia se venera la imagen de San Nicolás. Todas las que
bradas cercanas ofrecen hermosos parajes muy aptos para el camping. Su bode
ga regional elabora la mayor parte de la producción de la zona.

En Chuquis, pueblo natal de Castro Barros

■€ 1 Departamento donde se asienta la Costa riojana está dedicado y se 
llama de Castro Barros, lo que indica que es un personaje muy 
importante, que nació precisamente aquí, en un pueblo de la Costa,

en Chuquis, a donde llegamos desde Aminga, cabecera del Departamento.

Lugar de nacimiento de 
Castro Barros, donde hoy 
se levanta esta casa museo 
con muebles, documentos 
y otros muchos recuerdos 
dedicados a su memoria.
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Me hizo mucha ilusión visitar Chuquis, aunque fuera con la rapidez de un 
viaje de urgencia. Contemplé la plaza del pequeño pueblo, muy risueña, con una 
estatua de Castro Barros en el centro. A corta distancia está el solar familiar 
donde se levanta una casa con su museo que conserva muebles, documentos y 
objetos de Castro Barros y de su época. En la fachada de la casa hay cantidad de 
placas en su honor de instituciones de toda Argentina.

Don Pedro Ignacio de Castro Barros nació en Chuquis el día de San Ignacio 
de Loyola, 31 de julio de 1777, hijo de don Pedro Nolasco Castro y de doña 
Francisca Jerónima Barros, de noble estirpe y de acendrada piedad cristiana, 
aunque de escasos recursos.

Ya que estamos en Chuquis, quiero dejar anotado un dato curioso en honor 
de su madre, doña Francisca Jerónima, a saber: que tuvo varios hijos y que cuan
do dio a luz al último Pedro Ignacio, nuestro protagonista, tenía su madre sesen
ta y seis años de edad, y murió de 103 años (1711-1814). Los biógrafos dicen 
que don Pedro Ignacio heredó de su progenitora su fe recia y su fortaleza física, 
propia de una riojana de raza.

Castro Barros, siguió la carrera eclesiástica con brillantez extraordinaria, 
obteniendo los grados de bachiller en 
Filosofía, en Artes y en Derecho, y doctor 
en Teología por la Universidad de Córdo
ba (Argentina). Se ordenó de sacerdote el 
31 de diciembre de 1800, de 23 años de 
edad.

Como un tesoro me traje de La Rioja 
argentina dos tomos fotocopiados sobre 
Castro Barros, gracias a la diligencia, 
generosidad y buenos oficios del presbíte
ro Padre Solano Díaz, alma de la curia y 
de la catedral riojana y excelente amigo. 
El primer tomo se titula "Castro Barros, su 
actuación", y el segundo "Castro Barros, 
sus ideas", publicados en Buenos Aires 
por la Academia del Plata en 1961 con 
cerca de 700 páginas. Se comprende que Don Pedro Ignacio 

de Castro Barros.
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no puedo ofrecer ni siquiera una aproximación de su figura en este leve diario de 
viaje. Me conformé con apuntar algo de sus cargos, misiones y obras que escri
bió.

Fue rector y catedrático de la Universidad de Córdoba. Diputado a la 
Asamblea de 1813. Representante del pueblo en el ejército del Perú, Diputado al 
Congreso de Tucumán y su presidente en 1817. Canónigo Magistral de la Iglesia 
de Salta. Diputado por Corrientes al Congreso de 1826. Visitador Eclesiástico en 
las provincias de Cuyo, Provisor y Vicario del Obispado de Córdoba, Cura pro
pietario de San Juan de Cuyo.

La Enciclopedia Espasa dice que Castro Barros escribió notables obras reli
giosas. Me he asomado a su bibliografía y ciertamente es importante su aporta
ción a las letras argentinas.

Castro Barros fue un luchador nato de las batallas de Dios, de la Iglesia y 
de la Patria. Estuvo lleno de virtudes religiosas, cívicas y sociales. Un varón 
cabal y perfecto. Su ciencia era profunda y amplia, dando siempre primacía a lo 
espiritual. Fue un sabio y santo misionero. Como orador se le llama "el Bryday- 
ne americano", por tener tantos rasgos de analogía con el francés que durante 
cuarenta y dos años recorrió su nación conmoviendo y convenciendo a las multi
tudes. Castro Barros es un auténtico procer de la historia riojana y argentina. Su 
huella sigue viva entre sus gentes. Su significación y relieve es tan extraordina
rio que le constituye único en la historia argentina. En la oración fúnebre, el ora
dor llegó a decir "que si no fuera prohibido prevenir el juicio de la Iglesia acerca 
de la santidad de sus hijos, yo le diría al instante: ¡San Pedro Ignacio: ora pro 
nobis!"

Como tantos otros grandes hombres fue desterrado y murió en Chile en 
1849. En 1926 sus restos fueron trasladados a La Rioja, donde descansan en un 
vistoso mausoleo en el atrio de la Catedral. Es un auténtico símbolo de la tierra.

En vida era conocido popularmente por el Riojano. En honor suyo y de su 
pueblo Chuquis, que visitamos la tarde del 31 de mayo de 1991, digamos que es 
un oasis de verdor y de frescura en el pintoresco valle de la Costa, en el Departa
mento que hoy se llama de Castro Barros. Sobre la llanura surgen sus blancas 
casitas. Gracias a las generosas aguas que caen de las vecinas sierras, Chuquis es 
un milagro de lozanía y de belleza. Sobre su horizonte risueño, flota la figura 
alzada de su hijo más ilustre, Don Pedro Ignacio de Castro Barros...
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Pinchas, Agua Blanca
y Las Peñas, en la costa riojana

esde Chuquis, llegamos enseguida, unos cinco kilómetros, a Pin
chas, uno de los eslabones de la cadena que forman los pueblos de 
la Costa riojana. Pinchas es un pueblo lindo, con huertas y vegeta

ción abundosa.

Observo, en este pueblo y en los demás de la zona, que las fincas son 
pequeñas, de cultivo intensivo. Se trata de una zona minifundaria con pequeñas 
parcelas de media, una y dos hectáreas. La vid y el nogal tienen relevancia, lo 
mismo que manzanas, duraznos y otras especies de frutas.

Algo similar se puede decir en el aspecto laboral. Destaca por ejemplo, la 
actividad artesanal, representada por la cestería y la siempre conservada técnica

Dique de Pinchas.
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del tejido en telares domésticos, la que se traduce en finas mantas, ponchos, cha
linas y frazadas.

Me atrevería a decir que esta artesanía se vislumbra incluso en lo intelec
tual y cultural. Pocos días antes de mi visita a Pinchas, celebraba este pueblo el 
345 aniversario de su fundación. Con este motivo pude seguir a través de la 
prensa riojana los festejos y actos conmemorativos. En primer lugar un acto reli
gioso en la iglesia del pueblo para dar gracias a Dios.

Decía la prensa que el acto central contó con la presencia de los directivos 
de la escuela nQ 57, sede de la celebración, de la Biblioteca Popular "Sarmiento", 
autoridades del Centro Costeño de Jubilados y Pensionados, docentes y pueblo 
en general.

Se presentó la obra "Lo que se va llevando el tiempo", una recopilación de 
datos históricos de Pinchas desde sus comienzos hasta la actualidad. La autora 
del libro Carmen de León de Navarro donó un ejemplar a la biblioteca.

Blanca de Bestani leyó una síntesis del libro, lo que se alternó con poesías 
de autores locales como Perla Fuentes Molina, Blanca Sufán de Bolomo, Juan 
José Fuentes, Enrique Sufán y Carlos Fuentes Madrid. También hubo ejecución 
de piezas musicales a cargo de Jorge Sufán, Lucho Allende y Antonio Moreira.

La presidenta de la biblioteca, Elida Herrera, destacó la labor de esta insti
tución y su influencia en la vida cultural de Pinchas, con su edificio propio, por 
el que tanto luchó la varias veces presidenta Zulema Herrera de Luna Dávila, 
ausente del acto por razones de salud. La comisión de la biblioteca agradeció las 
donaciones de libros y material didáctico realizadas por Adelaida de Peña, Rosa 
Peña de Pazos, el ingeniero Daniel Delgado y la librería Giraud.

Hasta aquí el resumen de la información de prensa sobre el acto conmemo
rativo de Pinchas, que he querido aportar como demostración de la sensibilidad 
y calidad cultural y humana de estos pequeños pueblos de la Costa riojana.

Salimos de Pinchas. El chófer me señala allí al fondo, a la derecha, un 
pequeño poblado, también de la Costa, que me dice llamarse Agua Blanca. No 
comprobé el color del agua, pero sí divisé en la lejanía, ya al atardecer, las casi
tas del caserío que eran efectivamente blancas.

Y llegamos al último pueblo de la Costa riojana (o al primero, depende de 
la ruta que se siga) llamado Las Peñas, donde contemplo una preciosa iglesia 
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Iglesias como ésta dan gracia,
arte y devoción a la Costa Riojana

y a toda la Provincia.

con amplia escalinata en el atrio y una
de Las Peñas.

Titulaba un artículo anterior "El encanto de la Costa riojana", que confirmo 
ahora plenamente. Una hilera de pueblos pequeños (todo el Departamento de 
Castro Barros tiene 3.308 habitantes, según el último censo), con una cultura y 
una agricultura y una industria artesanal de calidad humana admirable, con una 
paz y una serenidad que no es fácil encontrar ni disfrutar en el agitado mundo de 
hoy. Para mí, ése es el encanto y la nostalgia de la Costa riojana, en la que 
sueño con frecuencia.

Pocos días antes de mi visita, estuvo en Aminga el gobernador de La Rioja, 
Agustín de la Vega, natural de Angullón, y anunció que en el mes de julio de ese 
año 1991 se licitará la construcción de 50 viviendas en el departamento de Cas
tro Barros que se ejecutarán en Los Molinos, San Pedro, Chuquis, Pinchas y 
Angullón (10 unidades en cada una de estas localidades). En Anillaco por su 
parte se encuentran en ejecución 94 viviendas. El citado gobernador entregó un 
cheque de más de treinta millones de australes (trescientas mil pesetas) a la 
Comisión de Fomento de Angullón con destino a la prosecución de las 15 

inscripción que dice: San Rafael, Patrono

246



DE LA RIOJAESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

viviendas que se están realizando por el sistema de ayuda mutua y esfuerzo pro
pio. Recojo esta noticia como una muestra de actividad y movimiento en la 
entrañable Costa riojana, en el departamento patriarcal de Castro Barros...

La Cuesta de Huaco,
Sanagasta y el Dique de los Sauces

Q ejamos la Costa riojana, departamento de Castro Barros, y enfila
mos hacia el departamento de Sanagasta por la llamada Cuesta de 
Huaco.

La Cuesta de Huaco es un camino de cornisa, de nueve kilómetros de 
extensión, con 104 curvas según el chófer, con 90 según un lugareño al que pre
guntamos, que alcanza una cota de 1.280 metros de altura. El camino es de tie
rra, sin asfaltar, pero se puede circular bien en coche, mejor en la camioneta que 
nosotros llevamos.

El camino es paralelo, en lo que cabe con tanta curva, al río Huaco. Al 
fondo se va divisando también paralela, la sierra de Velasco. Voy observando 
precipicios y barrancadas, y en lo hondo el cauce del río con aguas que van al 
dique de los Sauces, después de pasar por Sanagasta y antes de llegar a La Rioja. 
De vez en cuando veo alguna casita, más bien choza, al lado o cerca del río con 
alguna cabra, vaquita, un patio o huerto minúsculo con algún nogal, parra y 
corral, me supongo que con aves y animales domésticos. Es un paisaje bravo: 
depresiones con rocas multiformes, con formas cambiantes de gran colorido.

Pasamos el río en el propio pueblecito de Huaco, por un puente, y a partir 
de entonces el camino se hace recto y largo. Enseguida se empiezan a divisar las 
casas y las calles de Sanagasta, desde la altura.

Sanagasta es la cabecera del departamento de su nombre. Todo el departa
mento tiene 1.694 habitantes, y es el inmediato al de la Capital, La Rioja. Ya he 
advertido que hay muchos pueblos en La Rioja que terminan con el sufijo 
"gasta" que significa pueblo en su lengua indígena primitiva.
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La villa de Sanagasta es un lugar de veraneo, a treinta kilómetros de la ciu
dad de La Rioja. Es abundante en viñedos y pequeñas bodegas típicas, con 
degustación del famoso vinito patero "dulzón y fiestero", como dicen las cancio
nes o chayas riojanas. Asimismo son de calidad sus nueces, duraznos, ciruelas, 
citrus e higos, con lo que se hacen ricos dulces caseros.

Sanagasta está emplazada en una zona de montaña, próxima al espléndido y 
amplio valle de Huaco. Presenta un agradable aspecto idílico o edilicio como 
dicen por allí, en el cual predominan las construcciones de data antigua, entre las 
que sobresale la Capilla de la Virgen de las Mercedes. Las calles, angostas, están 
orilladas por álamos y viñedos. En el radio urbano hay una piscina municipal, 
pileta o balneario como se dice por allá, muy útil para el verano.

Al llegar al pueblo, junto a un puente, observo una capillita. El chófer se 
santigua, según su piadosa y ejemplar costumbre, muy común entre todos los 
riojanos, y yo les imito. Es un crucero con la imagen de la Virgen India, muy 
venerada en Sanagasta. El último viernes de septiembre se realiza a pie la pere
grinación de la Virgencita India de Sanagasta a la ciudad de La Rioja. Son 
características las vestimentas de los promesantes o cofrades.

Pregunto al chófer y a otros naturales del país y me siguen informando con 
mucho gusto. Por la quebrada norte corre el arroyo que surte de agua a la locali
dad. En los aledaños, plantaciones de nogales, durazneros, higueras y viñas, todo 
de una calidad especial. Paseos a la quebrada de Salamanca que posee una curio
sa excavación, o hueco natural mejor, en la montaña; también a la quebrada de 
Angulo, vertiente en la montaña y cascada; o a los llamados Tres Camellos y a 
la Pollera de la Gitana, formaciones rocosas de tonalidades rojizas.

Empezamos el descenso desde Villa Sanagasta hacia La Rioja. A mitad de 
camino, a unos quince kilómetros de una y otra, encontramos el dique llamado 
de los Sauces, que es uno de los lugares más visitados por todos los turistas que 
se acercan por La Rioja.

Se trata de una presa ubicada en la quebrada de Los Sauces -de ahí su nom
bre- entre numerosas residencias veraniegas y un espléndido panorama de mon
tañas. El verde colorido de los cactos que florecen en sus orillas, contrasta con el 
morado de los cerros y el fuerte rojo de los farallones, formando imágenes de 
grata visión. La presa se alimenta de las aguas del río Huaco, y abastecen a La 
Rioja en la medida de lo posible. Llama la atención el magnífico espejo de sus 
aguas que invita a la práctica de deportes náuticos y a la pesca.
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Dos vistas panorámicas del Dique de Los Sauces.

A un kilómetro, balneario o piscina de los Sauces, de 120 metros de largo 
por 60 de ancho, dotado de comodidades: grifos, luz eléctrica, parrillas, mesadas 
y bancos, que contribuyen a hacer de este lugar un parque recomendable para 
recreo y campamentismo.

En dos ocasiones recorrí el dique de los Sauces y quedé impresionado por 
su rara belleza y por su misteriosa serenidad...
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Desde La Rioja al dique de los Sauces, 
por la Quebrada del Velasco

1 artículo anterior terminaba en el dique de los Sauces. Del dique de 
los Sauces a la ciudad de la Rioja hay quince kilómetros, los más 
recorridos por los visitantes que se acercan a estas tierras. Yo los 

hice de arriba abajo, y de abajo arriba, en dos ocasiones, según conveniencias de 
la ruta.

Este circuito se inicia en la ciudad de La Rioja, que está a 480 metros sobre 
el nivel del mar, tomando la avenida de Facundo Quiroga, con su correspondien
te monumento, y la Ruta Provincial 75, por la que se avanza en medio de un 
colorido paisaje.

A unos tres o cuatro kilómetros visité la Casa de Retiros, llamada Tinkuna- 
co, que en quichua significa Encuentro, fundada en 1981. Me había hablado de 
esta Casa el Padre Julio Orellano, fervoroso dominico, rector de la iglesia de 
Santo Domingo, en La Rioja. Durante mi estancia, el P. Orellano dirigió en esta 
Casa algunos retiros de Cursillos de Cristiandad, y del grupo juvenil SENDA, 
fundado por él mismo. Yo le suplí con mucho gusto en la iglesia de Santo 
Domingo durante estos retiros. Por eso visité con especial agrado esta Casa de 
Retiros, que está regida por unas religiosas. Nos atendió muy amablemente una 
nativa, que había estado destinada varios años en España en una casa de su con
gregación.

Me acompañaba don Elias López, sacerdote de Avila, en España, y que era 
secretario del obispado de La Rioja. Es a la vez capellán de las Hermanas Con
templativas del Buen Pastor, que tiene su convento como unos dos kilómetros 
más arriba de la citada Casa de Retiros. Me encanta visitar conventos de monjas 
contemplativas, y en esta ocasión con especial motivo. Es la única comunidad de 
vida contemplativa en La Rioja, pues otra de Clarisas que hubo antiguamente se 
cerró a mediados del siglo XIX.

El convento, de nueva construcción, funcional y bello, ofrece unos jardines 
con flores muy vistosas, en un lugar muy apropiado y silencioso para el retiro
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Hermanas
Contemplativas de
Buen Pastor, del 
monasterio de Nuestra 
Señora de los Pobres, 
al comienzo de la 
Quebrada que lleva 
al Dique de Los 
Sauces, en La Rioja.

espiritual. Está en llano, al comienzo de la Quebrada, con los picos y montes del 
Velasco como fondo.

La Congregación de Ntra. Sra. de Caridad del Buen Pastor fue fundada en 
Angers (Francia) el 28 de agosto de 1831 por Santa María Eufrasia Pelletier. 
Esta Comunidad estaba en un convento de Buenos Aires desde 1894, y se trasla
dó a La Rioja el 2 de julio de 1988. A este convento se le llama también 
"Monasterio de Nuestra Señora de los Pobres". Es de clausura constitucional. 
Las monjas confeccionan ornamentos de iglesia, ropa de bebé, bordados a 
máquina, imágenes de yeso y diferentes manualidades.

El capellán y yo pasamos un rato muy agradable y provechoso con estas 
fervorosas monjas contemplativas riojanas. En un tablero de pizarra, les dibujé 
el mapa de La Rioja española y situé los catorce monasterios que tiene de mon
jas contemplativas. Les interesó mucho y les expliqué brevemente la historia y 
la actualidad de cada uno de ellos.

