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XXI Conferencia de Presidentes en San Millán de la Cogolla 
 

San Millán de la Cogolla acoge el viernes 31 de julio la XXI Conferencia de 

Presidentes, la primera que se realiza en formato presencial tras los encuentros 

telemáticos mantenidos durante los últimos meses por los presidentes y presidentas 

de comunidades autónomas y de las ciudades autónomas. San Millán de la Cogolla 

ya acogió en octubre de 1992 un primer encuentro de presidentes autonómicos, en 

un acto que sirvió de homenaje a todas las lenguas del Estado. 

 

El Monasterio de Yuso, que alberga la Conferencia, es un lugar emblemático, cuna 

del castellano y el euskera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar 

para el entendimiento y un enclave histórico para un encuentro histórico. 

 

 

La Rioja 

 

La Rioja cuenta con poco más de 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero 

resulta difícil encontrar en tan reducido espacio tal diversidad de paisajes, historia, 

cultura o tradiciones.  

 

Su privilegiado enclave geográfico, en el corazón del valle del Ebro, cruce de 

caminos natural, ha propiciado su carácter plural, y explica también la calidad del 

alimento que la ha hecho famosa en todo el mundo: el vino. 
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Unas condiciones naturales excepcionales, junto con los saberes del hombre 

fraguados por siglos de cultura enológica, hacen posible cada otoño el amanecer 

de una nueva cosecha.  

 

La Rioja es vino, viñedos y enoturismo. Una tierra de cepas centenarias que solo 

crecen en esta región única y acogedora, con más de 400 bodegas amparadas por 

la prestigiosa DOCa Rioja: bodegas centenarias y vanguardistas, tradicionales, con 

sus calados, bodegas innovadoras, familiares…   

 

El vino marca el paisaje, con inmensos mares de viñedos, y también forma parte de 

la cultura, el ocio, las tradiciones y la gastronomía. Una gastronomía que marida vino 

y cocina, con productos locales de calidad reconocida y generaciones de grandes 

cocineros. Desde la gastronomía de vanguardia y estrella Michelin hasta los pinchos 

que se disfrutan bocado a bocado en sus calles y bares. 

 

Pero La Rioja es mucho más. Solo hay que recorrer unos kilómetros para descubrir 

parajes rurales que ascienden y descienden por valles fértiles y montañas cubiertas 

de bosques, riscos con flora y fauna únicas, entornos y pueblos a pie de sierra 

marcados por la piedra y la arquitectura tradicional. 

 

Y una riqueza cultural que hunde sus raíces en el arte y la historia, como los 

monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla, que esconden en su interior 

el origen de nuestra lengua. 

 

 

San Millán de la Cogolla, cuna de la lengua y Patrimonio de la Humanidad 
 

En la convulsa época medieval, cuando los señores luchaban por conquistar y 

defender sus tierras, un pastor de nombre Millán se retiró a una pequeña cueva, que 

dio lugar más tarde a dos magníficos monasterios, el de Suso y el de Yuso en San 

Millán de la Cogolla. 

 

Entre sus muros, al abrigo de su escritorio y bajo la pluma de sus copistas, se 

produjeron los primeros testimonios escritos en español y en euskera y las 

enciclopedias más ricas del ámbito europeo altomedieval.  
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Ese primer testimonio en español es una pequeña plegaria escrita por un monje de 

San Millán en la Alta Edad Media, en las conocidas como Glosas Emilianenses, 

concretamente en uno de los márgenes de un códice en latín, el Códice 60.  

 

Y, si ese texto constituye la primera manifestación de la lengua, Gonzalo de Berceo, 

que vivió y escribió en San Millán en la primera mitad del siglo XIII, es el primer poeta 

de nombre conocido de la literatura española.  

