


José Fernández Saldado 

LA ASOCIACIÓN 
GRUPO DE MAYORES 
DE TELEFÓNICA rinde 

homenaje a uno de sus 

miembros más destacado 

tanto en esta asociación 

como en su trayectoria 

personal, (actualmente 

tesorero en La Rioja) 

El día 2 de febrero 

del presente año, falleció 

en la ciudad de Logroño, a 

los 83 años de edad, 

nuestro amigo JOSÉ 
FERNANDEZ SALGADO, 

uno de los PILARES 

fundamentales desde la 

creación del GRUPO DE 
MAYORES en LA RIOJA y 

colaborador incansable a 

nivel nacional.  

SALGADO (como 

habitualmente le llamábamos) nació en Galicia, lugar donde se 

incorporó a TELEFÓNICA, pero el destino quiso que una de las 

veces y por motivo de trabajo se desplazara a LA RIOJA, y es 

aquí donde a los 22 años conoció a la que hasta ahora ha sido su 

esposa y aunque tuvieron que desplazarse por su trabajo por 

distintos lugares de nuestra geografía (Madrid, Bilbao etc.) es 

Logroño donde se instalaron formando una gran familia. 



Socio fundador desde que en 1996 se formó el GRUPO DE 
MAYORES de LA RIOJA y trabajador incansable desde los 

inicios para conseguir lo que hoy somos. Ha realizado desde los 

trabajos más duros desde los inicios hasta la presidencia, 
tesorería, etc. 

Cabe destacar además 

de su gestión, su carácter 

amable, don de gentes, 

relación con personas tanto de 

dentro como ajenos, 

colaboración y gestión con 

distintos organismos; en 

definitiva un referente en el 

que fijarse y pedir consejo en 

cada momento. 

Cada una de las 

provincias del GRUPO de 
MAYORES  TELEFÓNICA nos han hecho llegar su sentimiento 

valorando su colaboración en su trayectoria.  

Su familia puede estar orgullosa del paso por esta vida de 

nuestro GRAN AMIGO que ha dejado huella allí por donde ha 

pasado y que seguro que todos los que le conocimos tenemos un 

GRAN RECUERDO DE EL y una GRAN ADMIRACIÓN por lo que 

nos dejó. 

Aunque nos has puesto el listón muy alto, seguiremos en 

lo que vosotros empezasteis con una gran ilusión. Simplemente 

tenemos que continuar con lo que nos enseñaste.  

AMIGO, GRACIAS POR TODO 



Jornadas Medievales de Briones 

Se organiza el tercer fin de 
semana de junio No es un 
mercado, sino como su nombre 
indica jornadas, fiesta en la que 
visitaremos alrededor 
de cincuenta portales  temáticos 
que nos harán revivir las 
labores, oficios y costumbres 
del pasado; admiraremos 
casonas solariegas y nos 
encontraremos en medio de 
una lucha a espada, con 
la Santa Inquisición o con 

compañías de abanderados, e 
intentaras pasar la baqueta. 
Te saciaras en un honrado 
figón, en una bulliciosa bodega 
o en bien provisto mesón, y 
contemplaras un 
extraordinario espectáculo de 
luz y sonido, en el que un 
excelente grupo de actores 

escenificaran   la Paz de Briones, esto ocurrió el 31 de 
marzo de 1379 entre Enrique II de Trastámara rey de 

Castilla, y Carlos II  rey de 
Navarra. 



Es un fin de 
semana en el 
que vas 
a  revivir la 
vida en la 
época 
medieval, 
con una 
ambientación 
exquisita y 
minuciosa 
donde podrás conocer  los diferentes oficios y 
actividades desaparecidos o en declive hoy en día, 
además de cómo se resolvían los conflictos entre sus 

pobladores. 

Lo que hace que esta 
fiesta sea tan especial 
es que grupos de 
amigos y 
familiares alrededor 

de unas 700 
personas,  se 

involucra para que este evento sea todo un éxito.   Son 
unas jornadas consolidadas que se 
llevan celebrando desde el año 1996 gracias a la 

iniciativa y empeño de dos 
buenos amigos. 