Otros dos kilómetros más arriba aproximadamente se encuentra el viajero, a 
mano izquierda, un enorme templete de piedra que protege las ruinas de los 
tapiales de adobe de una antigua fortaleza militar, donde San Francisco Solano 
predicó la paz entre los españoles y los diaguitas, con su ejemplo, con su palabra 
y con la música de su rabel. Allí comenzó San Francisco Solano su misión en La 
Rioja, en el año 1593, dos años después de su fundación. Los naturales realiza
ron un tratado de paz: destituir al alcalde, para nombrar y ceder los atributos y
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Las Padercitas, iglesia y templete de San Francisco Solano, 
camino de la Quebrada que lleva al Dique de Los Sauces.

poderes al Niño Jesús. Desde entonces es Patrono de La Rioja El Niño Dios 
Alcalde. Aquí y en este momento, bajo la presencia de San Francisco Solano, 
tiene su origen el tan conocido Tinkunaco (voz quichua que significa Encuentro) 
por la fusión de las dos razas. Este paraje, punto de arranque de la Quebrada, se 
llama Las Padercitas. Junto al templete protector de la antigua fortaleza se 
levanta una iglesia dedicada a San Francisco Solano.

Desde las Padercitas comienza a estrecharse la quebrada, que es un desfila
dero entre los dos cordones de la sierra de Velasco, el oriental y el occidental. 
En esta quebrada o desfiladero, hasta el dique de los Sauces, por espacio de unos 
siete kilómetros, existen numerosas fincas de recreo y chalecitos y viviendas 
rústicas para el tiempo de verano, pues aquí refresca algo la alta temperatura de 
esa estación en La Rioja. Uno de estos chalecitos es propiedad de Vicente Alba- 
reda y María Amalia Galán Deheza de Albareda, que vinieron a una conferencia 
que yo di en la Universidad de La Rioja y me invitaron a su casa. Por falta de 
tiempo no pude corresponder a tan amable invitación. Ellos me visitaron en 
Logroño dos meses después, haciendo para ello viaje exprofeso desde Avila. Así 
de amable es la gente de La Rioja.
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VIII. En los Llanos del Sur, la ruta de los caudillos
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Hacia los Llanos del Sur, la ruta de los caudillos

X os días 30 y 31 de mayo de 1991 los dedicamos al norte y al noro
este de La Rioja. El día siguiente, sábado, 1 de junio, lo destinamos 
a recorrer el sur de La Rioja, Los Llanos, la Ruta de los Caudillos.

Soñaba yo con esta ruta. Especialmente por la fascinación de sus caudillos 
y de sus proceres, que alcanzaron y tienen verdadero relieve nacional y que han 
dado a La Rioja una dimensión y una significación histórica muy importante en 
toda la República Argentina y en toda la América meridional.

Parece un misterio, a primera vista, la curiosa circunstancia de que haya 
sido precisamente La Rioja cuna y escenario principal de los más famosos cau
dillos del país: Juan Facundo Quiroga y Angel Vicente Peñaloza, el Chacho.

Parece un enigma porque la tierra riojana, pobre y desolada, no aparenta 
haber sido el lugar más propicio para formar ejércitos de resistencia popular o 
mantener vivas las exigencias provinciales. Sin embargo, el misterio no es tal, 
precisamente por su configuración geográfica, por su factor humano, por su sen
tido de la lealtad y el coraje, por la singularidad de las formas de vida que la 
caracterizaron el siglo pasado. La Rioja era lugar ideal para que aparecieran esas 
figuras. La de Quiroga, asombra por su complejidad y riqueza; la de Peñaloza, el 
Chacho, por la representación de un modo de vida, criollo y apasionado.

El Sur Riojano es protagonista de hechos fundamentales en la consolida
ción de la nacionalidad. En ocasiones se sintió reprimido, lo que determinó el 
advenimiento de los Caudillos. De este modo nacieron los jefes de tierra aden
tro, de la talla de El Chacho, Facundo, Victoria Romero y muchos más, quienes 
se constituyeron en líderes del Federalismo que defendieron con coraje, bravura 
y heroísmo sin par.

Este pasado ha quedado testimoniado en el sentir de Los Llanos Riojanos 
donde la monótona planicie es interrumpida por un paisaje rojizo, rocoso, de 
gran belleza, cerros de sugestivas formas, abundante fauna silvestre, campos de 
algarrobos y quebrachos blancos, espacios ilimitados que dan luz a los ojos, aire 
limpio a los pulmones, fuerza y robustez al espíritu.
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Todo esto me hacía concebir una gran ilusión por la jomada que me dispo
nía a vivir el 1 de junio. A las siete de la mañana vino a buscarme Palacios, el 
chófer, con la camioneta. El día estaba nublado y fresco. Emprendimos el camino 
y enseguida empieza una de esas rectas de carretera de más de setenta kilómetros. 
Yo me quedo dormido. Al despertar, me dice el chófer que hemos atravesado 
Patquia. No lo siento tanto porque ya conocía este pueblo de días anteriores, y lo 
volvería a ver al regreso. Patquia significa en quichua "cruce de caminos", y hace 
honor a su nombre. En Patquia, la vez anterior, enfilamos hacia el noroeste; ahora 
lo hacemos hacia el sureste. Una nueva recta de más de cuarenta kilómetros por 
la ruta nacional 38, nos pone en el pueblo de Punta de los Llanos.

En Punta de los Llanos cruzamos la vía del ferrocarril, dejamos la carretera 
embreada y tomamos la ruta 29 por camino enripiado, como dicen por allí, aun
que bastante cómodo. Hemos iniciado propiamente la Ruta de los Caudillos.

Voy observando extensos bosques de quebracho. Me dice el chófer que los 
naturales cortan la leña y la venden a las panaderías. También hacen carbón vege
tal. Y con ramas de madera hacen varas para empalizar las cepas de las viñas.

En estos extensos bosques, me sigue informando el chófer, también existen 
estancias para la gandería. Y me señala una, cerca de allí, de diez mil hectáreas, 
propiedad de Maldonado, casado con Zulma Cabrera, hija del presidente de la 
colectividad española en La Rioja. Es una propiedad, una encomienda que viene 
desde la distribución que hizo el propio fundador de La Rioja, don Juan Ramírez 
de Velasco, en 1591. El actual propietario, buen amigo mío, es descendiente de 
don Francisco Maldonado de Saavedra. alcalde ordinario en 1591 y 1597.

En la casa de 
don Antonio Cabrera, 

presidente de la 
colectividad española 

en La Rioja, su 
esposa, su hijo 

político Maldonado, 
don Luis Vázquez 

y su hija, y el autor de 
este libro en el centro.
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Tama, la parroquia de Monseñor Gollbach

€ n Punta de los Llanos observo la iglesia. En tomo al pueblo veo 
estancias de ganadería. Enfrente se divisa la Sierra de los Llanos o 
Sierra de los Quintero. Al fondo a la izquierda hay una mina o can
tera de piedra, granito negro.

Avanzamos unos kilómetros y llegamos a un pueblito llamado El Alto. Veo 
una casa, un negocito, como me dice el chófer, y en torno unos pavos muy her
mosos. Son las nueve de la mañana del 1 de junio de 1991. Llevamos casi dos 
horas de viaje. El día sigue fresco.

Un poco más grandecito me parece el pueblo de Tuizón, al que llegamos 
poco después. Veo en él una escuelita y un pequeño dispensario al que acude el 
médico de Tama alguna vez a la semana.

Arco de entrada 
a la villa de Tama, 
o del Rosario de Tama.
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Pasamos un pequeño río y enseguida aparece el pueblito de Chila, o La 
Chila. Me llama la atención un rebaño de cabras junto a un pilón o pequeño 
abrevadero. La Chila es un pueblito conocido por ser la patria de Victoria Rome
ro, esposa del caudillo riojano Angel Vicente Peñaloza, nombre que lleva ahora 
el Departamento.

Y llegamos a Tama, la Villa del Rosario de Tama, el municipio, parroquia 
y cabeza del departamento. Un grácil y gracioso arco da entrada al pueblo, que 
aparece muy limpio.

El municipio de Tama (coincidente con el departamento) tiene 2.600 habi
tantes, según me informan los municipales que veo en las oficinas de la Inten
dencia, y a los que pregunto. En el último censo, hecho pocos días antes de mi 
visita, según pude leer en la prensa con cifras provisionales, se registraron 2.848 
habitantes. De éstos viven en la cabecera, en el mismo Tama, por encima de los 
500 habitantes, siguen informándome los municipales.

Tama era uno de los lugares que más ilusión tenía yo de visitar. En enero 
de 1976 llegó a Logroño un sacerdote alemán, corpulento, ya metido en años, 
don José Gollbach, con el que entré en contacto. Me dijo que a pesar de su con
dición de alemán, era párroco de Tama, en La Rioja argentina, y que por ese 
motivo venía a conocer La Rioja española. Yo le atendí con mucho entusiasmo, 
lo llevé a visitar a las autoridades riojanas, y lo paseé por varios pueblos de inte
rés. La noche del 25 de enero lo invité a cenar en Amedo, en el Hotel Virrey,

Mons. Golbach 
en el Hotel Virrey de 

Arnedo (La Rioja, 
España) con los 

corresponsales y 
repartidores de prensa 

de esta localidad el 
25 de enero de 1976.
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con los corresponsales y repartidores de prensa, que ese día tenían reunión. Allí 
estaban con Monseñor Gollbach y con un servidor, Paco Portillo, Paquito Milla, 
Pablo Arpón, Angel Roldán, Jesús Garrido, Juanita y Antonio Ruiz-Alejos, 
Otaño, Jalón, el fotógrafo y Miguel Mur que nos sacó las fotos, y según su loa
ble costumbre, puso detrás la fecha muy oportunamente y por eso sé con toda 
seguridad que la cena fue el 25 de enero de 1976.

Monseñor Gollbach me contó muchas cosas de La Rioja argentina y de su 
método pastoral, que recuerdo perfectamente. Me dijo que tenía una camioneta 
acoplada con altar portátil, con la que recorría las numerosas aldeitas de su 
extensa jurisdición parroquial, congregaba a sus feligreses en torno a la camio
neta, y allí les decía misa.

También me contó cosas de su tierra alemana, especialmente lo relacionado 
con el milagro del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, pues en su 
pueblo natal se conocía y se contaba perfectamente. Y me dio una versión que él 
oía contar de niño, que al corregidor, por su incredulidad, le saltó a los ojos el 
aceite rosiente del asador y quedó para siempre ciego.

Monseñor Gollbach recogió en Logroño y en La Rioja mucha información, 
muchas fotos, postales, folletos, recortes de prensa y otros materiales para lle
varlos a su parroquia riojana y mostrárselos a sus feligreses; incluso me dijo que 
pensaba hacer un amplio reportaje para proyectarlo en Tama y en otros lugares 
de La Rioja argentina.

Se comprende que, nada más llegar yo a La Rioja argentina, quince años 
después, una de las primeras cosas que hice es preguntar por Monseñor Goll
bach, del que no tenía noticia alguna desde entonces. Comprobé inmediatamente 
que era conocidísimo, una verdadera institución. Pero desgraciadamente me 
dijeron que estaba ya anciano y en esos días enfermo de cuidado, de forma que 
no podía desplazarse desde Tama a La Rioja (unos 150 kilómetros) para las fies
tas del cuarto centenario, a pesar de su interés por ser el sacerdote más veterano 
del obispado. Pocos días después lo trasladaron al hospital de La Rioja, donde lo 
visité inmediatamente. No lo veía desde su estancia en Logroño. Lo encontré 
muy decaído y algo desmemoriado. El señor obispo, también alemán, lo llevó 
del hospital a su propia casa, para cuidarlo mejor personalmente. Allí lo volví a 
visitar, y le dejé como recuerdo la foto de Amedo con los citados corresponsales 
de prensa.
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Lo primero que hice al llegar a Tama fue visitar la parroquia, con la lasti
mosa ausencia de su párroco, Monseñor Gollbach, que permanecía enfermo de 
cuidado en la ciudad de La Rioja. En la fachada de la iglesia hay dos inscripcio
nes que dicen lo siguiente:

"Homenaje en el 400 aniversario de la parroquia de los Llanos. Centenario 
de la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario, Cofradía del Rosario. Tama, 
octubre 1987”.

"Homenaje de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a Monseñor José 
Gollbach en sus bodas de oro parroquial. Tama 1939-1989”.

De estas inscripciones se deduce en primer lugar la antigüedad y extensión 
de la primitiva parroquia, la de los Llanos, con más de cuatro siglos, por lo que 
antecede a la propia fundación de la ciudad de La Rioja. Esto le da una solera 
muy notable en aquellas latitudes y en toda la Nación Argentina. Por eso se con
servan en esta iglesia tallas e imágenes muy antiguas, encontrándose allí los 
archivos de toda la primitiva parroquia de los Llanos y partidas de nacimiento y 
matrimonio de los célebres caudillos y proceres riojanos. Monseñor Gollbach, 
como buen alemán, era buen especialista en el manejo de estos archivos de su 
parroquia.

De la segunda inscripción se deduce la veteranía de Monseñor Gollbach al 
frente de esta parroquia, veteranía que no ha alcanzado ningún otro párroco a lo 
largo de sus cuatro siglos de existencia parroquial. En el momento de mi visita 
ya había superado los 52 años, hacía dos que había celebrado felizmente sus 
bodas de oro al frente de la parroquia de Tama.

Monseñor Gollbach había llegado a Tama en 1939, año fatídico en el que 
comenzaba en Europa la segunda Guerra Mundial, impulsada precisamente en 
Alemania su patria nativa. Monseñor Gollbach no quiso la guerra, y Dios se lo 
premió con la paz indescriptible, infinita, de Tama en los Llanos riojanos. Y se 
enamoró y se esposó de por vida con esta paz fecunda de Tama. Tan es así que 
Monseñor Gollbach tuvo un gesto entrañable y expresivo: andando los años, se 
trajo de Alemania los restos de sus padres y los enterró en el huerto parroquial, 
junto a los muros de la iglesia, dedicándoles una emotiva placa que tuve oportu
nidad de contemplar, no sin emoción, mientras elevaba una oración por el eterno 
descanso de sus almas.
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Me contaron que el joven José Gollbach era seminarista alemán en la ciu
dad de Roma. Se acababa de erigir el obispado de La Rioja en 1934, y su primer 
obispo, de grata memoria y veneración, Monseñor Froilán Ferreyra Reinafé, en 
un viaje a la ciudad eterna conoció al joven seminarista alemán que tanto sufría 
por los acontecimientos políticos de su patria, y le ofreció incorporarse a la 
nueva diócesis riojana. Gollbach no lo dudó un momento y fue en realidad el 
primer seminarista riojano. Poco después, en 1939, tomaba posesión de la parro
quia de Tama, que ha regentado felizmente, durante más de medio siglo, hasta el 
día de hoy.

Se comprende que Monseñor Gollbach sea una verdadera institución en 
Tama, en Los Llanos y en toda la provincia de La Rioja. El señor Maldonado, 
dueño de una estancia de diez mil hectáreas en los Llanos, herencia de sus ante
pasados, pues desciende de uno de los fundadores de La Rioja, me decía con 
orgullo que Monseñor Gollbach era el padrino de su bautizo y el de sus herma
nos.

En la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario 
de Tama el 1 de junio de 1991.
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La parroquia, de estilo colonial, toda blanca, es encantadora. Domina la 
extensa plaza, con abundancia de árboles y jardines, sin agobio de casas, que se 
extienden, aquí y allí muy espaciadas. Todo es silencio, paz y serenidad. Junto a 
la iglesia, a la izquierda, la casa y despacho rectoral, con un letrero de saludo 
que dice: "Ave María Purísima". Otro letrero anuncia: "Despacho parroquial, de 
8 a 12", y una campanita de aviso (nada de timbre), para llamar y pasar al despa
cho. A la derecha de la iglesia, el garaje donde Monseñor Gollbach encierra la 
camioneta-altar con la que recorre todas las aldeas de su extensa feligresía para 
celebrar la santa misa.

Paso a la iglesia, y antes de nada rezo a la Virgen del Rosario por su queri
do párroco. En el púlpito, en los ambones, encima de los altares, multitud de 
libros, folletos, hojas, rosarios, objetos de culto. Son los devocionarios y nove
nas y avisos que él conce perfectamente. En su ausencia, por enfermedad, ha 
encargado que nadie toque nada; que cuando él muera ya lo quemarán. De la 
iglesia y de la casa parroquial se pasa al huerto, lleno de árboles robustos, de 
frutales, de flores y otros cultivos. Allí resposan para siempre los restos de sus 
padres...

Con don Horacio Marcelino Zalazar Luna, 
farmacéutico de Tama

o me cansaba de contemplar la iglesia parroquial de Tama, por 
dentro, por fuera, y por sus alrededores. Quería llenarme de su 
paz y de su serenidad. A ello contribuían las abundantes palomas 

que salían del campanario y se posaban mansamente por los aleros, por las 
ramas y por los jardines del atrio y de la plaza. No olvidaré esa estampa, pues la 
llevo grabada no sólo en los ojos y en la memoria, sino también en el alma y el 
corazón.

En ausencia de Monseñor Gollbach, nos abrió la puerta de la parrqouia la 
señora Casiba, que vive cerca, y se ocupa de atender y cuidar la iglesia. Una her
mana suya, Juanita Casiba, vive en la Rioja en la calle Pelagio B. Luna, esquina 
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a la calle Joaquín V. González; regenta un quiosco o puesto de prensa en la 
plaza principal, General San Martín, de la capital riojana; a ella preguntaba yo 
con frecuencia por Monseñor Gollbach, pues lo aprecian y lo tratan con verda
dero respeto y cariño.

Desde la parroquia, al otro lado de la plaza, está la botica o la farmacia del 
pueblo. Nos dijeron que su propietario, don Horacio Marcelino Salazar (o Zala- 
zar, como dicen y escriben allí) Luna, era un experto en temas de Tama, y nos 
dirigimos allí. Llamamos, y al estilo más clásico, se abre una ventanita en el 
marco de la puerta, por donde se asoma la figura morena, muy morena, del boti
cario. Al decirle que no venimos a por medicamentos, sino a hablar con él, cie
rra el ventanuco, nos abre amablemente la puerta y nos pasa a la sala, muy 
amplia y de cierto sabor colonial.

Nos sentamos y empieza a explicamos despaciosamente detalles del pueblo 
de Tama y de sus glorias. "En esta parroquia -nos dice- se casó el General Angel 
Vicente Peñaloza, el Chacho, al que ahora está dedicado el departamento, natu
ral de Huaja, con Victoria Romero, natural del pueblecito inmediato de La 
Chila. Su familia era gente humilde".

Nos habló el farmacéutico de dos gobernadores de La Rioja, don Benjamín 
de la Vega, en el siglo XIX (dos años de mandato 1869-1871) y don José Fran
cisco de la Vega, Pepe, en el siglo XX (año 1947).