 

 

Monasterio de Suso 

 

A la llegada de los visigodos a la Península, Millán se recluyó en una cueva donde 

hoy se encuentra Suso, en un lugar de gran belleza, entre un frondoso bosque. Vivió 

recluido hasta su muerte, con 101 años, y fue enterrado en una tumba excavada en 

la roca.  

 

El monasterio surgió de las grutas que habitaron los eremitas discípulos del 

anacoreta alrededor de la cueva que albergaba sus restos. Las ampliaciones que se 

sucedieron hasta el siglo XII, hasta convertirse en monasterio, superponiendo estilos 

visigótico, mozárabe y románico. 

 

La importancia cultural de Suso se manifiesta en la colección de manuscritos y 

códices de su escriptorio: el Códice Emilianense de los Concilios (992), la Biblia de 

Quiso (664) o varias copias de Beato de Liébana (autor del s. VIII), lo que le convierte 
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en uno de los principales escritorios, si no el más notable, de la Edad Media 

española. 

 

 

Monasterio de Yuso 

 

Construido entre los siglos XVI y XVIII por los benedictinos sobre un monasterio 

románico del siglo X, conjuga estilos renacentista y barroco principalmente. Entre 

sus priores más relevantes destaca Domingo, natural de la población riojana de 

Cañas, más conocido como Santo Domingo de Silos. 

 

La sacristía es una de las más bellas de España. Los frescos del techo del siglo XVIII 

conservan toda la riqueza cromática original y la cajonería, de nogal, está coronada 

por veinticuatro óleos sobre cobre de estilo barroco de procedencia flamenca, 

madrileña e italiana.  

 

La estantería de los cantorales del monasterio conserva veinticinco volúmenes 

copiados entre 1729 y 1731 y el archivo y biblioteca monasterial, de gran valor para 

los investigadores, están considerados entre los mejores de España. Es la biblioteca 

monástica más íntegra del país, pero su verdadero valor e interés radica, no tanto 

en sus más de mil documentos como en los ejemplares raros que conserva.  
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Alrededores de San Millán de la Cogolla 

 

San Millán no es solo un espacio cultural y religioso de primer orden, sino que 

además se enmarca en uno de los entornos paisajísticos y naturales más 

interesantes de La Rioja, con sus tupidos bosques y sus cumbres nevadas. Situado 

al pie de la sierra de la Demanda, en la vertiente oriental que separa la meseta del 

valle del Ebro, San Millán de la Cogolla pertenece a la comarca de Nájera. 

 

 

 

Nájera y comarca 

 

A lo largo de los siglos, Nájera ha jugado un importante papel histórico y cultural en 

la zona de La Rioja Alta. Los árabes ya la convirtieron en fortaleza y baluarte y 

posteriormente se convirtió en el reino de Nájera, donde se instaló la corte navarra, 

convirtiéndose en capital del reino y cuna de reyes. 

 

Su monasterio, Santa María La Real, fue fundado por el rey Don García Sánchez III 

“el de Nájera” y cuenta con un magnífico claustro del siglo XVI donde se combinan 

los estilos gótico, plateresco y renacentista. En el panteón de reyes descansan los 

restos de Blanca de Navarra, los duques de Nájera y Diego López de Haro. 
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En sus alrededores se ubican algunos de los monumentos religiosos más 

destacados de La Rioja, como la Basílica de Santa María de los Arcos de Tricio (la 

más antigua de la comunidad autónoma), la abadía cisterciense de Cañas y el 

monasterio de Valvanera. 

 

 

Haro y comarca 

 

Sin duda, una de las localidades y comarcas más ligadas al vino de todo el norte de 

España, caracterizada por su mar de viñedos y las bodegas que han dado lugar a 

los más famosos vinos de Rioja, establecidas en esta zona hace más de un siglo. 

 

En 1863 cuando una plaga de filoxera se extendió por Europa, varios bodegueros 

franceses instalaron en La Rioja almacenes desde los que exportar vino a Burdeos 

y, cuando la plaga arruinó los viñedos del país vecino, elaboraron vinos riojanos con 

sus técnicas, de las que aprendieron los productores locales.  