Su labor es tan importante 
que se convirtió en la 
primera Asociación Cultural 
de España en 2005 que 
obtuvo el Certificado de 
Registro de Empresa y la 
“Q” de Calidad. 



Fueron  declaradas de Interés 
Turístico Regional en 2006 y 
Nacional en 2012. 

Se celebran en nuestro precioso 
municipio,  entrando en la 
asociación de los pueblos más 
bonitos de España en diciembre 
del 2017, donde además de las 
jornadas hay otros 
muchos atractivos turísticos como 

iremos contando. 

Recibimos durante 
cada año a más 

de 50.000 
personas de todo 
el mundo. 

Todos los vecinos 
tienen una gran 
dedicación podrás 

disfrutar multitud de actividades al aire libre: 
exhibiciones de cetrería, pase de baqueta, combate entre 

caballeros,  auto de 
Fe, exhibición de 
arqueros, conciertos 
y un sinfín de 
actividades más, en 
las que destaca, la 
obra de luz y sonido, 
que se celebra al caer 
la noche  en los 

balcones del Palacio de San Nicolás. 

Te vas a sumergir durante dos días en un ambiente 
medieval. Siendo tú, el protagonista del cuento, donde 

http://www.ayuntamientobriones.org/Puntos-de-Interes.4437.0.html


cada miembro de la familia pasara un día inolvidable. Vas 
a conocer  de primera mano cuáles eran los oficios del 
medievo gracias a los numerosos portales temáticos en 
los que se representan las labores y costumbres del 
pasado: hilanderas, tejedores, trovadores, carreteros, 
canteros, alfareros, escribano, monjas, la orden de 
calatrava, mesoneros, inquisición así un total de 53 
portales temáticos. 

La mayor recompensa 
al realizar un evento de 
estas características es 
que sea recordado por 
todos sus visitantes, es 
aquí donde está la 
constancia de un pueblo 
unido y la pasión que 
ofrece. 

Trae ropa apropiada, acuérdate estamos en el siglo XIV 

OFICIOS: Tonelero, alfarero, carpintero, cantero, artesano del 
yeso, herrero,  acuñador de moneda,  platero,  maese, pintor,  
escribano,  cetrero,  quesero,  molineros,  reposteros, viandas,  

figón, destilador, 

curtidoras, ESTANCIAS: 
Arquería, baqueta, 
campamento, era, 
granero, corral, iglesia, 
convento, abadía, 
bodega, taberna, 
mesón, botica, museo 
de la madera. 

Un gran esfuerzo de todo un pueblo con un resultado 
impresionante digno de visitar y disfrutar. 

http://www.ayuntamientobriones.org/Fotos.8470.0.html
http://www.ayuntamientobriones.org/Fotos.8470.0.html


Briones: El nombre proviene 

de los  Berones, antiguos 
pobladores de La Rioja, pero 
según se deduce de un 
yacimiento lítico de la Edad de 
bronce  encontrado en el camino de la ermita de los Santos 
Mártires, Briones tuvo pobladores aún más antiguos. 

Edificios: Palacio de Marqués de San 

Nicolás: Del siglo XVIII. Actualmente es 

el Ayuntamiento de la villa.Ermita de los 

Santos Mártires. Ermita de Santa Lucía. 

Ermita de San Andrés. Ermita de San 

Bartolomé. Ermita del Calvario. Ermita 

de San Bartolomé. Ermita de la 

Concepción. La casa de los Gadea. 

Palacio de los Quincoces etc. 

Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción: 
Construida en el siglo XVI, de fábrica de 
sillería. La torre barroca, perteneciente 
al llamado "estilo riojano", fue 
construida por Martín de Beratúa y 
Martín de Arbe La torre del campanario 
se alza al lado de la puerta principal. Se 
levantó sobre otra anterior del siglo XVI. 
Su construcción data de 1756 
finalizándose cuatro años después. Es 
una pieza barroca del denominado 
"estilo riojano” similar a las de la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada y de Logroño. Según el padrón municipal para 2017 
cuenta con 784 habitantes, habiendo tenido 3.172 h. en 
1887.FIESTAS: Primer domingo después del 14 de septiembre, 
festividad de la Vera Cruz: y Jornadas Medievales: tercer fin de 
semana de junio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Berones
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Berat%C3%BAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santo_Domingo_de_la_Calzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santo_Domingo_de_la_Calzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Logro%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Vera_Cruz_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornadas_medievales_de_Briones
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio


VII CAMPEONATO  DE  
MUS  (PAREJAS)  

En el mes de noviembre realizamos el 
VII campeonato de mus los miércoles y jueves a partir de 
las 17 horas en el BAR EDELWEISS en LOGROÑO. El 
campeonato se juega en la 
modalidad de “liguilla” 
para poder jugar todos las 
mismas partidas y pasarlo 
bien que es de lo que se 
trata. Los campeones en 

esta ocasión fueron  

ANTONIO RODRIGUEZ 
MARDONES   Y   MIGUEL 
ANGEL SAMPEDRO RUIZ 

El día 21 se realizó la entrega 
de regalos y trofeos, 
celebrándolo como en otras 
ocasiones con un suculento 
almuerzo y 
conprometiéndonos a 
repetirlo en los meses de 
febrero – marzo. Animaros 

los que no participáis ya que es no de los momentos 
mejores que podemos pasar todos juntos.  



EXCURSIÓN: RIOJA  BAJA (10 octubre 2019) 
CALAHORRA: Visita guiada a la CATEDRAL de SANTA 

MARÍA. 

Primer templo de La Rioja (siglo XVI). 

A las 10 de la mañana nos atendió D. ANGEL ORTEGA, 
Canónigo de la Catedral y Archivero de la misma que 

gustosamente nos mostró con todo 
detalle los distintos altares y resto 
de elementos que hay y la historia 
en cada acontecimiento 
relacionada con ella con un gran 
conocimiento de la misma  que nos 
hizo disfrutar de la visita a los 33 
compañeros. HISTORIA 

El poeta latino Aurelio 
Prudencio ya afirmó en 
el s. IV d. C que en el 
lugar del martirio de los 
Santos Mártires, en el 
"Arenal", se les rendía 
culto en un baptisterio, 
acudían peregrinos y 
se producían 
sanaciones. El extraño 

emplazamiento de la Catedral 
(extramuros) se debe a esta 
causa. El templete primigenio se 
convirtió con el tiempo en una 
Catedral románica que dio paso a 
la actual a partir de 1443, cuyo 
proceso de construcción se 

prolongó durante dos siglos. Por esto, conviven modelos 
arquitectónicos distintos (principalmente el gótico tardío) y el 
conjunto tiene un aire ecléctico. En la Catedral tenemos: Capilla 
Mayor, Retablo de los Reyes, Capilla del Cristo de la Pelota, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Prudencio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Prudencio
https://es.wikipedia.org/wiki/Baptisterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/1443
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_tard%C3%ADo


Capilla de San Juan Bautista, Capilla bautismal, Capilla de la 
Visitación, Gran lienzo de los Santos Emeterio y Celeonio, 
Sepulcro gótico del Obispo Esteban, Capilla del Niño Jesús, 
Capilla del Espíritu Santo, Capilla de la Virgen del Pilar, 
Capilla de los Santos Mártires, Emeterio y Celedonio, Capilla 
de San José, Capilla de la Inmaculada, Capilla de Santa Ana, 
Capilla de San Pedro, Capilla de Santa Lucía, Capilla de la 
Virgen del Rosario y otras muchas obras de enorme importancia 
que hacen de ello una verdadera joya digna de ver. 

Seguidamente fuimos a comer a ARNEDILLO donde se nos 
atendió de maravilla y después de tomar el café nos dirigimos a  

PRADEJÓN , visitamos el CENTRO DEL FUNGITURISMO se 

nos mostraron vídeos y actividades 
interactivas, descubrimos qué son los 
hongos, cómo se alimentan y cómo se 
reproducen, se nos entregaron dos 
recetarios para poner en práctica todo 
lo aprendido, y se procedió a una  
degustación de champiñón. 

Posteriormente 
visitamos unas 
bodegas de 

cultivos 
tradicionales de 
champiñón y 
setas, donde nos 
enseñaros a 
cultivar y a 

seleccionar los mejores champiñones y setas de La Rioja y 
pudimos realizar compra de productos. 