Especial énfasis pone el farmacéutico al hablamos del ilustre hijo de Tama, 
monseñor Juan Abel Bazán y Bustos (1867-1926), obispo insigne de la diócesis 
de Paraná, uno de los argentinos más notables de su época. Y pone énfasis por
que, además, Bazán y Bustos nació en la misma casa en la que estamos, en la 
propia casa de don Horacio, que heredó por parentesco familiar. Por eso, nos 
traslada a otra sala de su casa, la más noble, que preside un retrato del obispo 
Bazán y un cuadro con fotocopia de su partida de bautismo. Según esta partida, 
Juan Abel Bazán y Bustos fue bautizado en la parroquia de Tama el 29 de agos
to de 1867, nacido el día anterior; hijo de don Eleuterio Bazán y de doña Juana 
Rosa Bustos; fueron padrinos del bautizo don Benigno de la Vega y su esposa 
doña Catalina de Brihuega; lo bautizó el párroco don José Ignacio Rizal.

Don Horacio, el farmacéutico de Tama, nos lleva después a un paraje pró
ximo, donde se conservan las ruinas de una casa, donde tuvo lugar el histórico 
tratado de la Banderita; allí pude leer la siguiente inscripción: "Sala de las paces 
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(pases, pone el letrero, según la pronunciación de allí), lugar donde se ratificó el 
tratado de las banderitas firmado entre los generales Peñaloza y Rivas".

El letrero no puede ser más escueto; ni fecha ni circunstancia alguna sobre 
tan importante tratado. Aunque no escribo ahora un tratado de historia, sino de 
viajes, he consultado algunas fuentes y he visto que la reunión en las ruinas de la 
casa donde está el letrero fue el 10 de junio de 1862. La casa era propiedad de 
don Casto Bazán, tío carnal del citado obispo de Paraná, hermano de su padre 
don Eleuterio. Y las hijas de don Casto, Clarisa y Juanita Bazán sirvieron mate 
en aquella ocasión a los generales Peñaloza y Rivas. Tras una larga conversa
ción entre ambos, se hicieron las paces y seguidamente se almorzó. Por la tarde 
se realizó un baile en el que intervinieron varias niñas de Tama, hallándose entre 
éstas Corazón de María Bazán, sobrina del dueño de la casa, que bailó con el 
general Peñaloza.

La villa de Tama, patria de Bazán y Bustos, 
procer riojano, obispo de Paraná

on Horacio Zalazar Luna, el farmacéutico de Tama, nos habló de 
una biografía de Monseñor Bazán y Bustos, publicada hacía unos 
años, que él tenía. Quise fotocopiarla, pero en Tama no había a 

mano ninguna fotocopiadora. Dos días después, el 3 de junio, logré entrevistar
me en la Universidad de Catamarca con el ilustre catedrático e historiador rioja
no Armando Raúl Bazán, y espontáneamente, sin yo pedírselo ni acordarme de 
ello en ese momento, me regaló la biografía de Monseñor Bazán y Bustos, un 
hermoso folleto de 24 páginas, editado en 1972, y del que él es autor.

Juan Abel Bazán y Bustos nació en Tama, en la casa del actual farmacéuti
co del pueblo, don Horacio Zalazar, el 28 de agosto de 1867 y fue bautizado en 
su parroquia al día siguiente. Diez años después en 1877, se levantó de nueva 
planta el edificio de la parroquia, siendo presidente de la comisión pro-templo el 
padre de Juan Abel, don Eleuterio Bazán. Don Eleuterio fue varias veces coman
dante de armas de Los Llanos, alcanzando el grado de capitán en sus luchas con-
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El Comandante don Eleuterio Bazán y su esposa doña Juana Rosa Bustos, 
con sus hijos Vicente y Clorinda. (De la obra de Armando Raúl Bazán, citada en el texto)

tra la montonera, pues era liberal. Su esposa, doña Juana Rosa Bustos procedía 
de Malazán y era sobrina nieta del famoso caudillo riojano general Angel Vicen
te Peñaloza, el Chacho.

El pequeño Juan Abel eligió desde joven un nuevo camino. El dedo de Dios 
-dice Armando Bazán- suscitaba un "hombre nuevo" para los tiempos nuevos 
que alboreaban en la patria de los argentinos. Hacia 1878, con apenas once años, 
ingresó en el Seminario Conciliar de Córdoba. Dos años después moría su 
madre, y enseguida también su padre.

Fray Mamerto de Esquiú, sabio y santo obispo de Córdoba, tomó bajo su 
especial protección al seminarista adolescente y poco después lo enviaba a 
Roma para continuar estudios en el Colegio Pío-Americano. No pudo tomar el 
barco para el que tenía los pasajes, y tuvo que hacerlo en otro poco después. 
Pronto llegó la noticia del naufragio del primer barco, en el que no partió el 
joven seminarista de Tama.

Diez años permaneció en Roma el seminarista riojano, obteniendo el docto
rado en filosofía y en teología por la Universidad Gregoriana. Se ordenaba 
sacerdote de manos del cardenal Parochi, vicario del Papa León XIII, en 1891, 
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año de la encíclica Rerum Novarum, lo que sin duda fue una premonición de la 
trayectoria posterior del ilustre clérigo riojano.

Ya en sus diócesis, fue profesor y vicerrector del Seminario de Córdoba. 
Poco después intervino en la fundación del diario Los Principios, ejerciendo el 
periodismo con temas teológicos y sociales. En 1897, de treinta años de edad, 
fue designado vicario foráneo o arcipreste de La Rioja, primera autoridad ecle
siástica de su querida provincia natal, en sustitución de Monseñor de La Lastra 
que acababa de ser nombrado obispo de Paraná.

Desempeñó el cargo de Vicario durante trece años, hasta 1910, dejando 
huella que aún perdura. En 1894 un terremoto había destruido todas las iglesias 
de la ciudad de La Rioja, menos la de Santo Domingo. Entre ellas habían sido 
abatidas la iglesia matriz o principal, sede del vicariato, y la de San Nicolás de 
Bari, patrono de La Rioja. Monseñor Bazán pensó hacer de las dos, una, dedi
cándola a San Nicolás, y que fuera digna del Patrono de La Rioja. Y lo consi
guió en el mejor sitio de La Rioja, en su plaza principal. Hoy es una gran basíli
ca y catedral de La Rioja. Se puso la primera piedra el 2 de abril de 1899 y se 
inauguró solemnemente el 29 de junio de 1912, pronunciando él mismo el dis
curso en tal circunstancia, siendo ya obispo de Paraná.

Monseñor Bazán y Bustos no sólo fue el promotor del nuevo templo, sino 
sobre todo el alma de la devoción a San Nicolás de Bari. El propio obispo dioce
sano, monseñor Zenón Bustos, quedó impresionado de ello en su primera visita 
que hizo a La Rioja en 1905, lo que le indujo a publicar una bellísima pastoral 
sobre el Patrono de La Rioja, disponiendo la realización de trabajos de investi
gación sobre el particular.

Monseñor Bazán ejecutó con diligencia estas disposiciones de su obispo, 
mejor dicho las superó con creces. Dos años después publicaba su libro Vida de 
San Nicolás de Bari y apuntes históricos sobre su milagrosa imagen que se 
venera en La Rioja.

En 1903 año jubilar de León XIII, se le designó secretario de la peregrina
ción a Roma y Tierra Santa. Fruto de este viaje fue su libro Aromas de Oriente, 
que junto con el libro Vida de San Nicolás, citado antes, le valió la distinción de 
ser nombrado miembro honorario de la Academia de Historia Internacional de 
Francia y la medalla de oro de la institución.
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Monseñor Bazán y Bustos fue sucesor 
de monseñor de la Lastra, primero en la 
vicaría de La Rioja en 1897, y después en 
el obispado de Paraná en 1910, tras la 
muerte del primero.

Fue consagrado obispo en la catedral 
de Buenos Aires el 8 de mayo de 1910. 
Tenía 42 años. Fueron sus padrinos el ilus
tre riojano, senador nacional y varias veces 
ministro de la Nación Dr. Joaquín V. Gon
zález, el gobernador de Entre Ríos, Dr. 
Faustino N. Parera, el Dr. Adolfo E. Dávi- 
la, y su hermano mayor don Vicente 
Bazán.

2Ó7

Monseñor don Juan Abel Bazán y Bustos, gran procer riojano, ilustre Obispo de Paraná. 
Abajo, momento de su consagración episcopal el 8 de mayo de 1910.

(De la obra de Armando Raúl Bazán citada en el texto).



FELIPE ABAD LEON

Su gestión como obispo de Paraná estuvo a la altura de su virtud y de su 
pensamiento. En los dieciséis años que duró su ministerio episcopal a todo aten
dió y de todo se preocupó. Desde las fatigosas visitas pastorales a los pueblos de 
la extensa campaña entrerriana, que recorrió íntegramente en cinco oportunida
des no obstante su delicada salud, hasta la construcción de templos, de los que se 
levantaron cuarenta y cinco durante su período.

Trescientos cincuenta decretos fueron el fruto de aquellas visitas. Cabe aña
dir a ello la fundación de diez colegios católicos y de diez casas religiosas en 
Villa Libertad, Caseros, Urdinarrain, Gualeguaychú, Lucas González, María 
Luisa, San Vicente, San Miguel y Seguí.

También mereció su atención preferente la formación del clero, ampliando 
el edificio del Seminario y reformando su plan de estudios. Realizó dos sínodos 
diocesanos, uno en 1915 y otro en 1925 para adaptar sus disposiciones al nuevo 
Código de Derecho Canónico, promulgado entre ambas fechas.

Otra de sus preocupaciones fue la difusión y defensa de la doctrina católica 
por la prensa, debiéndose a su iniciativa la fundación de La Acción y la publica
ción del Boletín Parroquial, el que llegó a contar con diez mil suscriptores y fue 
adoptado por todas las parroquias de Entre Ríos.

Las ideas sociales de León XIII fueron su norma de acción. Monseñor 
Baños, que fue rector del Seminario de Paraná, decía que monseñor Bazán "fue, 
por antonomasia, el prelado de nuestro siglo". A su iniciativa se debieron la fun
dación de círculos de obreros católicos, la celebración de cursos sociales para el 
clero y la formación de cooperativas y asociaciones de jóvenes. Surgió por 
impulso suyo la Unión Popular Católica Argentina, organizada para estimular la 
fe, el trabajo y la dignificación moral de las clases humildes. En su condición de 
presidente de la comisión especial del Episcopado Argentino para las obras de 
carácter social de esa institución, desplegó una intensa actividad que se tradujo 
en la construcción de numerosas viviendas para obreros y empleados mediante 
los fondos provenientes de la Gran Colecta Nacional pro-paz social, de la que 
fue uno de sus impulsores principales.

Esta preferencia suya por los problemas sociales no significa que haya par
cializado su prédica de pastor. Los más diversos temas merecieron su atención: 
el dogma y la doctrina teológica de la Iglesia, el análisis de las corrientes ideoló
gicas contemporáneas, las obligaciones morales y litúrgicas de los cristianos, la 
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educación y la importancia de la instrucción religiosa, el deber de solidaridad de 
su feligresía frente a problemas de humanidad, tales como la colecta en favor de 
las víctimas de la guerra, la cruzada en favor de los niños y la que se llevó a 
cabo para mitigar el hambre del pueblo ruso en 1923, etc. Reunidas en un denso 
volumen de 552 páginas, se hallan sus cartas y exhortaciones pastorales publica
das después de su muerte, en Talleres Gráficos L.S. Rosso, Buenos Aires, 1926.

Monseñor Bazán se dio tiempo todavía para cultivar, sin desmedro de sus 
atenciones pastorales, sus inquietudes literarias, históricas y estéticas. Sobre 
todoS los pueblos que visitó dejó sus impresiones en libros tales como Aromas 
de Oriente, ya citado, y Aromas de América. Fue el primero en ocuparse de la 
historia religiosa nacional en su libro Nociones de Historia Eclesiástica Argenti
na, aparecido en 1915. Su pluma abordó también el género biográfico con la 
vida del canónigo David Luque, y el estudio de la vida religiosa con un volumen 
sobre las superioras religiosas. Cabe agregar la Crítica a Lourdes, folleto que 
escribió contra Emilio Zola, y su libro Arte, aparecido en Barcelona en 1919.

En sus viajes por Europa, Asia y América adquirió valiosas telas de cele
brados autores, así como otros numerosos objetos de arte, formando una impor
tante colección que hizo de su palacio episcopal de Paraná un verdadero museo, 
dejando bien claro en un documento que nada le pertenecía personalmente, que 
todo era propiedad del Obispado.

A la muerte de monseñor Espinosa en 1923, el nombre de Bazán y Bustos 
fue en la tema para sucederle como arzobispo de Buenos Aires. El que no fuera 
elegido no resta nada de sus méritos intrínsecos.

Murió el 25 de abril en 1926, teniendo todavía 58 años de edad y tanto se 
podía esperar de él en la vida. En esos días iba a viajar a Chile en calidad de pre
sidente de la comisión encargada de repatriar a La Rioja los restos del gran pro
cer riojano Castro Barros. La memoria de Monseñor Bazán sigue viva en La 
Rioja, en Paraná y en toda la Argentina. Estando en Tama, su entrañable pueblo 
natal, era piadoso y obligado recordar esta gran figura riojana, gloria y honor de 
su tierra, de la Argentina y de toda la Iglesia...
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En Guaja, pueblo natal del Chacho

alimos de Tama, y pocos kilómetros después pasamos por un 
f pequeño pueblo que se llama La Aguadita. Veo una capillita blanca,

abierta. La capilla tiene una campanita. Todo en diminutivo, muy 
dulce y tierno, como la campiña que lo rodea. El chófer me informa que en el 
pueblo hay una cantera.

Muy próximo a La Aguadita aparece Carrizal, un pueblo bastante extendi- 
dito. En esta zona es donde tiene el campo el amigo Maldonado, casado con 
Zulma Cabrera. Así me lo indica y me lo señala el chófer y guía de mi viaje. 
Sobre unas pequeñas elevaciones rocosas, distantes 200 metros del camino, 
están grabados rastros de avestruces, corazones y otras figuras de difícil inter
pretación.

En el monumento 
al caudillo riojano 

General Angel Vicente 
Peñaloza, el Chacho, 

en Guaja, 
su pueblo natal. 

Al fondo, la casa 
natal y el rancho 

del Chacho.
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Y llegamos a Guaja, pueblo en el que paramos por ser la cuna del caudillo 
riojano General Angel Vicente Peñaloza, popularmente conocido a todos los 
niveles por "El Chacho". Muy próximas a la casa histórica, están las famosas 
aguas termales del lugar.

Veo un buen olivar, cercado de alambre y dentro la casa natal y el rancho 
del Chacho. A la parte de afuera, a la vera del camino, aparece un monumento a 
su memoria. En el pedestal, dos placas que dicen lo siguiente: "El pueblo del 
Departamento Ribadavia a su hijo dilecto General Angel Vicente Peñaloza en el 
centenario de su muerte, 12-11-1868, 12-11-1968".

Anoto la otra placa que dice así: "Asociación tradicional de la Rioja al pun
donoroso y justicialista general don Angel Vicente Peñaloza, el Chacho, adhe
sión dirección provincial de cultura, 12-X-1952".

Pregunto a mi guía por qué es conocido por "El Chacho" y me dice: A 
Angel Vicente lo crió en su casa un tío suyo que era cura párroco de Chepes, y 
lo llamaba así, chacho, por muchacho, y se quedó para siempre con esta cariñosa 
denominación familiar. El Chacho.

Angel Vicente Peñaloza, una de las 
imágenes más difundidas de El Chacho.

El Chacho, con su indumentaria de batalla, 
grabado de la época. (De la obra "Vigencia de los 

Caudillos Riojanos" de Miguel Bravo Tedín). 

---------------------------------------------271



FELIPE ABAD LEON

No podemos pasar de largo por Guaja (otros lo escriben Huaja) sin dedicar 
una semblanza a su hijo más ilustre y conocido, caudillo riojano de primera 
magnitud y verdadera figura nacional.

Como los verdaderos caudillos riojanos salió del pueblo, trabajó con el pue
blo y murió por el pueblo. Por el pueblo sencillo, humilde y pobre. Por eso El 
Chacho estuvo, está y seguirá estando en la memoria y en el corazón del pueblo. 
De la figura del Chacho se han ocupado docenas de autores, poetas, historiado
res, sociólogos. Su figura ha sido llevada al teatro, al radioteatro y dentro de 
poco al cine.

Su natural liderazgo tiene la impronta de la sencillez, el desprendimiento y 
el valor. Peleó primero como subordinado del otro caudillo riojano Facundo 
Quiroga; después al lado del Zarco Brizuela; más tarde como jefe de Varela, y 
en fin, peleó siempre en defensa de los auténticos principios federales, de una 
forma insobornable, aunque al frente se planten Rosas, Sarmiento, Mitre y sus 
coroneles; aunque Urquiza no ayude. Siempre fiel al pueblo y a los ideales de la 
Federación.

Ramón Gil Navarro en memorias que han estado inéditas más de cien años 
nos dice de Angel Vicente Peñaloza que era un gaucho de recia estampa, curtido 
por aires y soles, humilde en su atuendo, orgulloso en su porte, criollo cabal y 
absoluto, general de la Nación en mérito a sus sacrificios, su hombría de bien y 
su talento político y militar.

Miguel Bravo Tedín, vigoroso escritor actual de La Rioja, excelente amigo, 
me regaló su libro titulado "Vigencia de los caudillos riojanos". Dice que el 
general Peñaloza fue el caudillo federal que más supo respetar el "fuero gau
cho", ese modo y estilo de vida que impuso su impronta a la sociedad criolla. 
Peñaloza se destaca entre sus pares por su insobornable bondad, por su piedad 
sin límites, por su respeto absoluto por la vida del adversario vencido. Y el pue
blo, por todo eso, lo sintió muy cerca de sus necesidades y esperanzas. Su lide
razgo fue una forma mansa y tranquila de mandar. Se imponía por su hombría 
de bien, por su valor y su entereza, no por el terror, la fuerza o la crueldad.

Fue un hombre consecuente con su estilo de vida, un "caballero rural", alti
vo, religioso, moral y justo. Era el "padre de los humildes". Quiso que su pueblo 
se educase, creciese, viviese mejor y tuviese libertad y mejores condiciones de 
vida. Si no el más intelectual, Peñaloza es quizás el más intuitivo de los caudi- 
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líos federales. Tampoco hay que olvidar otro aspecto que destaca Joaquín V. 
González en su obra "Mis Montañas": lo mucho que tuvo que sufrir La Rioja y 
el país por los duros enfrentamientos entre unitarios y federales.

Guaja, su pueblo natal. Ante el sencillo monumento a su memoria, ante su 
humilde casa y su tranquilo rancho de donde salió tantas veces para defender a 
su pueblo, yo lo recordé con emoción. Y con él a su heroica mujer, Victoria 
Romero, la Chacha famosa y sufrida, natural del vecino pueblo de Chila, que 
había visitado yo una hora antes. Formaron digna pareja en la defensa de su pue
blo humilde y de tal forma lo hicieron que el pueblo y ellos llegaron a una espe
cie de consustanciación, a ser una misma cosa. Hasta el día de hoy, hasta siem
pre...