 

A estos negociantes franceses se asociaron empresarios vizcaínos que asentaron 

sus bodegas en las proximidades del incipiente ferrocarril, lo que hoy se conoce 

como el Barrio de la Estación de Haro, el enclave con la mayor concentración de 

bodegas centenarias del mundo. 
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Su centro histórico, salpicado de palacios, permite disfrutar del vino maridándolo 

con los mejores pinchos en La Herradura, tradicional calle de bares y restaurantes 

jarreros. Y en sus famosos riscos de Bilibio se celebra cada 29 de junio la Batalla 

del Vino, declarada de Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

 

 

Briones y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino 

 

Situado en un cerro por su carácter fronterizo entre Castilla y Navarra, Briones 

alberga múltiples palacios y casas solariegas en sus calles empedradas. 

 

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, considerado como uno de los mejores del 

mundo, ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados que incluyen 5 salas de 

exposición permanente, una sala de exposiciones temporales y, en el exterior, el 

Jardín de Baco, una colección de vides que cuenta con más de 220 variedades de 

todo el mundo. 

 

En los alrededores, el vino y la arquitectura tradicional son también protagonistas 

en el resto de localidades que integran La Rioja Alta: Ollauri, San Asensio, San 

Vicente de la Sonsierra, Casalarreina, Cuzcurrita, Sajazarra…  
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Santo Domingo de la Calzada y comarca 

 

Santo Domingo de la Calzada debe su nombre a su fundador, Domingo, y a su razón 

de ser, la calzada, como camino hacia la tumba del apóstol Santiago. Esta ciudad, 

gran hito de la Ruta Jacobea en La Rioja, nace por y para el Camino, que atravesaba 

la zona incluso cuando la población todavía no existía.  

 

Marcada por la tradición y las leyendas, la ciudad sigue hoy volcada con los 

peregrinos y los visitantes, con su impresionante catedral, donde se encuentra el 

sepulcro de Santo Domingo, un casco histórico medieval marcado por palacios y 

casas nobles, y dos Paradores Nacionales.  

 

En las cercanías de la localidad se encuentra Ezcaray, primera villa turística de La 

Rioja, situada en un enclave de alta montaña, con el San Lorenzo, pico más alto de 

La Rioja, como elemento inconfundible. Se caracteriza por su arquitectura 

tradicional, casonas solariegas y un entramado de calles antiguas, una larga 

tradición artesana textil y una renovada y variada gastronomía que ha sido 

reconocida con dos estrellas Michelin en la cocina de Francis Paniego. 
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Logroño 

 

La capital de La Rioja ha aprendido a combinar la tradición y el arraigo de sus 

costumbres con la modernidad y el dinamismo de los nuevos tiempos. Bañada por 

el río Ebro, Logroño ha sido históricamente un lugar de paso y cruce de caminos, 

tales como el Camino de Santiago, y de fronteras, disputada entre los antiguos 

reinos de la península ibérica durante la Edad Media. 

 

La ciudad abraza al Ebro, con sus puentes sobre el río y los parques que recorren 

su ribera, y sus dimensiones invitan al paseo y al disfrute pausado de sus enclaves. 

En su casco antiguo destacan la concatedral de Santa María de La Redonda; el 

antiguo convento de la Merced, actual sede del Parlamento regional; la 

característica calle Portales, la iglesia de Santiago El Real, la de Santa María de 

Palacio o la de San Bartolomé. Los restos de la muralla, con la puerta y el Cubo del 

Revellín, el Museo de La Rioja, las casas y palacios medievales y renacentistas 

contrastan con el amplio Espolón o la Gran Vía, el ensanche moderno de la ciudad. 
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Su oferta gastronómica desborda en restaurantes de cocina tradicional y de 

vanguardia, con estrellas Michelin tan diversas como Ikaro y Kiro Sushi. A ellos se 

suman las zonas de pinchos y vinos que se vuelcan a la calle, como sus famosas 

Laurel, San Agustín y San Juan. 

