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    RIOJA: la ruta del cielo 

     1 y 2 de julio 2016 

 

Sí, la ruta del cielo, otros dicen de la Lengua Castellana y del Vino. 

Estar donde encontramos el primer testimonio escrito de nuestra lengua 

romance, y vivirlo como vehículo de comunicación con el mundo y el 

universo, es tocar con la punta del dedo el paraíso. 

Gozar de la belleza del arte y de la naturaleza de la zona, es acariciar el 

cielo. 

Y disfrutar de un vaso de buen vino con los amigos durante una 

conversación entrañable es sumergirse en un paraíso. 

 Y eso ha sido para mí, tal vez para todos, el magnífico paréntesis de  dos 

días que estrenan julio:Saborear La Rioja como excelente Glosa de la vida.  

Viernes, 1 de julio: madrugamos mucho, aunque no era la del alba, pero 

casi. Y llegamos a San Millán de la Cogolla, Yuso. 

 

 

Paladear los balbuceos de nuestra lengua romance, siglo X, punto de 

partida de la fabla del pueblo que ahora usan en torno a 500 millones de 

hablantes es emocionante. Del latín a las Glosas Emilianenses para 

alcanzar la mejor literatura universal, en este 2016,es genial; y aprovecho 

para honrar a Cervantes como homenaje, ponderando toda su obra y en 

especial El Quijote. Ypresento el facsímil del documento que se alberga en 

Madrid en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
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La vida no cuenta los pasos que has dado, cuenta la huella que dejas. 

En el siglo V San Millán funda un cenobio, es el origen de Suso, arriba. 

Hoy tiene un cenotafio del eremita que vivió 101 años y que murió allí en 

574. Fue discípulo de San Felices de Bilibio. Suso en el siglo VI tiene 

elementos visigóticos, en el X mozárabes y en el XI prerrománicos. En el 

Portiello, el claustro, según la tradición están enterrados los Siete Infantes 

de Lara con su preceptor Nuno y tres reinas navarras: Toda, Ximena y 

Elvira. Sobre el Valle de Cárdenas. 

 

En 1053 el Rey García Sánchez III ordenó trasladar los restos de San 

Millán a Yuso y allí están en una preciosa arqueta. 
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El conjunto es una maravilla por lo que se ve, lo que es y lo que significa. 

Quiero fer una prosa en Román paladino/ en cual suele el pueblo fablar a 

so vecino/ ca non so tan letrado por fer otro latino/ bien valdrá, como creo, 

un vaso de bon vino.                      Gonzalo de Berceo, siglo XIII, poeta y 

clérigo; por eso traigo a colación una cuadernavía o tetrástrofo monorrimo 

alejandrino. Berceo vivió de 1190 a 1264. Pertenece al Mester de Clerecía, 

Milagros de Nuestra Señora. 

Yuso y Suso son las dos estrellas que brillan intensamente en el 

firmamento de nuestra lengua. Brindamos por ello en el Restaurante de Los 

Caballeros en Santo Domingo de la Calzada a orilla del río Oja en el 

camino de Santiago. 

La ciudad de Santo Domingo fue fundada en 1040 por Domingo García; 

construcción del puente, del hospital y del albergue de peregrinos. En el 

siglo XII edifican la catedral, hicimos la visita. Y tomamos café en el 

Parador. 

 

Una información curiosa del lugar nos la ofrece la novela Los discípulos 

deBaco de Daniel García Giménez. Seguimos camino a Logroño, nos 

instalamos en el Hotel Portales que está en el cogollo. Por el serpenteo de 

la calle Laurel fuimos de tapeo. 

 

Supongo que nadie la confundió con la senda de los elefantes, cuestión de 

trompa ¿Ir a dormir? Cada uno cuando quiso. Estábamos al lado. 
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Otros iban de peregrinos. Cada uno tiene sus objetivos. 

 

Sábado, 2 de julio. 

 La vida puede comprenderse hacia atrás pero sólo puede vivirse hacia 

adelante. 

Salimos a San Asensio, al monasterio de la Encina, hoy de la Estrella. 

Primero estuvieron los Jerónimos, tras siglos de percances lo regentan en la 

actualidad los Hermanos de La Salle. El origen fue una ermita, el rey 

navarro Sancho Garcés en el siglo XI entregó la zona al obispo de Álava. 

La Estrella tiene la parte antigua y la neogótica. Cuenta con espléndidos 

viñedos, rica huerta, sabrosa bodega y una acequia que aporta agua que es 

vida para la finca. 

 

Luego nos vamos a Nájera con el río Najerilla. 
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Visitamos el Monasterio de Santa María la Real, entramos por la puerta de 

Carlos V. Gran recinto con varias dependencias, iglesia, magnífico claustro 

y el Panteón Real renacentista con motivos platerescos. 

 

Entre tanta maravilla histórica elijo el sepulcro de Doña Blanca de Navarra. 

Estamos entre los reyes de Nájera- Pamplona. 

 

Están enterrados los reyes de la dinastía Abarca, año 918 a 1076 y la del 

Rey García Ramírez, el Restaurador, padre de Doña Blanca de Navarra, 

fotografié el sepulcro. 
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Nos vamos a Ezcaray, recorremos el pueblo con la visita a la casa de los 

calcetines y al taller- tienda de lana de mohair. Es un puntazo de la 

naturaleza el río con su mirador. ¡Cuántos siguen por estas tierras el camino 

de Santiago! 

 

La concha-estrella es el icono del Campus Stellae, Compostela. Ellos van a 

abrazar al Señor Yago. 

Nosotros a comer a Casa Masip. Nos toca esperar un rato pero todo llega. 

Un repaso a los viajeros: Colegio de Odontólogos, Universidad de Mayores 

y Colegiados de Honor del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía 

y Letras y Ciencia de Madrid, unidos hemos culminado el viaje cultural 

¿La ruta del Cielo o La de la Lengua y el vino? Cada uno que elija, yo me 

quedo con las dos.  

Felizmente volvemos a Madrid con la mochila llena de amigos, belleza y 

alegría. Todos sabemos que enseñar es trasmitir conocimientos y educar es 

comunicar valores, nuestra tarea, fue y siempre sigue siendo mientras 

estamos. 

Aprendemos, vivimos y disfrutamos. Y de vez en cuando lo regamos con un 

vaso de buen vino. 

 

Viva la experiencia. 

Vivan los viajeros, el conductor  y los organizadores. 

Adiós 
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Y cómo siempre digo Carpe Diem, aprovecha el momento mientras está en 

tus manos y en tu corazón. 

Hasta la próxima, 

                                                 Nieves Fenoy Gil 

 