En el histórico pueblo de Atiles, cuna
de Rosario Vera Peñaloza, la "Maestra de la Patria"

orno a unos ocho o nueve kilómetros de Guaja, en Los Llanos Rio- 
janos, está el lindo pueblecito de Atiles, de renombrada historia.

Vi en primer lugar su capillita , con sus dos pequeñas torrecitas, y un cam
panillo en una de ellas. Allí todo es sencillo y amable.

En las cercanías, leí tres placas conmemorativas. Dice así la primera: 
"Homenaje al primer mártir mercedario riojano Padre Antonio Torino. La feli
gresía riojana mercedaria. La Rioja 7-XII-1983".

El segundo letrero está junto a un gran algarrobo, con tronco robusto y 
ramas florecidas, y otras ramas viejas que se guardan y respetan en el suelo. 
Dice así el letrero de madera: "El histórico algarrobo de Quiroga". Es aquí, junto 
a este algarrobo, donde el caudillo riojano Facundo Quiroga solía descansar con 
sus tropas, formando una especie de cuartel general al aire libre y a la sombra 
del algarrobo.

La tercera placa que anoté dice lo siguiente: "El magisterio del Departa
mento Rivadavia a la maestra de la patria Rosario Vera Peñaloza".
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Junto a la iglesia de Atiles, 
en La Rioja Argentina.

También son o eran históricas las campanas de Atiles, pendientes de un 
madero colocado sobre horcones y que hace unos años fueron destruidas por 
manos anónimas e insensibles. Según la leyenda fueron mandadas fundir por el 
General y Caudillo riojano Facundo Quiroga y pertenecían a una antigua capilla 
del lugar, la que según algunos autores fue destruida por un terremoto, y según 
otros por los indios "Atiles".

Como se ve, los indios "Atiles" fueron reacios a la evangelización y con
versión al cristianismo. En la "Rioja Heroica" del profesor Dardo de la Vega 
Díaz se narra el martirio del Padre Antonio Torino por los indígenas del lugar.

Como se ve, no faltan elementos históricos a este singular pueblo de Atiles. 
Junto a este mártir de la fe cristiana, Padre Antonio Torino, hay que recordar 
igualmente al cacique indio Coronillas. Bellamente lo proclamaba el señor obis
po, Monseñor Bernardo Witte, en la Acción de Gracias a Dios por el cuarto cen
tenario de La Rioja, el 20 de mayo de 1991; decía así en el solemne acto de la 
Plaza Mayor: "Cuatro siglos desde que el cacique Coronillas y el Padre Antonio 
Torino regaran con su sangre los cursos de la siembra de la vida".
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El histórico algarrobo 
de Atiles donde solía descansar
Facundo Quiroga, 
el aguerrido Caudillo Riojano.

En Atiles volvemos a recordar a su hija predilecta, Rosario Vera Peñaloza. 
Uno de los dieciocho Departamentos de la Rioja, al sur, está dedicado a su 
memoria.

Nació en Atiles en la segunda mitad del siglo XIX y murió en la ciudad de 
La Rioja el 28 de mayo de 1950. Fue una educadora nata, pedagoga brillante, 
escritora fecunda y conferencista destacada. Más de 25 libros de la más variada 
índole señalan su profundo interés por brindar a los educadores herramientas 
idóneas para la dura tarea de enseñar. En este sentido se la puede llamar cierta
mente maestra de educadores, no sólo en vida, sino también en la actualidad. De 
ahí que sus conferencias, sus escritos, su asombroso curriculum docente la lleva
ran a realizar una serie de estudios en Buenos Aires, en Córdoba y en otros 
muchos lugares. Igualmente ocupó cargos de responsabilidad como directora de 
Escuelas Normales del Magisterio, inspectora de Enseñanza y organizadora del
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Museo Argentino para la Escuela Primaria "Juan B. Terán" y de la Escuela 
Argentina Modelo.

Fue asombrosa la trayectoria de esta educadora de tiempo completo. Inteli
gente, amena, dinámica, la educación tuvo en ella un constante modelo y una 
incesante impulsora. El auge que tuvo en La Rioja el jardín de infancia, la edu
cación artesanal y de oficios para la mujer fue en gran parte debido a su empeño

Rosario Vera 
Peñaloza, la gran 
pedagogo riojana, 

conocida como "La 
Maestra de la Patria" 
y programa de actos 

que todos los años 
celebran los Jardines 

de Infantes en su 
honor. (Del diario 

riojano "El Indepen
diente", 26-5-1991).

<4 ÑKfef tendiente LA RIOJA. DOMINGO 26 DE MAYO DE 199j

EN LA SEMANA DE LOS JARDINES DE INFANTES

HOMINAJI Dtl JARDIN Di INÍANTiS 
'ROSARIO V. PÍÑALOZA', Di LA ÍSC NORMAL

Homenaje a Rosarito 
Vera Peñaloza en la sema
na dejos Jardines de Infan
tes y en adhesión a los 400 
años de la Ciudad de To-. 
dos los Santos de la Nueva 
Rioja.
PROGRAMA

24- 5 - Espado televisi
vo por Canal 9 La Rioja a 
cargo de las Prof. Mónica 
de Torres, Graciela Loyola 
y Mercedes Pereyra con la 
participadón de los alum
nos del jardín (21 hs).

25- 5 - Audición Radial 
por Radio Proyecdón a 
cargo de las Prof. Elsa Ma- 
tarresse y Manuela de 
Páez - Poesías - Himno a 
Rosarito por los alumnos 
del Jardín (18 hs.).

27- 5 - Clase alusiva a 
Rosario Vera Peñaloza en 
•I Jardín de Infantes frente 
al busto que se encuentra 
en el patio exterior del jar
dín - ofrendas florales - 
poesías - canciones, cada 
uno en su tumo - con la par
ticipación de todos los 
alumnos y personal directi
vo, docente.

Publicación en el diario 
■EL INDEPENDIENTE’ 
tema: ¿Qué es el Jardín 
Maternal, a cargo de las 
Prof. Alicia de Neira y Lilia
na Funes.

28- 5 - DI* Naapnal de 
los Jardines de Infantes.

No habrá actividad en 
el Jardín de Infantes.

Actos en homenaje a 
Rosario Vera Peñaloza or
ganizado por las autorida
des provinciales.

Publicación en el diario 
■EL INDEPENDIENTE* - 
Tema: Rosario Vera Peñalo
za vida y obra, a cargo de la 
directora suplente del Jardín 
de Infantes Prof. Graciela 
Güell de Martín.

29- 5 - Actividades al aire 
libre y exposición de trabajos 
en la Plaza 25 de Mayo.

Publicación en el diario 
■EL INDEPENDIENTE'. 
Tema: Aprendamos Jugan
do a cargo de las Prof. Bea
triz Funes y Alejandra Goyo- 
chea, maestras de las sec
ciones de 4 años.

30- 05 - Actividades en el 
jardín.

Publicación en el diario 
“EL INDEPENDIENTE’. 
Tema: Cómo trabajamos 
en la Sección de 3 años? a 
cargo de la Prof. Analía 
Avila.

31-5 - Día recreativo y 
brindis con la participación 
de los Jardines de Infantes 
Provinciales - Ese. San 
Martínturnomañanay Ese. 
177 Mariano Moreno turno 
tarde.

Publicación en el diario 
•El INDEPENDIENTE’. 
Tema: El niño y la familia, a 
cargo de la v ice-di rectora 
suplente Prof. Silvia Sergio 
de Capdevila.

ROSARIO VERA PEÑALOZA
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y dedicación. Rosario Vera Peñaloza -Rosarito- se ha ganado en La Rioja y en 
toda la Argentina un título realmente significativo y por demás honroso: es 
conocida como "La Maestra de la Patria". A ella le corresponde más que a nin
guna otra maestra argentina.

Soy testigo presencial de que la memoria de Rosario Vera Peñaloza sigue 
viva y pujante en La Rioja. Del 24 al 31 de mayo se celebra todos los años en la 
Rioja la Semana de los Jardines de Infantes con numerosos actos que se dedican 
como recuerdo y homenaje a Rosario, su fundadora. Tuve ocasión de presenciar 
numerosas reseñas de estos actos. También aparecieron en radio y televisión. 
Hubo ofrenda floral ante el mausoleo que guarda los restos de Rosario Vera 
Peñaloza en el cementerio de La Rioja. A continuación una misa de acción de 
gracias en la capilla del colegio Sagrado Corazón de Jesús. A las once fue el 
acto central del homenaje con la presencia de autoridades, conferencia, ofrendas 
florales, para terminar con la "Canción a la Maestra Jardinera". Fue el 28 de 
mayo, aniversario de la muerte de Rosario Vera Peñaloza, la "Maestra de la 
Patria". Todo esto lo recordaba yo en Atiles, pueblo natal, el sábado 1 de junio 
de 1991.

En San Antonio de Los Llanos, pueblo natal de 
Facundo Quiroga, el legendario caudillo riojano

esde que llegué a La Rioja todos me hablaban con entusiasmo de 
"su" caudillo, Facundo Quiroga. Más que un personaje histórico, 
parece un héroe de la leyenda, un gigante del mito, un fabuloso

campeador siempre vivo en el pueblo. Hasta el desmesurado monumento que 
tiene levantado en La Rioja, con una ciclópea cabeza de cemento, intenta "per
petuar o más bien perpetrar su memoria", escribe un autor local que añade: "es 
uno de los más logrados y perfectos adefesios que haya salido de la mano del 
hombre, al que la gracia popular ha calificado de El Cabezón".

El citado autor, Miguel Bravo Tedín, acertó con su folleto "Vigencia de los 
Caudillos Riojanos" que tuvo la gentileza de regalarme. En él habla de la peren
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nidad natural del mito, de esta especie de culto popular por la obra y acción de 
los caudillos federales, que viven y se mantienen, no en los libros, ni en los 
monumentos, ni en las disquisiciones teóricas de los intelectuales, sino en el 
corazón y en el alma colectiva del pueblo riojano.

¿Qué mejor monumento que este, anónimo, perenne, cotidiano y sencillo?

Esto tiene que tener una explicación, y la tiene. La explicación es que no 
fueron los caudillos los que hicieron y forjaron al pueblo, sino que fue el pueblo 
quien hizo y forjó a los caudillos. Dicho de otra forma: los caudillos riojanos 
fueron los mejores y más acabados representantes de lo que quería el pueblo de 
La Rioja y los pueblos del interior argentino. Por ello el sentimiento federalista 
en La Rioja es algo constante y presente, siempre vigente y actual.

Ruego a los lectores que me permitan una alusión personal, muy respetuo
sa, por tratarse del presidente de la Nación, y por supuesto sin ningún afán de 
partido. Tuve el honor de saludar hace unos años en Logroño al entonces gober
nador de La Rioja Argentina don Carlos Saúl Ménem, y no puedo ocultar que 
me llamaron la atención y hasta me extrañaron sus desmesurados cabellos y 
patillas. Lo volví a saludar en la Plaza Mayor de la ciudad de La Rioja el 20 de 
mayo de 1991 en el acto principal del cuarto centenario de su fundación, que él 
presidía, con su Gobierno, como presidente de la Nación. Había afinado un poco 
sus patillas, pero las mantenía. Estuve en su pueblo natal, Anillaco, y contemplé 
sus bodegas familiares, que se llaman como el fundador y como la cordillera de 
La Rioja, Velasco. Me enteré que Carlitos Menem había sido monaguillo de los 
franciscanos de La Rioja, y que cuando iba por allí, todavía se acercaba a su 
iglesia y saludaba a los Padres con reverencia, y que no se desdeñaba ponerse un 
chandal y jugar al fútbol con sus antiguos compañeros de sacristía o de barrio. Y 
fue entonces, solo entonces, cuando comprendí las patillas de Menem, porque 
son las mismas patillas del caudillo riojano Facundo Quiroga. Es la voz de la 
sangre. Y el que a los suyos parece, honra merece. No le importa que muchos no 
lo entiendan, ni lo sepan, ni lo comprendan, e incluso que lo critiquen y lo 
mofen. Y más ahora a los niveles internacionales en los que se tiene que mover 
como presidente de la Nación. En La Rioja lo comprendí todo y ahora lo expon
go con absoluta independencia de cualquier clase de partidismo, quiero que 
quede claro. Me cae bien que quiera ser fiel a las raíces de su pueblo y del caudi
llo que lo representa, y nada más. Cada cual es libre de seguir su propio criterio.
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En el monumento al 
legendario Caudillo 
Riojano Facundo Quiroga 
junto a la parroquia de 
San Antonio, 
donde fuera cristianado.

Monumento al Caudillo 
Facundo Quiroga en 

su pueblo natal de 
San Antonio, en 

La Rioja Argentina.

279



FELIPE ABAD LEON

Estos y otros pensamientos pasaron por mi mente el día que visité, 1 de 
junio de 1991, San Antonio de los Llanos, el pueblo natal de Juan Facundo Qui- 
roga. Un pueblo sencillo y humilde, una casa natal modestísima. Los primeros 
que me salieron al paso fueron los pavos y gallinas que picoteaban libres por las 
calles del pueblo. Apenas una mujercita, una anciana campesina, señora de su 
casa, cruzaba la calle. Le pregunté si quedaban en el pueblo familias con el ape
llido Quiroga. Me dijo que no. En cambio, me aseguró que persistía en el pueblo 
con abundancia el apellido Argañarás, el segundo del caudillo riojano, su apelli
do materno.

Me quedé pensativo en el silencio y la paz de la aldea. No tenía prisa de 
salir de allí. Contemplé dos monolitos y dos bustos de Facundo Quiroga en su 
pueblo natal. En uno de ellos, junto al caudillo, alguien había escrito inconside
rablemente quizá los nombres de Menem y de Duhalde. El otro monumento está 
en la plazoleta de la capilla de San Antonio. Copié las lápidas. Una dice: "1788- 
1835, Facundo Quiroga no retrocediste ante la muerte. Municipalidad Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, 9-6-1973”. La segunda placa dice así: "1788-1835 
Facundo Quiroga: Mártir del Federalismo y ejemplo de coraje, Junta departa
mental del partido justicialista".

Primeros pasos de Juan Facundo Quiroga

e Atiles nos dirigimos hacia San Antonio, pueblo natal del caudillo 
riojano Facundo Quiroga. Llegamos enseguida a un cruce de carre
teras donde se sitúa El Portezuelo, pueblo con gasolinera. También

existe un hermoso dique.

Una de las bifurcaciones lleva a Malanzán, cabecera del Departamento Juan 
Facundo Quiroga, a 900 metros sobre el nivel del mar. Bello rincón de las Sie
rras de Los Llanos, emplazado al pie del Cerro Colorado, enorme mole de grani
to rosa que semeja un elefante dormido. Se destaca la finca de Anajuacio que 
perteneció al General Juan Facundo Quiroga.

Prescindimos de esta ruta de Malanzán, y por una carretera bien asfaltada, 
que el mapa señala con el número 29, llegamos enseguida al pueblo de San 
Antonio que está en la misma ladera del Cerro de Los Llanos.
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Retrato del Caudillo Riojano Juan 
Facundo Quiroga. (Del Libro de 

Marcelino Reyes, "Bosquejo histórico 
de la Provincia de La Rioja", año 1913).

por orden de edad fue Juan Facundo.

Ya hablamos en crónica anterior de 
nuestra llegada a San Antonio, de la casa 
natal, de la capilla y del monolito o mono
litos a su hijo ilustre el General Juan 
Facundo Quiroga; es un buen momento 
para hablar de los primeros pasos del gran 
caudillo riojano.

Su vida se puede dividir en dos épo
cas: desde 1788, fecha de su nacimiento, 
hasta 1820, en que desarrolló una intensa 
actividad comercial aumentando la rique
za familiar; y la segunda, a partir de 1820 
hasta su trágica muerte en 1835, en que se 
cumple en La Rioja el ciclo quiroguiano.

El sanjuanino José Prudencio Quiro
ga se avecindó en el partido de Los Llanos 
riojanos a fines del siglo XVIII y tomó 
por esposa a Juana Rosa Argañaraz, 
miembro de una antigua familia de la 
zona. En este matrimonio hubo siete hijos, 
tres varones y cuatro mujeres. El quinto 

Don José Prudencio fue un buen ganadero, especialmente de vacuno. Reu
nía dos mil cabezas de ganado, radicado en el paraje de San Antonio. Se dedicó 
al tráfico de hacienda y al comercio de arrias transportando producto de la zona 
a las provincias vecinas de Córdoba, San Luis y San Juan. Esto le permitió reu
nir una regular fortuna que favoreció su ascenso político y su estimación social. 
Fue alcalde de segundo voto, siendo así uno de los primeros vecinos de Los Lla
nos en alcanzar la dignidad capitular.

Juan Facundo colabora con su padre en los negocios de arrias. Fue entonces 
cuando el juego de naipes que despuntaba en él como pasión dominante le hizo 
cometer la falta de jugarse y perder el dinero ganado en uno de sus viajes. Aver
gonzado de su conducta no quiso regresar a la casa paterna y sentó plaza de sol
dado en Mendoza; de allí fue destinado al regimiento de Granaderos a Caballo 
que el entonces Teniente coronel San Martín organizaba en Buenos Aires. Allí
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Juan Facundo Quiroga.
(De la obra de Miguel Bravo Tedín 

"Vigencia de los Caudillos
Riojanos").

estuvo un mes recibiendo instrucción militar hasta que su padre interpuso su 
influencia para hacer retomar al hijo pródigo. Este fue en verdad, afirma el his
toriador riojano Armando R. Bazán, el único desliz que se conoce del futuro 
caudillo.

Regresado a La Rioja siguió atendiendo con esmero y responsabilidad los 
negocios paternos y adquiriendo en ese oficio de capataz de arrias el conoci
miento de los paisanos, de su indiosincrasia y de sus hábitos de vida.

Al retirarse su padre como jefe de las milicias de San Antonio, en 1816, 
Juan Facundo ocupó su lugar. Al año siguiente, teniendo 29 años de edad, con
trae matrimonio con Dolores Fernández y sigue viviendo en San Antonio. Es el 
momento en que empeña sus servicios para auxiliar con hombres, caballos y 
vituallas a los ejércitos patriotas que luchaban por la independencia de la Argen
tina. Merecidamente figuró su nombre en La Gaceta de Buenos Aires (31 de 
enero de 1818) entre los ciudadanos que se distinguieron en proporcionar auxi
lios a dichos ejércitos.

Hallándose en San Luis, febrero de 1819, tuvo actuación destacada para 
reprimir la sublevación de los presos españoles confinados en dicha ciudad. Ello
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Juan Facundo Quiroga.
(Del diario riojano "ElIndependiente”, 
del 20 de mayo de 1991,
Suplemento especial, página cinco).

le valió una condecoración. Sobre esto hay varias versiones, pero la apuntada 
parece la correcta.

En julio de 1820 cuando La Rioja declara su autonomía y la rige el general 
Francisco Antonio Ocampo como gobernador intendente, Quiroga tenía bajo sus 
órdenes en el campamento de San Antonio un total de 213 plazas entre soldados, 
sargentos y cabos.