 

Y la propuesta se completa con bodegas visitables, lagares y prensas, calados 

subterráneos, una intensa vida cultural repleta de citas teatrales, musicales, 

cinematográficas, artísticas o literarias, opciones de deporte al aire libre, zonas 

comerciales y el tradicional Mercado de San Blas, además de sus fiestas y 

celebraciones, con San Mateo, fiesta de la vendimia, y San Bernabé, 

conmemoración del sitio de 1521, señaladas en el calendario. 
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Calahorra y su comarca 

 

Calahorra es una de las ciudades más antiguas de La Rioja: en 1982 celebró el 

bimilenario de su fundación como ciudad romana, pero los asentamientos humanos 

en esta zona se remontan a la cultura indoeuropea y en el siglo II a.C. aparece ya la 

Kalakorikos celtibérica. 

 

 

 

Durante la época romana, Calagurris fue uno de los enclaves más importantes del 

Valle del Ebro. Las disputas por su posesión originaron su asedio y destrucción en 

el año 72 a.C. y alcanzó gran esplendor con Augusto y Tiberio. Acuñó moneda, tuvo 

foro, termas, baños o circo, algunos de cuyos vestigios pueden contemplarse hoy 

en el Museo de la Romanización. Y en la Edad Media mantuvo una importante 

judería, cuya estructura arquitectónica se aprecia en la disposición de las calles en 

torno al Rasillo de San Francisco.  
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La catedral de Santa María, edificio románico del siglo XII, la iglesia de San Andrés, 

la de San Francisco, la de Santiago y la de las Carmelitas Descalzas del Carmen son 

algunos de sus monumentos destacados, junto al monasterio de San José o el 

palacio episcopal. El Museo de la Verdura o los Caminos de la Verdura hacen honor 

a una de las grandes joyas de la zona: los productos de su huerta a la ribera del 

Ebro.   

 

Calahorra y su comarca ofrecen también la oportunidad de disfrutar del vino de Rioja 

y aprender sobre su elaboración y crianza, tanto en la ciudad como en otras 

localidades cercanas: Alcanadre, Ausejo y Aldeanueva de Ebro, con la mayor 

extensión de viñedo de La Rioja.  

 

 

Arnedo y el Cidacos 

 

El Cidacos, desde su nacimiento en el Sistema Ibérico hasta su desembocadura en 

el Ebro, vertebra un valle característico del paisaje de La Rioja. A lo largo de su 

recorrido se distribuyen pueblos de montaña y localidades de meseta y ribera.  

 

Nada más entrar en La Rioja, el Cidacos se encuentra con Enciso, un pequeño 

pueblo con un interesante conjunto urbano medieval, donde se encuentran las 

ermitas de San Emeterio y San Celedonio o la de la Concepción, las iglesias de 

Santa María de la Estrella o la de San Pedro, declaradas monumentos artísticos 

nacionales en 1974.  

 

Aunque, sin duda, la gran riqueza 

de Enciso está en su patrimonio 

paleontológico: hay pocos lugares 

en el mundo con tantas huellas de 

dinosaurio y tan bien conservadas. 

En el municipio existen más de 

3.000 icnitas de dinosaurio y un 

centro paleontológico que ayuda a 

conocer cómo se formaron y a qué 

especies pertenecían, además del 

parque de paleoaventura El 

Barranco Perdido. 
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Continúa el Cidacos hasta Arnedillo, localidad enclavada entre las peñas que forman 

la hoz del río y conocida por sus aguas termales, utilizadas desde época romana. El 

Centro de Interpretación y Observación del Buitre Leonado El Mirador del Buitre, el 

Centro de Interpretación del alto valle del Cidacos, la Cueva del Ajedrezado o las 

Vías de Escalada se suman a un rico patrimonio histórico. 