La figura de Quiroga fue creciendo por méritos propios. Cuando la perma
nencia de Ocampo se hizo insostenible. Quiroga lo derroca pero sin estar movi
do por ambiciones personales. La Rioja necesitaba un gobierno de orden y res
petuoso de los derechos de los vecinos. Quiroga llamará entonces al coronel 
Nicolás Dávila, amigo de su padre, y lo instalará de gobernador. Su tiempo esta
ba madurando más por los errores ajenos que por su afición a la figuración polí
tica, de la que estaba exento. El hombre nuevo desplazará a la agotada clase diri
gente que retenía el poder desde la Colonia. Empieza el ciclo de Quiroga.
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¿Por qué Facundo?

X a segunda fase de la vida de Juan Facundo Quiroga empieza en 
1820 con las luchas entre federales y unitarios. He puesto mucho 
empeño en conocer lo más profunda y ordenadamente posible la

vida del caudillo riojano, y por eso antes de escribir, he hecho lecturas abundan
tes sobre su figura. No es fácil desde nuestra lejanía abarcar todos los datos, 
pues supone el conocimiento de toda la política regional y nacional de la Argen
tina en años tan complicados como lo que vivió en aquella época. Juan Facundo 
Quiroga es un personaje clave de aquel tiempo, desde 1820 hasta su asesinato 
ocurrido en 1835.

Además la figura de Quiroga fue falseada por una obra literaria de gran 
alcance, conocida simplemente con el título de "Facundo" aunque su título com
pleto es "Facundo, o civilización y barbarie de las pampas argentinas", escrita 
por Domingo Faustino Sarmiento, gran pedagogo y presidente de la República 
Argentina. Más que una biografía objetiva es una obra ideologizada y parcial. Se 
comprende que la obra representada por 
Sarmiento es, en su pluma, "la civiliza
ción" y la representada por Facundo es "la 
barbarie". Los lectores españoles que se 
contenten con el diccionario Espasa, saca
rán una idea lineal equivocada de Quiro
ga, pues Espasa ha bebido solamente en la 
obra de Sarmiento, la única que cita en la 
bibliografía como fuente de información. 
Ciertamente que Sarmiento propagó la 
vida de Quiroga por el mundo, pues su 
libro "Facundo" es literariamente de gran 
fuerza y aliento, pero históricamente no se 
sostiene. El "Facundo" de Sarmiento es la 
primera gran obra literaria de la literatura 
nacional argentina y ocupa un lugar de 
privilegio en la literatura universal.

Facundo Quiroga, del plástico Andrés 
Mirwald, según Bravo Tedín.
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Afortunadamente existen ahora otras muchas obras y estudios sobre Quiro- 
ga que con rigor histórico y documental ponen las cosas en su sitio. No es posi
ble citar todos, pero no puedo omitir el libro "Facundo" de Pedro de Paoli, "Juan 
Facundo Quiroga" de David Peña, "Los caudillos" de Félix Luna, "La Rioja 
heroica" de Dardo de la Vega Díaz, "El general Juan Facundo" de Ocampo, 
"Cantata Riojana" de Héctor David Gatica, las obras históricas de Armando R. 
Bazán y otros muchos estudios que están apareciendo en estos años últimos y 
otros que se preparan, pues la figura de Quiroga sigue viva, no deja indiferente a 
nadie que quiera conocer la realidad argentina de aquellos años. Nada más llegar 
yo a Buenos Aires, un argentino tradicional me hablaba con entusiasmo de la 
figura de Facundo Quiroga y de su lema "religión o muerte" y me llevó al 
cementerio de La Recoleta a rezar sobre su tumba. Después en La Rioja compro
bé que Quiroga sigue siendo "su" caudillo, casi como si viviera todavía, como si 
paseara su figura por Los Llanos, como si cultivara aún su hacienda de San 
Antonio o su finca de Anajaucio en Malanzán.

Juan Facundo 
Quiroga, versión de 
Alfredo Flores, 
sobre una ilustración 
de Alejandro Sirio. 
(Bravo Tedín).
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¿Cómo resumir su vida? A partir de 1820 hasta su trágica muerte en 1835 
se cumple en La Rioja el ciclo quiroguiano. Facundo y sus "llanistos" eran capa
ces de todos los sacrificios y de todas las heroicidades por defender su tierra y su 
religión, el sistema federal de las provincias y de toda la República Argentina. 
Fue factor decisivo en esos años en la defensa de las autonomías provinciales y 
de un estilo de vida e institucionalización del país. De ahí su bandera de "Reli
gión o muerte" y su enfrentamiento al gobierno de Rivadavia y luego al esquema 
de poder trazado desde el puerto (Buenos Aires) en la figura del general Paz al 
que se enfrentaría en dos batallas memorables, San Roque y La Tablada, con 
suerte adversa.

Desde 1831 Quiroga va de triunfo en triunfo con sus incondicionales "lla
nistos" y otros que se le agregan. Como siempre, opera con gran rapidez. Se le 
conoce como "El tigre de Los Llanos". No bien toma una decisión y ya se halla 
en vías de ejecutarla. En él no hay dudas ni vacilación. Facundo no descansa. 
Otro de sus principios es "triunfar o perecer".

Quiroga, después del triunfo sobre Lamadrid, en la Ciudadela, era el árbitro 
del destino político de siete provincias del interior, y esa circunstancia pesaba en 
la balanza de las decisiones nacionales. Por eso Rosas, siempre astuto y disimu
lado, soportaba sin aparente molestia las diatribas del riojano, que era todo lo 
contrario, rectilíneo y sin dobleces. Solamente a Quiroga le soportó amenazas y 
despectivas alusiones a su comportamiento. Quiroga le cantaba al tirano Rosas, 
quién lo diría, las verdades del barquero. Fue el único que pudo enfrentarse a 
Juan Manuel de Rosas, que lo respetó y temió. Por todas partes se decía y se

286



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

PROVINCIA DE LA RIOJA
BONO CAPACION DE DEUDA
LEr\3Ví^D|EZ MIL

AUSTRALES
^Ak POLACO* Y A LA 

scsxssasa—«owMni -■ p /

00998961
:asa de moheda

0099896 1

Retrato de Juan Facundo Quiroga en un bono de moneda de curso legal emitido 
y con valor en La Rioja, fecha de emisión 6 de julio de 1990, como figura al dorso.

escribía, hasta en los libros parroquiales, hasta en el franqueo de las cartas "Viva 
la Santa Federación - Mueran los salvajes unitarios".

Quiroga fue asesinado cuando regresaba a Buenos Aires, cumplida una 
misión que se le había encomendado, en la noche del 18 de febrero de 1835. 
Consumó el crimen, según dicen por orden del gobernador de Córdoba, el 
teniente Santos Pérez en Barranca Yaco, o Barrancayaco, lugar poblado de la 
provincia de Córdoba, en la Argentina, pereciendo también toda la escolta de 
Quiroga.

Todavía los riojanos y los argentinos de hoy se siguen preguntando ¿por 
qué Facundo? ¿por qué este lugar de privilegio en la consideración histórica? 
¿por qué significa tanto para los pueblos del interior? ¿por qué su figura se 
agranda de día en día, mientras las de otros contemporáneos suyos, de gran 
renombre en otros tiempos, hoy se desvanece? ¿por qué? Porque el federalismo 
de Quiroga es actual y de hoy. No un federalismo debilitante y de campanario, 
sino robusto y universal, como la propia Argentina...
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Bordeando la Sierra de Los Llanos

3 alimos de San Antonio, tras larga meditación sobre Juan Facundo 
Quiroga Argañaraz, caudillo de La Rioja, nacido en este pueblo. 
Seguimos por la carretera número 29, bien asfaltada y comenza

mos a bordear las Sierras de Los Llanos. El primer pueblo que veo y anoto en la 
ruta es Ñoqueve. Por cierto que no hay o no vi placa de señalización, sino que el 
nombre de Ñoqueve estaba escrito en una goma o neumático, rueda de coche.
Después miré el mapa y estaba escrito con be alta, Noquebe; en el neumático 
creo que lo ponía con uve, o be baja, como dicen por allí. Y así lo anoté. Es un 
pueblito en la carretera general. Observé allí un campo de fútbol, donde estaban 
jugando un partido.

Pasamos poco después por otro pueblín llamado El Barrial o El Barreal, 
con pavos sueltos en la explanada y en la propia carretera. En lo alto divisamos 
el chófer y yo una imagencita de la Virgen y nos santiguamos, siguiendo las 
sanas costumbres de La Rioja.

Y llegamos a Chepes, que es ayuntamiento o municipio, cabecera del 
Departamento Rosario Vera Peñaloza, no muy extenso en territorio, pero el ter
cero en población, después de La Rioja capital y Chilecito. Según el último 
censo el Departamento tiene 10.866 habitantes.

Chepes es una ciudad próspera fundada a mediados del siglo XVII; está al 
pie de la Sierra de Los Llanos, que en ese punto llaman Sierra de Argañaraz. Es 
un importante nudo carretero, el más importante del Sur Riojano, comunicando 
a esta provincia con las de Córdoba, San Luis y San Juan.

Chepes tiene atractivo turístico. A seis kilómetros está el parque Villa Che
pes que cuenta con una pileta o piscina de natación de grandes dimensiones, 
enclavada al pie de un cerro, y zonas apropiadas para recreo y solaz. En los ale
daños, vistas panorámicas de la sierra de Argañaraz. Explotación de bosques de 
quebracho y algarrobo; producción de postes, estacones y leña. Elaboración de 
carbón. A seis kilómetros, en la localidad de Chepes Viejo, funciona el Museo 
de los Caudillos, que exhibe diversas colecciones vinculadas con la historia de la 
provincia.
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Nos paramos en Chepes y nos paseamos por sus amplias calles y parques 
arbolados. Allí el espacio es abierto y el terreno abundante. Visitamos la parro
quia y preguntamos por el cura párroco. Nos dicen que está en esos momentos 
en la Comunidad de Religiosas de San José, a donde nos dirigimos. Nos invitan 
amablemente a comer con ellos, y aceptamos porque allí es muy vivo el sentido 
de la hospitalidad y sentirían de verdad si rehuimos la invitación. Yo me siento 
muy feliz compartiendo la mesa y sobre todo la compañía con el párroco y con 
la Comunidad de Religiosas de San José. Muy feliz y muy contento. Esta Comu
nidad estaba antes en Chamical, en los tiempos de Monseñor Angelelli, y des
pués se trasladaron a Chepes. Viven en una casa modesta y son como unas cinco 
o seis. El párroco es joven. Lo vi en La Rioja en alguna otra ocasión, con el 
señor Obispo. Desarrollan en toda la zona una intensa labor pastoral. Siempre 
recordaré lo feliz que me hicieron compartiendo su experiencia y compañía y 
nunca lo terminaré de agradecer suficientemente. Les envío un saludo fraternal 
desde esta otra Rioja lejana. No os olvido.

Después del almuerzo, seguimos la ruta y pasamos por el pueblecito de 
Santa Cruz, donde veo la estación de ferrocarril que cruza por aquella zona. Ya 
dije que era importante nudo de comunicaciones.

Bordenado siempre la sierra, ahora por la parte oriental, llegamos ensegui
da al pueblo de Tello, Desiderio Tello veo posteriormente en el mapa. Al entrar, 
destaca la iglesia y su torre que lleva la fecha de 1929. Palacios, el chófer, me 
habla del cura Nardillo, que lo era todo en el pueblo, párroco, juez de paz y 
hasta partero, toda una institución. Lo querían mucho en toda la zona y es muy 
recordado.

Y de Tello a Ambil, que está a un paso, dejando la carretera general. Diviso 
el camposanto y rezo una oración por los difuntos que allí descansan. Destaca la 
parroquia de San Nicolás, de gran porte, pero estropeada y sin techumbre a causa 
de un terremoto; allí está la plaza y un campo de fútbol. Tello está en la divisoria 
de tres Departamentos riojanos, el de Rosario Vera Peñaloza, al que pertenece, el 
del General San Martín, y el del General Ocampo, al que pertenece Ambil.
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En Olía, el vergel de Los Llanos

esde Ambil avanzamos por la ruta número 79. Unos kilómetros 
más adelante atravesamos El Ensaladillo, una estancia con hacien
da. Pronto llegamos a Catuna, Santa Rita de Catuna, un pueblo con

nombre eufónico y panorámica agradable. Observo olivares y viñas. El chófer 
me dice que en este pueblo tiene hacienda y finca una hermana de Antonio 
Cabrera, presidente de la colectividad española en La Rioja y buen amigo. No 
tenemos tiempo de detenemos para saludarla como hubiera sido nuestro deseo.
En Catuna hay hospital distrital. Contemplo la linda iglesia dedicada a Santa
Rita. Catuna es el municipio y cabecera del Departamento General Ocampo, que
tiene todo él 6.490 habitantes.

Seguimos avanzando por la ruta 
número 79. Desviado a la derecha, veo en 
el mapa un pueblecito llamado Los Agui- 
rres. Siento no desviarme hacia él. pues 
allí vive la abuela de Daniel, un joven de 
La Rioja que ayuda en la iglesia de Santo 
Domingo y que tan atento ha sido conmi
go: me ha ayudado a misa, me ha enseña
do la ciudad y me ha preparado varias 
veces la comida en el convento. Va con 
frecuencia a visitar a su abuela, una 
ancianita que vive modestamente con sus 
aves de corral, su cabrita, su huertito y 
poco más. En la soledad de la aldea y del 
campo, retirada del mundo, pobre de bie
nes, rica de soles, olvidada de las gentes, 
querida y amada de Dios.

Con estos pensamientos, y siguiendo 
la misma travesía, dejamos el Departa
mento de General Ocampo para entrar en 
el de General Belgrano; no advertimos

General Francisco Antonio Ortiz de 
Ocampo, nació en La Rioja en 1771 y murió 

en su provincia en 1840. Fue dos veces 
Gobernador de La Rioja, en 1816 y en 1820, 
recién creada la provincia tras la Indepen

dencia. (De la citada obra de M. Reyes).
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por supuesto la línea divisoria, pues todo el terreno es homogéneo. Enseguida nos 
presentamos en Olta, el municipio y cabecera del Departamento, que tiene en 
total, según el último censo de 1991, como leí en el periódico, 5.864 habitantes.

Olta es conocido como el vergel de Los Llanos. Y a fe que lo merece. Su 
nombre significa "Pozo", en alusión a la hondonada donde se emplaza una flore
ciente población, atravesada por el río del mismo nombre, rodeada de una abun
dante y variada vegetación. En el campo y en el propio pueblo. Todavía perdura 
en mí, en la distancia y en el tiempo, la agradable sensación que me produjo el 
pueblo, los árboles de sus plazas y parques, el trato de sus gentes y el aroma de 
sus plantas y flores. Por doquier veo huertas y frutas, de variados colores, y sin 
querer pienso en el paraíso.

Paseando por el pueblo, observo el edificio de la Escuena Normal de Maes
tros, la terminal de ómnibus, como dicen allí, o estación de autobuses, y una 
plaza muy linda. Con emoción me contaron la historia de esta plaza: aquí clava
ron, en una pica, la cabeza del mártir del federalismo, el caudillo riojano General 
Angel Vicente Peñaloza, el Chacho, el 12 de noviembre de 1863. El que me lo 
cuenta, lo hace con tanta viveza como si él mismo lo hubiera presenciado. Y 
añade con fuerte dosis de rechazo, de sarcasmo y de rabia: y lo hicieron en nom
bre de la "civilización". El desagravio es patente: la plaza lleva hoy el nombre de 
El Chacho, y en su centro, entre jardines y frondosos árboles, en donde un día 
colgó su cabeza, se levanta hoy un monumento con su busto e imagen. Y todo el 
pueblo admira y venera su figura.

Cerca de la plaza, sentado a la puerta de su casa, como un viejo patriarca, 
está un señor, moreno, de cara llena y redonda, no muy alto, más bien gordo, sin 
exageración, ojos risueños, amable y vivaz, excelente conversador. Se llama 
Nicolás Ochova, de origen siriolibanés. Es amigo del chófer y entramos en agra
dable conversación con él. Yo le digo que en España abunda el apellido Ochoa, 
pero que no conocía el Ochova. Me responde que su apellido era Olieron, o algo 
así (no lo recuerdo bien, ni menos sé cómo se podrá escribir en sirio) y que él lo 
quiso castellanizar convirtiéndolo en Ochova. Algo parecido ha debido hacer el 
propio presidente de la Nación Carlos Saúl Menem con su apellido, también de 
origen sirio, afincado igualmente en La Rioja, como es sabido. Nicolás Ochova, 
siempre sonriente y amable, nos dice con indudable satisfacción:

- Pueden imaginarse lo buena que es esta gente de Olta que me ha aguanta
do a mí de intendente (alcalde) durante doce años.
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Yo pienso que el señor Ochova es capaz de ser buen alcalde de Olta, y si se 
tercia hasta buen gobernador de provincia, y si me apuran hasta buen presidente 
de la nación. Pero se contenta con ser buen administrador de una cantera, que es 
su negocio y empresa familiar. Aún sigue vinculado al ayuntamiento de Olta y 
pertenece a su comisión de cultura. Me promete enviarme los folletos que publi
can sobre cosas del pueblo, especialmente durante las fiestas.

Olta y su parroquia de la Candelaria

Q on Nicolás Ochova nos sigue deleitando con su instruida y amable 
conversación.

- Habrán visto ustedes en la plaza el busto del Chacho, el caudillo riojano, y 
en Loma Blanca, lugar donde lo asesinaron, los versos que adornan el parque. El 
autor de esos versos es Dardo de la Vega, natural de Chilecito, y están basados 
en lo que le narró doña Isabel, viuda de Moreno, que murió de 107 años, en 
1975, siendo yo intendente o alcalde de Olta. Su esposo fue uno de los montone
ros federales y conocía bien todos los detalles del caso; doña Isabel se emocio
naba recordándolos toda su vida, hasta su muerte, ocurrida a los 107 años, como 
les he dicho.

Nicolás Ochova no se cansa de hablar. Lástima que nuestro tiempo fuera 
escaso. Mientras habla, refresca su boca con mandarinas y nos obsequia para 
que también nosotros las probemos. Son de su huerta y están exquisitas.

Seguimos paseando por el pueblo de Olta y veo en una plaza ajardinada y 
con abundante arbolado la iglesia parroquial, que está abierta. Me encanta visitar 
las iglesias, y más en lugares tan apartados; entro, pues, en ella y la encuentro 
muy limpia y devota. Es bastante grande y de buena construcción. Me arrodillo 
para saludar al Santísimo y me quedo un pequeño rato en oración, pidiendo 
especialmente por el pueblo de Olta, por toda La Rioja y por Argentina.

Mi ilusión aún es mayor porque veo que la iglesia parroquial está dedicada 
a la Virgen, a Nuestra Señora de la Candelaria. Postrado a sus pies le rezo devo
tamente una Salve, como es mi costumbre siempre que veo una imagen de la
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Virgen, y son miles y miles las que he visitado en sus santuarios, ermitas y alta
res de España y de América. Me hace ilusión -ruego a los lectores que perdonen 
esta intimidad- poder decirle a la Virgen al final de mis días, si es posible can
tando, como lo hago tantas veces en vida, la letrilla de esta sencilla canción, que 
sin duda tanto me aliviará en aquel trance:

Te acuerdas Madre,
a tus pies, 
cuantas veces
recé la Salve, recé la Salve.

Después de estos rezos comienzo a visitar despaciosamente todos los deta
lles de la iglesia. Por una puerta lateral, que también veo abierta, me asomo a un 
patio y jardín interior, y me atrevo a introducirme por él. El jardín es amplio y 
bien sombreado de árboles y flores, una delicia. Al otro lado del jardín interior, 
que tiene forma de claustro, veo salones y viviendas. Me acerco y oigo ruido de 
personas. Mi satisfacción es completa, pues siempre que puedo me alegra entrar 
en contacto con los protagonistas, en este caso con el cura párroco.

Efectivamente, llamo y me atiende el P. Miguel La Civita y Mateo. Me dice 
que él ha sido el párroco de Olta hasta hace un mes, y que ahora lo es de Chami- 
cal. Me confirma que la parroquia está dedicada a Nuestra Señora de la Candela
ria, y que el segundo Patrón es San Roque.

El Padre Miguel me enseña con mucho gusto la casa parroquial, la casa de 
convivencias y la casa de Cáritas, edificios buenos en tomo al hermoso patio y 
jardín interior de la iglesia. Precisamente un grupo de veintidós chicas están de 
convivencia durante unos días. Son de toda la comarca por lo que pernoctan en 
el propio edificio que dispone de buena hospedería.

El Padre Miguel me invita a saludar al grupo de convivencia; me pasa a una 
sala donde están reunidas con sus monitoras, formando un círculo casi perfecto 
en tomo a la clase. No es para contar, sino para vivir la ilusión e incluso la emo
ción que me produce la escena: un grupo selecto y generoso de jóvenes riojanas 
que se reúnen para adquirir una mejor formación cristiana y poder difundirla en 
las diversas comunidades parroquiales de sus pueblos, esos maravillosos pueblos 
de Los Llanos de la Rioja Argentina.

También ellas se sienten impresionadas y conmovidas de poder saludar a 
un sacerdote de la lejana Rioja española, cosa que un minuto antes ni se podían 
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imaginar. Me invitan a hablarles y se pueden imaginar con qué satisfacción lo 
hago. En una pizarra que tienen para la clase les dibujo el perfil de La Rioja 
española y les parece que están viendo visiones. Nunca jamás habían tenido una 
experiencia como esa. Les hablo especialmente de los grupos juveniles similares 
que también abundan en La Rioja originaria. Y les hago unas consideraciones 
espirituales sobre la devoción a la Virgen y sobre la Salve. Al salir de nuevo por 
la iglesia, me arrodillo ante Nuestra Señora de la Candelaria; me acompaña el P. 
Miguel. Los dos rezamos en voz alta una Salve por las chicas de la convivencia 
y por la juventud cristiana de ambas Riojas, la Argentina y la Española...

Romance heroico en Loma Blanca 
por la muerte del Chacho

or la mañana del 1 de junio de 1991 estuve en Guaja, pueblo 
natal del valiente General don Angel Vicente Peñaloza, el Cha
cho. En la tarde del mismo día visito Loma Blanca, muy cerca

de Olía, lugar donde un traidor sanguinario asesinó alevosamente al valiente 
caudillo riojano el 12 de noviembre de 1863, contando en ese momento sesenta 
y cinco años de edad.

La cuna y la tumba, en Guaja y en Loma Blanca, al oeste y al este de la sie
rra de Los Llanos, en La Rioja. Entre la cuna y la tumba, toda una vida de entre
ga heroica a la causa del pueblo humilde y sencillo, que lo amó y aclamó en vida 
y lo sigue y lo seguirá queriendo y aclamando a través de los tiempos.

El Chacho es ya para siempre un símbolo de La Rioja heroica. Por eso son 
sagrados todos los lugares relacionados con su vida, y de una manera especial el 
lugar de su muerte.

Pocas veces, quizá ninguna, he visto mejor representado el escenario de la 
muerte de un héroe como el del Chacho en Loma Blanca. El lugar está cercado 
con severo y fino tapial, de poca altura. Se abre por una rústica y bien cuidada 
portezuela de barras de madera. Allí empieza el parque con un amplio y largo 
pasillo de limpias baldosas de terrazo; a sus lados, hileras de frondosos árboles,
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En Loma Blanca 
(Olía, La Rioja 
Argentina), parque 
en el lugar donde 
asesinaron al Chacho 
Peñaloza, gran 
Caudillo Riojano.

y a sus pies unos carteles con los versos heroicos que cantan la muerte del Cha
cho. Parecen como las estaciones de un calvario o viacrucis. Al fondo del par
que, unos escalones, también de baldosa y sobre ellos una especie de altar con el 
monolito acordonado en honor del Chacho, y una choza rústica donde descansa
ba tranquilamente tomando su mate, cuando fue sorprendido por la traición del 
criminal y donde encontró su gloriosa muerte.

Piadoso y marcial a la vez, como quien asiste a la muerte de un héroe, 
comienzo a recorrer pausadamente las estaciones del parque. El primero de los 
carteles me pone ya en estado de tensión emocional:

Yo he visto gemir al tigre
y vi llorar al quebracho;
han de dejar que les cuente
cómo mataron al Chacho.

Unos pasos más adelante me paro para leer y meditar unos nuevos letreros 
que dicen así:
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Cuenta la copla del pueblo 
la muerte de Peñaloza; 
desarmado lo mataron, 
así nomás es la cosa.

Como varón se sostuvo 
de la cabeza a los pies; 
finó el doce de noviembre 
del año sesenta y tres.

Con entereza total 
se allanó a perder la vida; 
digan si se vio en La Rioja 
una estampa parecida.

Sesenta y cinco veranos 
cuenta el señor Peñaloza; 
ver su provincia invadida 
el corazón le destroza.

Al valiente caudillo riojano le destroza el corazón ver invadida su provincia 
y ver cómo se derrama la sangre de su gente. A pesar de sus canas, vuela desde 
San Juan para ponerse una vez más al frente de su pueblo; el romance sigue 
diciendo:

En llegando a Loma Blanca 
como quien va para Olía, 
en el rancho de un tal Oros 
va a alojarse con su escolta.

El Mayor Pablo Irrazábal 
lo desbarata en Caucete, 
va con orden de apretarlo 
para ver si lo somete.

Diversos carteles 
a lo largo del parque van 

relatando en romance 
heroico la muerte del 

Caudillo Angel Vicente 
Peñaloza, el Chacho.
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Ya tenemos aquí al héroe y al traidor. El traidor, con pérfida artimaña envía 
por delante a Ricardo Vera, amigo y compadre del Chacho, para proponerle la 
paz y el desarme. He aquí la escena:

Bajo una lluvia finita
con su gente llega Vera;
desmonta, y en un abrazo
con el Chacho se entrevera.

Y allí le dice: -Compadre, 
su causa es causa perdida, 
si usted se rinde al Gobierno 
yo le aseguro la vida.

Como mirando a lo lejos 
queda el Chacho fijamente; 
en su catre de algarrobo 
mateaba dulcemente.

Por fin, por segura prenda 
de aquel pacto tan sencillo, 
en señal de acatamiento 
ha entregado su cuchillo.

Pero el felino traidor ni descansa ni entrega las armas. Avisado por un tal 
Regalado Campos de que el Chacho, como señal de la tregua, ha entregado su 
cuchillo y descansa tranquilamente en el rancho de su amigo Oros, en Loma 
Blanca, se dirige allí con su tropa. He aquí los versos centrales del romance:

Llega el traidor Irrazábal 
con toda la rabia junta, 
y sin desmontar, a Vera 
-¿cuál es el Chacho?- pregunta.

Y al saberlo, allí nomás, 
ciego defiera venganza, 
se le viene a Peñaloza 
y de un lanzazo lo lanza.

Asesinato del Chacho, obra de M.A. Guzmán.
(De la obra citada de Bravo Tedín).
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¡Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar!

& eguí paseando cabizbajo por el parque de Loma Blanca, el antiguo 
rancho de Oros, amigo hospitalario del caudillo Peñaloza, el Cha
cho. Todo el peso de La Rioja heroica vibraba en el interior de mi

alma. Cada nuevo cartel que leía y anotaba, era una meditación serena y profun
da en el silencio de la tarde.

Nada ni nadie perturbaba mi recogido silencio. El chófer lo debió compren
der, me sacó unas fotos, se retiró y me dejó sólo. Allí en el fondo, detrás de la 
tapia y del parque, vi sentado a un hombre junto al único rancho que se vislum
braba en los alrededores. Ni él ni las gallinas que lo rodeaban, rompieron el 
silencio de la tarde. Los árboles estaban firmes, sin el menor movimiento de sus 
hojas y ramas. No había o no cantaban los pájaros en el parque. Todo me pare
ció petrificado como estatuas de un cementerio que guardara luto, siglo y medio 
después, por la muerte del Chacho. Los carteles eran los únicos que hablaban 
con mudo lenguaje. Decían así:

En mentira y felonía 
todo se le trueca, pienso, 
por tener seguridad
lo lancean indefenso.

Mudos quedan de sorpresa 
quienes lo están contemplando; 
se le hundió hasta la muarra 
y el asta quedó temblando.

Todavía moribundo, 
pudo firme ser oído: 
-Cobardes, murmura el Chacho, 
matar a un hombre rendido.

Allí lo dejan después 
de semejante atropello; 
tiene la boca entreabierta, 
tiene un rosario en el cuello.

Ya dijimos en artículo anterior que Peñaloza fue el caudillo federal que 
mejor supo guardar el "fuero gaucho" de respeto absoluto por la vida del adver
sario vencido. Por eso, de sus labios moribundos salió con fuerza incontenible 
ese -¡Cobardes¡-, que a mí me pareció oír todavía, como un eco lejano, entre los 
árboles de Loma Blanca. Y como símbolo de su piedad cristiana y mariana, se 
me representó misteriosamente el rosario, la única arma y defensa espiritual que
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le quedaba, entrelazado a su cuello y a su corazón. Y no podía faltar en la escena 
su fiel esposa, Victoria Romero, la Vito, la Chacha sufrida y heroica, que a 
punto estuvo de desbaratar a los cobardes asesinos de su marido. Así hablan, así 
gritan las mudas tablas de Loma Blanca:

Como una tigra llorando 
de pena que la acongoja, 
ciega de dolor la Vito, 
con furia, se les arroja.

Alguno más comedido 
de un talerazo la acuesta, 
cuando el cobarde Irrazábal 
suelta su rabia funesta.

Y señalando hacia el Chacho, 
doblado en sus estertores, 
grita el traidor sin piedad: 
-¡A ver, cuatro tiradores!

En un horcón de algarrobo 
el Chacho queda sujeto, 
ya le pegan cuatro tiros, 
el crimen ya está completo.

Creció el silencio en Loma Blanca. Fijé mis pies en el suelo, cerré los ojos 
y sostuve la cabeza entre mis manos. Así permanecí un largo rato. No recuerdo 
bien lo que pensé, más bien creo que no pensé nada. Mi mente debió quedar 
también en silencio, lo mismo que los pájaros y los árboles del parque. Tan sólo 

En el monolito 
conmemorativo donde fue 
asesinado el Chacho 
Peñaloza al final del 
parque de Loma Blanca. 
"¡Tengan cuidado, 
señores, no vaya 
a resucitar!"
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mi alma recitó por dentro una oración sin palabras. Vuelto en mí, di unos pasos 
y me encontré de nuevo con los carteles de madera, que decían:

Y para que haya, señores, 
de todo como en botica, 
a la cabeza del Chacho 
la exponen en una pica.

Lindo es salirle a la muerte 
en un valiente entrevero, 
pero otra cosa es que a un hombre 
lo maten como cordero.

El romance no puede ser más detallista, directo y popular. Como que lo 
contó mil veces doña Isabel, viuda de Moreno, que murió de 107 años en Olta, 
su pueblo, en 1975. Su marido fue uno de los montoneros federales, de la escue
la del Chacho. Dardo de la Vega, vigoroso escritor y poeta riojano, lo oyó de sus 
labios y le dio forma y fuerza literaria. La última estrofa es rotunda y definitiva:

Ya se acabó Peñaloza, 
ya lo lograron matar. 
¡Tengan cuidado, señores,
no vaya a resucitar!

No, el Chacho no tiene que resucitar, porque en realidad no ha muerto. El 
Chacho vive en la memoria y en el corazón de su pueblo. Yo mismo lo he visto, 
lo he sentido cabalgar por Guaja, su pueblo ranchero, por los Llanos de La 
Rioja, por la plaza de Olta y por el parque de Loma Blanca... ¡El Chacho, como 
el Cid Campeador, gana batallas después de muerto...!

Chamical y Polco

esde Olta avanzamos hacia el norte unos 35 kilómetros y llegamos 
a Chamical, municipio y cabecera del Departamento de su nombre, 
llamado también Departamento Gobernador Gordillo.

Nada más entrar en Chamical se da uno cuenta de que está en una ciudad 
industrial progresiva pues se divisan grupos y barriadas de casas nuevas y 
modernas. Voy anotando los letreros de algunas industrias e instituciones de 
Chamical que veo al paso: Zona fabril, máquinas Singer. Fábrica Grafadal, 11a-
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La Universidad de La Rioja tiene 
Sedes Académicas, además de la Capital, 
en tres ciudades más, Chamical, Chilecito 
y Villa Unión. La sede de Chamical se 
dedica a estudios de ingenieros de áridos, 
facultad especialmente importante en La 
Rioja.

Retrato de Pedro Gardillo,
Gobernador de La Rioja de 1871 a 1874.

(De la citada obra de M. Reyes).

Se comprende que en Chamical abunda una población militar y universita
ria que ha hecho crecer su censo en estos últimos años. El Departamento tiene 
ahora, según datos de 1991, un total de 10.729 habitantes, de los que la mayoría 
viven en la propia ciudad. Es un importante centro urbano en los Llanos de La 
Rioja. Ocupa además una posición estratégica que la une con los principales 
centros industriales y comerciales del país.

mada así, según me informa el chófer por
que fabrica grafa o paño de sábanas, etc. 
También diviso la Base Aérea, en la que 
adquiere gran importancia la labor que 
despliega el CELPA (Centro Experimen
tal de Lanzamiento de Proyectiles Auto
propulsados) que depende de la Fuerza 
Aérea Argentina, y en el que se realizan 
diversos experimentos espaciales. Se des
tina especialmente a la investigación y 
lanzamiento de cohetes de estudio metere- 
ológicos.

En julio de 1976 fueron asesinados los dos sacerdotes que servían la parro
quia de Chamical, don Gabriel Longueville, de origen francés, y don Carlos 
Murías. La conmoción popular fue impresionante. El Presidente de la Conferen
cia Episcopal Argentina mandaba el siguiente telegrama: "Expresando dolor 
Iglesia en Argentina, sacrilego asesinato sacerdotes Gabriel Longueville y Car
los Murías de esa Diócesis de La Rioja, nombre Conferencia Episcopal pido a 
Dios conceda prenda sangre injustamente derramada, atraiga bendiciones, paz, 
reconciliación sobre la Patria y conversión de los perseguidores. Cardenal Raúl 
Francisco Primatesta, Presidente Conferencia Episcopal".
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El Nuncio Apostólico en la Argentina se expresaba así en otro telegrama: 
"Recibo luctuosa noticia muerte sacerdotes Longueville y Murías, adhiriéndome 
duelo esa Diócesis acompañando oraciones. Vuestra Excelencia como Pastor 
encontrará sin duda palabras que conforten y alienten a la esperanza, con cristia
no perdón y ansias de comprensión y unidad de todo el Pueblo santo de Dios. 
Suyo fraternalmente, Pío Laghi, Nuncio Apostólico de S.S. Pablo VI".

Monseñor Angelelli pronunciaba una homilía emocionada en el funeral que 
se celebró en la parroquia de Chamical el 22 de julio de 1976. Sus últimas pala
bras eran éstas: "A Dios le pedimos con Gabriel y con Carlos, que no tengan en 
cuenta el pecado de los que hicieron esto, en ellos mismos, en sus familias, en 
sus responsabilidades. Que no les tenga en cuenta esta actitud. Pero que se con
viertan. Gabriel y Carlos: Yo tengo que agradecerles a ellos ahora, como Obis
po, y decirles: Gabriel y Carlos: ¡muchas gracias¡ Amén".

Con estas impresiones y emociones dejábamos el chófer y yo el pueblo de 
Chamical. A lo lejos divisamos el pueblecito de Polco y su santuario de la Vir
gen del Rosario, a siete kilómetros de Chamical, entre la sierra de los Quinteros, 
que forma parte de la de Los Llanos. En el mes de septiembre se celebra gran 
fiesta y romería en honor de la Virgen del Rosario de Polco, una de las más anti
guas del país, a la que concurren miles de devotos.

Sentí no poder acercarme a Polco, por falta de tiempo, para postrarme a los 
pies de su Patrona la Virgen del Rosario. Días antes, el 18 de mayo, pude con
templar y admirar su imagen en La Rioja, donde fue trasladada para el Tantana- 
kuy del Pueblo de Dios. Ahora, contemplando su pueblo y su santuario, desde el 
coche le envié un saludo y, según mi costumbre, le recé una Salve...
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Oración en Punta de Los Llanos, 
a pie de carretera, por Monseñor Angelelli

hamical está a 140 kilómetros de La Rioja. Avanzaba la tarde y era 
hora de pensar en el regreso pues yo debía decir misa verpertina a 
las ocho en la iglesia de Santo Domingo, de La Rioja, ya que era 

sábado, víspera del Corpus Christi, y me había comprometido a ello con mucho 
gusto.

La carretera es excelente, recta y llana como la palma de la mano y muy 
bien asfaltada. Seguíamos la misma ruta exactamente que emprendió y no con
cluyó Monseñor Enrique Angelelli el 4 de agosto de 1976. Era el Obispo de La 
Rioja desde hacía ocho años y estaba totalmente entregado, como Padre y Pas
tor, a su pueblo. Quince días antes habían sido asesinados en Chamical sus dos 
sacerdotes, don Gabriel y don Carlos. Fueron días de fuertes emociones y con
mociones. El señor obispo había ido a Chamical el 4 de agosto a presidir los 
actos que se estaban haciendo en memoria y homenaje de los dos sacerdotes 
inmolados.

Por la tarde Monseñor Angelelli emprendió el viaje de regreso, de Chami
cal a La Rioja, conduciendo él mismo su propio automóvil. En jurisdicción del 
pueblo de Punta de Los Llanos, en plena carretera "Monseñor Enrique A. Ange
lelli murió al volcar violentamente el vehículo en que viajaba, conduciendo él 
mismo, el 4 de agosto de 1976", como se dice literalmente en el libro "Pastor y 
Profeta" que se publicó en su homenaje por la Editorial Claretiana de Buenos 
Aires en 1986, página 14.