 

 

 

El perfil del castillo roquero árabe del siglo X anuncia la llegada a Arnedo, ciudad del 

calzado, hoy una localidad moderna con un potente sector industrial pero que 

guarda entre sus calles un importante legado histórico y patrimonial. 

 

Los diversos asentamientos en estas tierras desde la Prehistoria han ido dejando su 

huella: celtíberos, romanos, visigodos, árabes… Llama la atención su patrimonio 

rupestre, con la cueva de los Cien Pilares y el Centro de Interpretación de la vida en 

las cuevas. En su casco histórico se encuentran las iglesias de San Cosme y San 

Damián, la de Santo Tomás, la Puerta del Cinto, así como casas y palacios, y ya en 

las faldas del monte Isasa se localiza el Monasterio de Nuestra Señora de Vico.  

 

Completan el recorrido del Cidacos al Ebro las localidades de Quel, lugar de 

nacimiento del dramaturgo Manuel Bretón de los Herreros, y Autol, con sus dos 

peñas, el Picuezo y la Picueza. 
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El valle de Ocón 

 

Formado por las localidades de La 

Villa, Santa Lucía, Las Ruedas, 

Pipaona, Aldealobos y Los Molinos 

de Ocón, el valle de Ocón mantiene 

todo su encanto rural. Al resguardo 

de Sierra de la Hez, alberga un rico 

patrimonio natural, caracterizado 

por sus hayedos, robledales y 

encinares.  

 

Es un entorno único para realizar 

excursiones y practicar senderismo 

y, además, conserva un amplio 

legado histórico de iglesias y ermitas, antiguos lavaderos y fuentes, yacimientos 

arqueológicos y un molino de viento harinero, único en La Rioja, réplica del originario 

molino del siglo XIV del cual todavía se conservan las ruinas. 

 

 

Los Cameros 

 

Los montes de los Cameros, el nuevo y el viejo, se alzan en la zona sur de la 

comunidad autónoma y son tierra de bosques de hayedos y robles, riscos y 

pastoreo trashumante. En el Camero Viejo la arquitectura tradicional se muestra en 

pueblos como Laguna de Cameros, Ajamil, Rabanera, San Román y Soto en 

Cameros. Son localidades pequeñas y tranquilas, con vistas magníficas y en 

muchos casos a más de 1.000 metros de altitud.  

 

En Soto, en plena Reserva de la Biosfera, se encuentra el espectáculo paisajístico 

del Cañón del río Leza, un desfiladero de siete kilómetros donde habitan los buitres 

y donde se esconden las huellas de dinosaurios.  
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El río Iregua abre el valle del Camero Nuevo, con las imponentes peñas de Viguera 

como centinelas si se accede desde Logroño. 

 

La cabecera de la comarca es Torrecilla en Cameros, pueblo del ilustre político 

Práxedes Mateo Sagasta, donde se encuentra el Centro de la Emigración Riojana, 

en el antiguo Convento de San Francisco. En la parte alta del Camero Nuevo se 

encuentran los principales recursos turísticos del Valle, con el Parque Natural de 

Sierra Cebollera como centro neurálgico, al que se suman el Club Náutico del 

Rasillo, las cuevas de Ortigosa, los Centros de interpretación del parque natural y la 

trashumancia…  

 

 

Reserva de la Biosfera de La Rioja 

 

Declarada el 3 de julio de 2003, la Reserva de la Biosfera de La Rioja ocupa el límite 

suroriental de la región, una zona montañosa poblada por ecosistemas 

mediterráneos de gran valor, como bosques de roble melojo, hayedos, encinares, 

romerales, jarales, tomillares… Se estructura a lo largo de cuatro valles, Leza, 

Jubera, Cidacos y Alhama-Linares, e incluye a 40 municipios. Algunas áreas de la 

Reserva están categorizadas también con la figura de Zona de Especial Protección 
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para las Aves (ZEPA). En la Reserva se pueden realizar rutas de senderismo, ver 

huellas de dinosaurios, visitar el yacimiento de Contrebia Leucade o relajarse en 

aguas termales. 