En el lugar de su trágica muerte se ha colocado una cruz y un piadoso 
recordatorio. Allí nos detuvimos el chófer y yo y rezamos con mucho fervor por 
Monseñor Angelelli y por La Rioja, que tanto amó. El señor Palacios que tanto 
quiere y recuerda, como todos los riojanos a Monseñor Angelelli me habló con 
entusiasmo del venerado obispo. Yo me recogí intensamente, y allí, de pie, junto 
a la carretera y a los Llanos de La Rioja, hice una breve, aunque profunda medi
tación que no olvidaré jamás.
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Días antes había estado junto a su tumba donde descansan sus restos morta
les, en la iglesia catedral de La Rioja. Allí leí y medité profundamente el lema 
de su escudo, de su pontificado y de su vida, y también sin duda el de su muerte: 
"Justicia y Paz". He ahí su mensaje para siempre.

Posteriormente ya en Logroño, he leído y sigo releyendo numerosos escri
tos de y sobre Monseñor Angelelli. Poseo tres libros que me lo facilitan. El pri
mero se titula "Encuentro y Mensaje" y es un libro de poemas escritos por el 
propio Monseñor Angelelli, editado después de su muerte, con notas introducto
rias del que fue su secretario desde 1971 hasta su muerte, don Juan Aurelio 
Ortiz, al que conocí en La Rioja y con el que hice una buena amistad.

El segundo libro se titula "Pastor y Profeta, Mensajes de Monseñor Angele
lli" que he citado antes. Es un libro de 160 páginas que contiene veinticuatro 
homilías, mensajes y cartas pastorales de Monseñor Angelelli durante sus ocho 
años de pontificado en La Rioja. Aquí se ve reflejado perfectamente su pensa
miento y su acción pastoral.

En la tercera publicación "Recordación de Mons. Angelelli" se recogen tres 
homilías, a saber: la pronunciada en el primer aniversario de la muerte de Mons. 
Angelelli por el obispo de Santa María, Mons. Cándido Genaro Rubiolo; la pro
nunciada en su segundo aniversario por su sucesor en el obispado de La Rioja 
Mons. Bernardo Witte; y la pronunciada en su décimo aniversario por Mons. 
Desiderio E. Collino, obispo de Lomas de Zamora.

En otros varios libros he leído y sigo leyendo alusiones a la acción pastoral 
de Mons. Angelelli, como por ejemplo en el de su secretario Juan Aurelio Ortiz, 
"Tinkunaco Riojano" que me regaló y dedicó el propio autor. En una revista 
española acabo de leer que se ha estrenado una película de Mario Bohmeker 
sobre Monseñor Angelelli titulada "Con un oído en el pueblo y otro en el evan
gelio", cuyo contenido desconozco. Sin duda "Monseñor Angelelli vive" como 
leí en algunas paredes y fachadas de La Rioja. Ojalá sea para que se cumpla 
siempre y por todos la consigna de su vida "Justicia y Paz"...

Me arranqué de Punta de los Llanos, del lugar de la muerte de Monseñor 
Angelelli y proseguí el camino que él no pudo continuar. En Patquia divisé la 
hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, fechada, si no leí mal, en 1913. Pat
quia es un pueblo de cruces de carreteras, tiene terminal de autobuses y sala de 
primeros auxilios. De allí enfilamos hacia La Rioja donde llegamos en buena 
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hora y estoy muy a punto de decir a las ocho de la tarde la misa de víspera del 
Corpus Christi en la iglesia de Santo Domingo, que está repleta de fieles, a los 
que hablo con toda el alma...

Logroño de Santa Fe

(Luando preparaba mi viaje a La Rioja Argentina, hice un estudio 
detallado de su geografía y de sus alrededores en un sentido muy 
amplio. Y comprobé que en otra provincia no muy distante, con

cretamente en la de Santa Fe, existía un pueblo llamado Logroño. Está al norte 
de dicha provincia, próximo a la de Santiago del Estero. Señalé un punto en mi 
mapa particular, escribí el nombre de Logroño y calculé que Logroño podría 
estar a unos quinientos kilómetros de La Rioja.

Comprendí que el viaje no era cosa fácil, pero hice propósito de visitar 
Logroño. Para ello me puse en contacto con el P. José Alfaro del Valle, ilustre 
escolapio logroñés (del Logroño de España) que está desarrollando una labor 
encomiable en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, el cual se entusiasmó 
de la idea. El P. Alfaro y un servidor nos entrevistamos en la ciudad de La Rioja, 
pues se desplazó para estar presente en los actos centrales del cuarto centenario. 
Allí planeamos que yo me desplazara a Quimilí hacia finales de mayo, y los dos 
nos iríamos a Logroño de Santa Fe.

Pero el hombre propone y Dios dispone. Yo viajé desde La Rioja hasta 
Mendoza y desde Mendoza hasta Santiago de Chile el 24 y el 25 de mayo. En 
Chile me acatarré y comencé a darme cuenta que mi viaje a Quimilí y a Logroño 
era algo imposible de realizar, máxime cuando en La Rioja tenía numerosos 
compromisos pendientes, entrevistas, artículos de prensa, conferencias en la 
Universidad y otros centros, etc.

El P. Alfaro ya tenía todo preparado para el viaje. Había avisado a Logro
ño; sus autoridades y vecindario nos esperaban con los brazos abiertos, pero a la 
hora de la verdad comprendieron las dificultades del viaje y todos nos tuvimos 
que quedar con la ilusión y las ganas. Pero no se perdió todo. El P. Alfaro conti
nuó en contacto con los vecinos de Logroño y le enviaron una grabación en 

305



FELIPE ABAD LEON

vídeo sobre las fiestas que celebraron tres meses después, en agosto de 1991, 
con motivo del ochenta aniversario de la fundación de Logroño.

Logroño fue fundado efectivamente en el año 1911 por el riojano de Nesta- 
res don Gonzalo Sáenz Rodríguez, asociado con Domingo Barrenechea. Allí 
tenían una explotación agropecuaria y establecieron el pueblo, al que bautizaron 
con el nombre de Logroño. Don Gonzalo estuvo casado con una riojana, Brio- 
nes, tía camal del Doctor Castroviejo. Los Sáenz Briones estuvieron vinculados 
con la finca y el pueblo de Logroño largos años; creo que vendieron la finca 
hacia 1947.

Gracias al vídeo que me enviaron y he tenido el placer de gustar, he com
probado que Logroño es un pueblo con comuna y juzgado de paz propios, de 
unos mil habitantes, bien situado al norte de la provincia de Santa Fe, con iglesia 
dedicada a Santa Rosa de Lima, buenos parques, hospital propio, cooperativa, 
colegios de enseñanza primaria y media, estación de ferrocarril, club deportivo, 
etc. El presidente comunal o alcalde en 1991 era don Víctor Córdoba. Con moti
vo del ochenta aniversario se hizo un homenaje a los seis expresidentes comuna
les que vivían en tal fecha.

La fiesta del ochenta aniversario fue solemnísima. Toda la población se 
concentró en el parque del Recuerdo y fueron en formación hacia la iglesia 
parroquial de Santa Rosa de Lima donde se ofició una misa muy participada; 
después salió de la iglesia una fervorosa procesión, rezando y cantando el santo 
rosario. En el parque se bendijo y se inauguró un monumento con placa en bron
ce en homenaje a los fundadores, señores Sáenz y Barrenechea. Dirigió la cere
monia su joven párroco. Hubo discursos y poesías. Hacía de mantenedor de los 
actos el secretario administrativo de la Comuna. Lucían banderas de la Argenti
na, de España, de Italia y de Alemania, pues en el pueblo hay colectividades de 
estas naciones.

A continuación de estos actos, hubo velada y comida de hermandad en los 
locales del Club Atlético Logroño con gran entusiasmo y animación. Alicia de 
Gómez había hecho una poesía que leyó una chica:

¡Oh Logroño, con tu paz y tu silencio,
no sabes cuánto te quiero!
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Una canción interpretada por la juventud decía:

Los jóvenes te haremos progresar,
vivimos en libertad,
aquí quiero trabajar.

Logroño de Santa Fe, un pueblo entusiasta y esforzado de la Argentina que 
merece lo mejor. Un recuerdo efusivo y fraternal desde este otro Logroño de La 
Rioja y de España...
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IX. Adiós con el corazón.
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Peregrinación de despedida 
a la Virgen del Valle en Catamarca

XI 1 llegar a la Argentina, quise, antes de nada, postrarme a los pies 
de la Virgen de Luján para implorar su bendición sobre mi 
viaje. Y al despedirme, un mes después, de las tierras argenti

nas, hice una nueva peregrinación a otro santuario mariano nacional, a Nuestra
Señora del Valle, en Catamarca, para agradecer a la Virgen los favores recibi
dos.

Catamarca es una ciudad y provincia del noroeste argentino, limítrofe con 
La Rioja. Unos 150 kilómetros separan ambas ciudades. Hice el viaje el lunes 3 
de junio de 1991, por la tarde, en la grata compañía del señor Palacios, que con
ducía el coche camioneta, y el señor Vázquez, antiguo vicecónsul de España en 
La Rioja. La carretera es buena y llana. Mis compañeros me explicaban la geo
grafía y la historia de los lugares por donde pasábamos. Recuerdo Chumbicha, 
Capayán, Huillapima, Miraflores, Valle Viejo y otros pueblos y estancias más 
pequeñas. Algunos campesinos ofrecían en venta frutas, especialmente ricas 
mandarinas, que compramos y fuimos gustando por el camino. Todos los perió
dicos y cadenas de televisión hablaban de la joven María Soledad Morales, 
cruelmente asesinada, que se ha convertido en una heroína actual de Catamarca, 
cuyo juicio levanta espectativas en toda la nación.

Llegamos a Catamarca a buena hora y yo me fui directamente a la iglesia 
catedral, donde tiene su santuario y su trono la Virgen del Valle, el edificio más 
importante de la plaza mayor y de toda Catamarca, uno de los más suntuosos de 
la República Argentina. Un mes antes, el 20 de abril de 1991, se había reunido 
allí todo el episcopado argentino, en su 61- Asamblea Plenaria "para venerar a 
María Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Valle, al cumplirse el 
centenario de su Coronación". Así decían los obispos en un mensaje dirigido 
desde allí, y en tal fecha, al pueblo argentino, un mensaje de 17 puntos y cuatro 
apartados titulados así: la crisis, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cami
nar en la esperanza.
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Catedral y Santuario de la Virgen del 
Valle en la plaza mayor de Catamarca.

Me impresionó el templo, de estilo neoclásico, con dos esbeltas torres y una 
atrevida cúpula. Mi primer saludo fue naturalmente para la Virgen. Después 
recorrí sus amplias dependencias, hospedería, salones, escalinatas, casas de 
canónigos y sacerdotes, patios y lugares de recuerdos, etc. Contemplé numerosí
simas placas y exvotos de tantos miles de peregrinos que llegan allí continua
mente de todos los puntos de la República y aún del extranjero.

Subí al camarín de la Virgen. Allí estuve en oración un buen rato. Poco 
después había misa, que concelebré con un sacerdote de la basílica, que me pre
sentó muy amablemente a los fieles y me invitó, tras su homilía, a que yo diri
giera también unas palabras lo que hice con mucho gusto. Terminada la misa, 
vinieron a verme y saludarme muchas personas, entre ellas un grupo de señoras 
de Acción Católica. Antes de despedirme, quise saludar a don Nicolás de la 
Vega, un joven sacerdote riojano, natural de Los Molinos, pues dos días antes 
había estado en su pueblo y en casa de sus padres. Desde hace poco tiempo pres
ta sus servicios religiosos en esta basílica de Nuestra Señora del Valle, de tanta 
raigambre y devoción en toda La Rioja argentina.
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La Virgen del Valle en su camarín 
de la Catedral de Catamarca.

En la terraza del bar, me hablaron de una familia que descendía de Fuenma- 
yor, en La Rioja española, y me fui a saludarla. Tienen un prestigioso comercio, 
muy céntrico, y me agradecieron mucho la visita.

Yo quería a toda costa visitar el lugar de la aparición de la Virgen del 
Valle, a unos seis kilómetros de la ciudad de Catamarca, y allí nos fuimos en 
coche mis compañeros de viaje y yo. Es un paraje delicioso, en las primeras 
alturas de Ambato, donde hay un pequeño pueblo de indios llamado Choya. Allí 
encontró la imagen un anciano en una cueva de las lomas de Choya. Se accede a 
la gruta por un devoto paseo, con numerosos símbolos religiosos y marianos, y 
por una amplia escalinata. Lo recorrí con gran devoción, con el rosario entre las 
manos. El señor Vázquez me recordaba emocionado la visita que hizo allí con su 
difunta esposa durante su última enfermedad.
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Gruta de la aparición de Nuestra Señora del Valle 
a unos seis kilómetros de la ciudad de Catamarca.

La Virgen del Valle está en el mismo origen de la ciudad y de su evangeli- 
zación. Catamarca fue fundada en 1683 por Femando Mendoza Mate de Luna 
con el nombre de San Femando del Valle de Catamarca. Su primer gobernador 
fue Pedro Bazán Ramírez de Velasco. La Virgen del Valle ya preexistía desde la 
primera evangelización del suelo catamarqueño. Cinco años después de su fun
dación, el cabildo de Catamarca juró solemnemente por Patrona de la ciudad a 
Nuestra Señora del Valle.

Antes de salir de Catamarca, ya anochecido, fui a visitar a don Armando 
Raúl Bazán, uno de los mejores historiadores actuales de La Rioja. Estuve en su 
casa, en Avda. de Mitre, 512, un chalecito precioso, donde pude contemplar su 
biblioteca; él estaba en la Universidad de donde es profesor, y allí lo encontré en 
su despacho. Fue una entrevista muy cordial y muy útil, último regalo de la Vir
gen del Valle....
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La Rioja del corazón*

a llegado la hora de las despedidas. He pasado veinte días en 
La Rioja argentina. Días completos, rebosantes de felicidad. Días imborrables 
que permanecerán para siempre en el corazón.

Corazón. He aquí la palabra clave. En La Rioja he encontrado corazón. De 
corazón viene literalmente cordialidad. Todo ha sido para mí cordialidad en La 
Rioja. Cordialidad, bondad, atenciones, hospitalidad, generosidad, amabilidad, 
buen trato, delicadeza, facilidades para todo.

He recorrido la extensa provincia de La Rioja de cabo a rabo en jomadas de 
intenso trabajo, desde los pueblos de la Cordillera a los pueblos de Los Llanos, 
sin dejar de visitar y de estudiar, dentro de lo posible, los lugares históricos y de 
interés más significativos. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración 
y la cordialidad de tantos riojanos que me han hecho fácil y agradable la tarea. 
Para todos mi más profundo reconocimiento.

Dentro de las limitaciones de tiempo comprensibles, he participado de la 
vida riojana, sobre todo en el campo de la cultura. He asistido a un congreso de 
escritores y poetas en Chilecito, he impartido una conferencia en la Universidad, 
he dado varias charlas en diversas emisoras de radio, también grabé un progra
ma muy amplio para televisión, he escrito artículos casi diarios para la prensa, 
tomé parte activa en el Tantanukuy del Pueblo de Dios, he podido conferenciar 
con diversos grupos, especialmente jóvenes, en Vinchina, La Rioja, Chepes, 
Olta, Los Molinos y otros pueblos de la provincia. He tenido especial interés en 
contactar con las gentes más sencillas de La Rioja y de sus aldeas más lejanas. 
Todo ha sido para mí como un sueño, un privilegio, un regalo de Dios, una cari
cia del buen pueblo de La Rioja. De nuevo, muchas gracias.

* Ultimo artículo aparecido en la sección que me concedieron durante mi estancia en el diario rioja- 
no "El Independiente" del 5 de junio de 1991, pocas horas antes de mi salida en avión para Buenos 
Aires y España. Transcripción literal.
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Ayer me fui a Catamarca con el fin exclusivo de postrarme ante la Virgen 
del Valle, rezar y decir misa ante su imagen, en el escenario incomparable de su 
catedral y de su devoto camarín, pues mi alma sentía la necesidad de agradecer 
tantas gracias y favores como he recibido durante mi estancia en La Rioja. Lo 
mismo he hecho casi a diario ante la imagen de San Nicolás, patrono de La 
Rioja, en el marco de su espléndida catedral.

No acabaría nunca, pues mis sentimientos rebosan y apenas se pueden con
tener. Pero precisamente por eso quiero ser deliberadamente breve. Me siento 
obligado para siempre con La Rioja, La Rioja del corazón, las Riojas del cora
zón, la argentina y la española. Y con mi profundo agradecimiento quiero decir
les con una canción de mi tierra, de nuestra tierra:

Adiós con el corazón 
que con el alma no puedo; 
al despedirme de tí, 
al despedirme, me muero...

Gracias, pueblo de La Rioja. Hasta pronto, hasta siempre. Chao, querida 
Rioja. Adiós, para siempre Adiós. Con el corazón, que con el alma no puedo...

De nuevo en La Rioja española*

cabo de llegar de La Rioja argentina donde he sido feliz duran
te tres semanas. Tan feliz que me cuesta adaptarme a la reali
dad de este duro final de curso. Pero aquí estamos de nuevo, en 

la brecha, como siempre. Es lo primero que escribo después de mi vuelta. Y lo 
hago con ilusión renovada.

En La Rioja argentina me comprometí a dar a conocer La Rioja española. 
Dentro del poco tiempo que allí estuve, creo que lo conseguí. Tuve el honor de 
colaborar en el diario más leído de La Rioja argentina, "El Independiente, un 
pueblo hecho noticia", que ese es su título completo. Me concedieron un espacio 

* Artículo del autor aparecido en el Semanario de Logroño "Cuatro Calles" ne 357, del 22 de junio 
de 1991.
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y una cabecera fija, que titulé "Desde La Rioja española" donde escribí práctica
mente todos los días, a pesar de mis muchas ocupaciones, visitas, traslados y 
compromisos que tuve durante esa temporada.

Lo primero que hice fue buscar una máquina de escribir. Me la prestó 
galantemente el ilustre historiador y periodista don Miguel Bravo Tedín, vecino 
de la ciudad de La Rioja, oriundo por línea paterna, por su apellido Bravo, de la 
ciudad de Logroño, de este Logroño nuestro de España.

¿Y de qué escribí en el diario de La Rioja argentina? Pues ya les he dicho 
que de La Rioja española, pues allí están ansiosos de conocerla y la verdad es 
que la conocen muy poco. Como nosotros conocemos muy poco La Rioja argen
tina, que todo hay que decirlo. Aparte de suministrar al diario las noticias con
cretas que se producían con la llegada del Presidente del Parlamento riojano, 
don Félix Palomo, de los otros dos parlamentarios regionales don Jesús Zueco y 
don Tomás Moreno, de los riojanos españoles de Buenos Aires, y otras, fui 
publicando una serie de artículos de fondo para dar a conocer La Rioja española. 
Quizá les interese conocer los títulos:

- La emoción del cuarto centenario (en el mismo día de su celebración, 20 
de mayo de 1991), ya que La Rioja argentina la fundó el riojano español Juan 
Ramírez de Velasco, natural de Estollo, en tal fecha de 1591.

- La Rioja, capital Logroño. (A todos los lectores les sonó muy extraño, 
pues allí están acostumbrados a su realidad que es: La Rioja, capital La Rioja).

- La Rioja Alta.

- La Rioja Baja.

- La Rioja Serrana.

- La Rioja, cuna y urna de Santos. (Allí no tienen ninguno, aquí por encima 
de los veinte. No se olvide que el nombre completo que Ramírez de Velasco dió 
a la ciudad por él fundada en 1591 fue "Todos los Santos de la Nueva Rioja", 
fue un artículo muy comentado).

- La Rioja, cuna de la lengua castellana. (Otro tema que les interesó muchí
simo y del que di una conferencia en la Universidad de La Rioja).

- Personalidad histórica de La Rioja.

- Personalidad cultural de La Rioja.
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- El Corpus Christi en La Rioja (coincidiendo con el día de su celebración, 
2 de junio de 1991; también allí se celebró con gran solemnidad y tuve el honor 
y la devoción de participar en él, invitado especialmente por el señor Obispo, 
que me cedió llevar la Custodia un gran trecho de la procesión por las calles de 
La Rioja, que vibraban de fervor).

- La Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja (otro tema que no conocían 
y les hizo mucha ilusión).

- Participación de La Rioja en la empresa americana (dando a conocer el 
concurso literario-histórico promovido y dotado por don Antonio López de Sha
nes, que interesó mucho en los ambientes universitarios y cultos de La Rioja 
argentina, y es de esperar que participen en él).

- La Rioja del corazón. (Fue mi artículo de despedida, el mismo día que 
salía de La Rioja argentina camino de La Rioja española. Mis últimas palabras 
fueron estas que ahora repito aquí):

"Gracias pueblo de La Rioja. Hasta pronto, hasta siempre. Chao, querida 
Rioja. Adiós, para siempre adiós. Con el corazón, que con el alma no puedo..."
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X. Hermanamiento de las ciudades de Logroño 
y de Todos los Santos de la Nueva Rioja



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Llegada y acogida cordial

€ 1 domingo 27 de septiembre de 1992, en vísperas del Quinto Cente
nario del Descubrimiento del Nuevo Mundo, llegaba a Madrid una 
selecta comitiva de una veintena de personas procedentes de la ciu

dad de Todos los Santos de la Nueva Rioja (República Argentina) encabezada 
por su Intendente Municipal Ing. Luis María de la Cruz Agost Carreño. En el 
aeropuerto de Barajas les esperaba una comisión del Ayuntamiento de Logroño 
para darles el saludo de bienvenida y de hermandad. Pocas horas después pisa
ban tierra de La Rioja Española y de Logroño, no sin gran emoción de los rioja- 
nos argentinos.

Delegación de Logroño en el acto de hermanamiento de esta ciudad 
con la de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
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Izado de la Bandera Argentina
por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
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Discurso del Sr. Alcalde de Logroño en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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Al día siguiente, lunes 28 de septiembre, la comitiva fue recibida oficial
mente en el Palacio de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja por su 
Presidente D. José Ignacio Pérez Sáenz, en un ambiente de gran cordialidad.

Las mismas expresiones de mutuo afecto se repitieron en la recepción ofi
cial en el Parlamento de La Rioja, donde la comitiva fue cumplimentada por su 
presidente D. Félix Palomo Saavedra.

Tras una comida fraterna en las Bodegas Franco Españolas, la comitiva de 
La Rioja Argentina, acompañada siempre del Ayuntamiento logroñés, tuvo una 
reunión con la Federación de Empresarios y Cámara de Comercio, con un inte
resante cambio de impresiones sobre las posibilidades de mutua colaboración 
entre ambas comunidades hermanas.

Izado de Banderas y Sesión Plenaria

las siete de la tarde del mismo lunes 28 de septiembre, en el 
marco incomparable de la Plaza del Ayuntamiento, se daban 
cita las corporaciones municipales de Logroño y de Todos los 

Santos de la Nueva Rioja, encabezadas por sus respectivos presidentes, el Alcal
de D. Manuel Sáinz Ochoa y el Intendente Ing. Luis María de la Cruz Agost 
Carreño. Los Concejales asistían con Medalla Corporativa, como en las grandes 
solemnidades. Abrían paso los maceros y eran muchas y muy selectas las repre
sentaciones, los invitados y público en general.

Tras un breve parlamento del Alcalde de Logroño y del Intendente de 
Todos los Santos de la Nueva Rioja, la Banda Municipal de Logroño interpretó 
el Himno de la República Argentina, mientras el Intendente Don Luis María de 
la Cruz Agost Carreño izaba con ritmo y con emoción la Bandera de su Patria.

Seguidamente sonó el Himno de España y el Alcalde de Logroño izaba la 
Bandera Nacional. Terminó el acto con la interpretación del Himno de La Rioja 
por la Banda Municipal de Logroño.

Seguidamente la comitiva, bajo mazas, se dirigió al Salón de Sesiones 
donde se celebró Acto Plenario del Ayuntamiento. Se dio lectura al Acuerdo de 
la Comisión de Gobierno sobre el Hermanamiento de las ciudades de Logroño 
(España) y de Todos los Santos de la Nueva Rioja (República Argentina), que 
fue refrendado con entusiasmo por unanimidad.
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Discurso del señor Alcalde

3 eguidamente el Sr. Alcalde de Logroño, D. Manuel Sáinz Ochoa 
tomó la palabra y pronunció el siguiente discurso:

Queridos amigos:

No sé si es muy necesario buscar justificaciones para aquellas iniciativas, 
para aquellos impulsos que, como esta ceremonia de hermanamiento con la ciu
dad de Todos los Santos de la Nueva Rioja celebramos esta tarde. Bienvenido 
será siempre todo aquello que sirva para el mejor conocimiento y a la más pro
funda celebración entre los pueblos y las personas, sean de donde sean.

Pero es que sellamos esta tarde formalmente la hermandad de nuestras dos 
ciudades desde la conciencia de las coincidencias, en consideración a los rasgos 
de historia común que nos definen. Nos hermanamos hoy con aquella ciudad 
con la que compartimos muchas cosas ¿cómo no vamos a establecer lazos de 
fraternidad con aquellos que habitan hoy la ciudad que fundara hace 401 años 
nuestro paisano D. Juan Ramírez de Velasco?

¿Cómo no vamos a consideramos hermanos de quienes llevan por el mundo 
con el mismo orgullo que nosotros el mismo nombre de riojanos?

Recogiendo tantas afinidades, celebramos el hermanamiento con La Rioja 
Argentina en este año de 1992, lo que permite también destacar la aportación de 
La Rioja Española al descubrimiento de América. El mundo entero conmemora 
este año aquel acontecimiento que cambió la historia. Que cambió a América y 
que cambió también a Europa. Que llevó al nuevo Continente -con sus luces y 
sus sombras- los gérmenes civilizadores de la España del Renacimiento. La 
Rioja ocupa un papel muy importante en tan trascendente proceso. Al fin, la 
donación más generosa que puede hacer un pueblo la de su propia lengua -el 
castellano- nació en nuestro valle de San Millán. Y allí también -en Estollo- 
nació D. Juan Ramírez de Velasco que fundara junto al altiplano, a los pies mis
mos de los Andes una nueva ciudad.

La misma ciudad que, en amalgama de razas y de culturas crecería vigorosa 
construyendo su propia personalidad en la aventura de la historia, en el amor a 
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las cosas y al compromiso con los suyos. Esa noble y brava Rioja Argentina, que 
daría a su nación caudillos comprometidos con la causa de la libertad como 
Angel Vicente Peñalosa "Chacho", es también ejemplo del resultado fecundo de 
cómo aquellas primeras semillas llegadas de fuera enraizaron en su propio desti
no nuevo, propio, distinto y renovador.

Al suscribir esta tarde en el acto Plenario del Ayuntamiento el protocolo del 
hermanamiento, no subrayamos solamente las razones de cercanía que la histo
ria nos ha legado; afirmamos sobre ellas la voluntad de ahondar en esa relación, 
de profundizar en el conocimiento mútuo, de facilitar desde la institución muni
cipal la cooperación de los agentes sociales y económicos en todo tipo de inicia
tivas que puedan unir a los riojanos de aquí y de allí. De contribuir con este 
gesto a extender por el mundo el clima de entendimiento y colaboración entre 
todos los hombres que nos permita progresar en la paz, el bienestar y la fraterni
dad.

Señor Intendente, reciba en este abrazo el saludo de la ciudad de Logroño y 
su ofrecimiento de amistad fraternal para siempre.

326

La Delegación de La Rioja-Argentina
escucha las palabras de bienvenida del Sr. Alcalde de Logroño.



DE LA RIOJA ESPAÑOLA A LA RIOJA ARGENTINA

Discurso del Sr. Intendente

r
erminado el parlamento del Sr. Alcalde de Logroño, tomó la palabra 

el Sr. Intendente de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 
Ing. Luis María de la Cruz Agost Carreño, y pronunció con gran 

emoción y sentimiento el siguiente discurso:

Señor Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
Señor Presidente del Parlamento de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
Señor Alcalde del Ayuntamiento de Logroño,
Señores miembros de la Corporación,
Señores miembros de la Delegación Argentina, 
Sr. Cónsul Argentino,
Hermanos y hermanas riojanos:

Es para mí una enorme y profunda emoción encontrarme aquí, en esta ciu
dad de Logroño, por diversos motivos:

- Por estar en mi Madre Patria.

- Por estar con mis paisanos riojanos.

- Por pisar la tierra de quien fundara la Ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja.

Deseo que mis palabras sean lo suficientemente elocuentes como para que 
puedan reflejar nuestra alegría y nuestro sentimiento por estar en nuestra tierra.

Deseo que todos ustedes alcancen a comprender cual es el sentido que 
damos a nuestra visita a esta tierra, a este paisaje, a esta comarca.

Está presente en nuestro espíritu que son estos los paisajes que hace más de 
cuatrocientos años abandonara un hijo de esta tierra. Un hombre que, todo deci
sión y todo coraje, partió hacia el lejano Nuevo Mundo para ser instrumento de 
civilización y de cultura en otras ignotas latitudes.

Esos paisajes y esas tierras, queridos hermanos riojanos, son las que don 
Juan Ramírez de Velasco eligió para fundar la ciudad de Todos los Santos de la
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Nueva Rioja, nuestra cuna. Por eso debe ser que los bellos y bravios cerros que 
hemos visto cuando llegamos a Logroño tengan que ver con los cerros que cobi
jan a nuestra Rioja natal.

Por eso es, señoras y señores, que todos los integrantes de la Delegación 
Argentina nos sentimos como los hijos pródigos que vuelven a sus raíces, a su 
pasado.

Deseamos también que comprendan el significado que tiene para nosotros, 
y estamos convencidos que para vosotros también, el hermanamiento que en 
minutos concretaremos oficialmente. Nos hermanamos en un acto protocolario 
porque somos vuestros hermanos desde siempre, desde hace más de cuatrocien
tos años.

Somos hermanos y en cierto sentido hijos vuestros, y como tal, deseamos 
que nos acepten, así como ya los hemos incorporado a nuestros más entrañables 
afectos.

Deseamos que en estos días, cuando estamos próximos a recordar el Quinto 
Centenario de la gesta de Colón, podamos trabajar juntos para el futuro, con las 
esperanzas puestas en la tarea fecunda y los proyectos promisorios.

Deseamos que nos acompañen en el gran esfuerzo que está realizando nues
tra Ciudad y la Argentina toda, integrándonos en el gran proyecto modemizador 
que está encabezando nuestro Presidente el Dr. Carlos Saúl Menem.

Como ocurre cuando hermanos que se encuentran después de mucho tiem
po sin verse, estrechémonos en un abrazo fraterno y vital para continuar juntos 
la tarea que el destino nos puso por delante.
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/ irma del prohu-olo dt hermanamiento.

El Sr. Alcalde de Logroño entrega al Sr. Intendente de La Rioja-Argentina 
la réplica de la "Dama de la Fuente".
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Banderas de Logroño, España, Argentina y Todos los Santos de la Nueva Rioja.

Maceros y Clarineros asistentes al acto.
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Protocolo de Hermanamiento

Z ras los discursos del Sr. Alcalde y del Sr. Intendente, que fueron calu
rosamente aplaudidos, se procedió al acto solemne de la firma del 
protocolo de Hermanamiento, cuyo texto literal es el siguiente:

HERMANAMIENTO

LOGROÑO
(España)

TODOS LOS SANTOS DE LA NUEVA RIOJA 
(República Argentina)

En nuestra condición de Alcaldes de
Logroño y Todos los Santos de la Nueva Rio ja

-ciudades unidas por la historia
desde que el riojano Juan Ramírez de Velasco

fundara y diera nombre 
a la Rioja Argentina hace 400 años-

convencidos de que respondemos
a las aspiraciones de nuestros ciudadanos

EN ESTE DIA SELLAMOS
EL SOLEMNE COMPROMISO 

de mantener lazos fraternales y solidarios 
entre los Ayuntamientos de nuestras ciudades

y de favorecer intercambios
que redunden en el bienestar 

y la prosperidad de sus habitantes.

Logroño, veintiocho de Septiembre de mil novecientos noventa y dos.

EL ALCALDE DE LOGROÑO EL ALCALDE DE TODOS LOS SANTOS
DE LA NUEVA RIOJA

Manuel Sáinz Ochoa Luis Mq de la Cruz Agost Carreño
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Ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza 
y visitas por La Rioja

z a Delegación de La Rioja Argentina estaba compuesta por una vein
tena de selectas personalidades. Al día siguiente de la firma del pro
tocolo de Hermanamiento, quisieron hacer una ofrenda floral a la

Virgen de la Esperanza, Patrona de la ciudad de Logroño. Juntamente con el
Ayuntamiento logroñés, la Dele
gación de la Municipalidad del 
Departamento Capital de la Pro
vincia de La Rioja-Argentina se 
dirigió a la iglesia parroquial de 
Santiago el Real, donde fue reci
bida por el párroco Rvdo. Sr. 
Don Isidoro Amutio Lacalle.

Las Delegaciones e invita
dos, ante el altar mayor y cama
rín de la Patrona de Logroño, 
refrendaron la ofrenda floral que 
la Intendencia de La Rioja 
Argentina ofrecía a la Virgen de 
la Esperanza, terminando el acto 
con el canto de la Salve Regina.

Nuestra Señora 
la Virgen de la Esperanza, 

Patrona y Alcaldesa Mayor 
de la ciudad de Logroño.
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La Delegación de La Rioja-Argentina ante la fachada del Ayuntamiento de Estollo, 
donde nació el fundador don Juan Ramírez de Velasco.

Durante su estancia en La Rioja Española, la Delegación de La Rioja 
Argentina quiso conocer la geografía, la historia y la realidad de la provincia 
hermana. Se programaron varias visitas a la Comunidad Autónoma, a diversas 
empresas, a monumentos artísticos, a los lugares más interesantes de La Rioja. 
Especial emotividad tuvo la visita a Estollo, en el valle de San Millán de la 
Cogolla, cuna del fundador de La Rioja Argentina don Juan Ramírez de Velas
co. Ciertamente que se puede calificar de histórico este encuentro y hermana
miento de las ciudades de Logroño y de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
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Decreto de la Intendencia de La Rioja

ntes de cerrar la edición de este libro, hemos podido conocer el 
Decreto de la Intendencia Municipal de La Rioja Argentina, con 

>/ motivo de los actos que se preparan para la firma del protocolo 
de Hermanamiento en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en 
correspondencia al protocolo firmado anteriormente en la ciudad de Logroño. 
Como colofón de este libro, he aquí el texto del citado Decreto:

VISTO, el Hermanamiento celebrado el 28 de Septiembre de 1992 en la 
Ciudad de Logroño-España entre el Ayuntamiento de esa Ciudad y la Municipa
lidad del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja-Argentina, y;

CONSIDERANDO:

QUE, con fecha 19 de Mayo de 1994 se celebrará en esta Ciudad de Todos 
los Santos de la Nueva Rioja la devolución del acto formal del Hermanamiento 
celebrado en España; constituyendo ello un gesto de reciprocidad para con la 
Comunidad y Ayuntamiento de la Ciudad de Logroño.

QUE, para tal fin la Dirección de Ceremonial tendrá la responsabilidad pri
maria en todo lo atinente a planeamiento, organización y ejecución de las activi
dades que permitan concretar el acto de Hermanamiento.

QUE, es voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal declarar de 
Interés Municipal el evento mencionado.

POR ELLO.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO L- Declarar de interés Municipal el Acto de Hermanamiento 
entre el Ayuntamiento de Logroño-España y la Municipalidad del Departamento 
Capital de la Provincia de La Rioja-Argentina a celebrarse en esta Ciudad de 
Todos los Santos de la Nueva Rioja el día 19 de Mayo de 1994.
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ARTICULO 2.- Encargar a la Dirección de Ceremonial la responsabilidad 
primaria en todo lo atinente a la planificación, organización y ejecución de todas 
las actividades que permitan concretar el Acto de Hermanamiento.

ARTICULO 3.- El presente decreto será refrendado por los Señores Secre
tarios de este Departamento Ejecutivo Municipal.

ARTICULO 4.- Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.
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Juan Ramírez de Velasco, fundador de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
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Este es un libro 
de viajes y senti
mientos. Una especie 
de peregrinación 
desde la vieja Rioja 
de España hasta 
Buenos Aires, San
tiago de Chile y prin
cipalmente hasta la 
Nueva Rioja de la 
Argentina, fundada 
por Juan Ramírez de 
Velasco el 20 de 
mayo de 1591. Son 
las experiencias y 
vivencias del autor 
(Arnedo, La Rioja- 
España, 1934), aca
démico y cronista 
oficial de la provin
cia.

El Dr. Carlos
Saúl Menem, Presi
dente de la República
Argentina, riojano de 
nacimiento y sentimiento, confiesa en su prólogo a este libro que sólo el 
sonido de estas dos palabras -La Rioja- toca una de las fibras más ínti
mas de mi corazón; se emociona ante la incomparable belleza de mi 
terruño y define certeramente a La Rioja como un pueblo puro, emotivo 
y tesonero.

La fotografía adjunta puede ser un símbolo. Un arriero riojano de la 
precordillera andina cede su cabalgadura al autor, mientras estrechan sus 
brazos. Es el gesto recio y caluroso del abrazo, como dice en su prólogo 
el Alcalde de Logroño. El abrazo fraterno y vital que nos une en el 
mutuo conocimiento y amor a nuestra tierra común, como lo define en el 
suyo el Intendente de La Rioja Argentina. Un libro para el encuentro y la 
colaboración generosa de dos pueblos hermanos.
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