 

Las 7 Villas 

 

Hacia la sierra de la Demanda, la historia se 

adentra en Las 7 Villas, que comprenden 

Brieva de Cameros, Viniegra de Arriba, 

Viniegra de Abajo, Ventrosa, Mansilla de la 

Sierra y Canales de la Sierra. Los pueblos de 

esta zona alta del río Najerilla, de especial 

belleza paisajística, conservan la tradicional 

arquitectura empedrada de la sierra y han 

vivido desde siempre de la ganadería 

trashumante. 
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Alfaro y su comarca 
 

Situada en el extremo suroriental de La Rioja, Alfaro tiene una situación geográfica 

privilegiada, por ser encrucijada de caminos y ríos, lo que la ha convertido en tierra 

disputada por distintas culturas a lo largo de su historia. La escogieron celtíberos, 

romanos, árabes, judíos y cristianos y fue lugar de paso para otros muchos como el 

Cid Campeador y lugar de encuentro de reyes para bodas, cortes y concilios. Las 

distintas culturas la han enriquecido en su historia y en su tierra, de la que brotan 

excelentes productos hortofrutícolas. 

 

El monte Yerga y la influencia del clima mediterráneo permiten cultivar una de las 

variedades de uva propias de la DOCa Rioja, la garnacha, autóctona de esta zona y 

en proceso de recuperación. 

 

Además, Alfaro es el hogar elegido por las cigüeñas blancas que habitan sobre la 

Colegiata de San Miguel: la mayor concentración de estas aves conocida del mundo 

en un solo edificio. Un edificio que además es muy especial: el mayor templo de La 

Rioja, una joya del Barroco con 2.000 metros cuadrados de planta. 

 

Las riberas del tramo medio del Ebro en esta zona de La Rioja Baja albergan la 

Reserva Natural de los Sotos, un singular ecosistema de bosques y aves. El cauce 

del río divaga creando y destruyendo meandros, islas y playas y de las áreas 

inundadas nace un vergel de chopos, álamos, sauces, fresnos y alisos donde se 
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pueden observar cigüeñas, garzas, cormoranes, mirlos, milanos, abubillas o 

martines pescadores. En la reserva habitan además visones europeos, nutrias, 

zorros o jabalíes.  

 

 

 

Cervera del Río Alhama 

 

Situada al sudeste de la región, Cervera se encuentra a los pies de la sierra de 

Alcarama y es famosa por la elaboración de uno de los productos más riojanos: las 

alpargatas. Esta industria de tradición artesanal se ha renovado para convertir un 

calzado que antiguamente se empleaba en la huerta en un complemento de moda. 

 

El Museo de la Alpargata muestra la evolución del sector desde la fabricación de 

antaño hasta su industrialización, contada directamente por sus protagonistas, las 

alpargateras y los alpargateros. En su compacto conjunto urbano destacan la iglesia 

de San Gil, y la de Santa Ana, y en los alrededores se encuentra la Basílica de 

Nuestra Señora del Monte y varias ermitas. 

 

Hacia el sur, ya en Aguilar del Río Alhama, se halla el yacimiento de Contrebia 

Leucade, uno de los asentamientos de población más antiguos de La Rioja. Esta 

ciudad celtibérica de finales del siglo III a. C. conserva su sistema defensivo y sus 

elementos internos. Debido a que la ciudad estaba situada en un territorio con unas 

defensas naturales muy fuertes, Contrebia Leucade fue utilizada a lo largo de casi 

dos mil años por distintas culturas, por lo que cuenta con una gran relevancia 

histórica.  