CONCENTRACIÓN MULTIPROVINCIAL 
El día 24 se celebró la concentración 
con el resto de provincias con una 
charla y posterior  comida de 
compañeros donde se nos obsequió con unos productos de la zona. 

Por este motivo el día 22 nos trasladamos en AVE  desde Zaragoza a la 

bonita localidad de Málaga donde nos esperaba un autobús para 

llevarnos al hotel desde donde pudimos desplazarnos  a distintos 

lugares acompañados de un guía para disfrutar de esta zona de 

Andalucía como Ronda 
medieval y reminiscencias 

árabes (Plaza de Toros la 

Colegiata Sta. María la 

Mayor etc.) Antequera 

(palacios, conventos, 

iglesias y coronada por la 

alcazaba y la Colegiata de 

Santa María.) Granada (Capilla Real 

, su Catedral etc.) La comarca de LA 
ALPUJARRA, como Lanjarón, 
Trevélez, con visita incluida a un 

secadero de jamones donde se nos 



obsequió con una degustación, Pórtugos (Fuente Agria), Pampaneira 
(degustación de chocolates),  Priego de Córdoba. (Iglesia de la Asunción, 

Carnicerías Reales, Museo Niceto Alcalá-Zamora, Museo Adolfo Lozano 

Sidro, Centro de Arte Antonio Povedano y el Museo Histórico-

Arqueológico), Montilla, famosa 

por sus vinos y aceites con visita a 

la Bodega Alvear la más antigua de 

Andalucía y la segunda de España, 

con degustación de algunos de los 

vinos más emblemáticos de la 

bodega, Córdoba, ciudad declarada 

Patrimonio de la Humanidad, 

alberga en este barrio hebreo un conjunto de preciosas calles encaladas. 

Una de las más bonitas es el Callejón de las Flores, donde los tiestos con 

plantas ofrecen un embriagador aroma, paseo por la Judería, finalizando 

con la visita a la Mezquita-Catedral, después de comer viaje en AVE 

hasta Zaragoza donde nos esperó el autobús para llegar a Logroño 
Estuvimos 4 noches en Benalmádena, 2 en Granada y 1 en Córdoba 

Un gran viaje donde disfrutamos de ocho días inolvidables 



 









  



Cambio entidad bancaria 
Nos comunica la entidad bancaria LA CAIXA (entidad con la que 
teníamos la c/corriente del Grupo Mayores) que a partir de Abril 
aumentan las comisiones bancarias que nos aplican. 
Despues de  realizar varias gestiones en muchas entidades, la 
mas adecuada es Caja Rural de Navarra. C/ Estambrera, 14 
Entre las condiciones mas ventajosas tenemos: 
Redución costes por mantenimientos, girar recibos, realizar 
transferencias, tarjeta gratuita, etc. 
Otra ventaja es que se pueden realizar ingresos o sacar dinero 
en metálico en mostrador de cualquier oficina Caja Rural sin 
coste y sin condición de horario.  

 

GRUPO MAYORES DE TELEFONICA LA RIOJA 
 

EN  MAYO  PASAREMOS  LOS  RECIBOS  ANUALES 
  

Logroño, marzo 2020          



 MADRID (27 AL 29 NOVIEMBRE) 
Miércoles 27 Llegada a Alcalá de 
Henares, visitamos con guía oficial 

numerosos edificios y calles que datan del 

siglo XVII, el Casco Histórico está 

declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Visita la Universidad, la Catedral, la Casa 

de Cervantes y casco histórico. Almuerzo 

en restaurante y viaje a Madrid para 

acudir al musical elegido por cada uno 

(Anastasia, Rey León, Ghost, Billy Elliot, El Médico, etc.) 

Jueves 28, visita guiada a Nuevo Baztan, fundado en 1709 a iniciativa de 

Juan de Goyeneche, nacido en Arizcun (Valle del Baztán navarro) como 

un modelo urbanístico, para factorías de cristal, paños, sombreros y 

papel, diseñado por el arquitecto español José de Churriguera para 

edificar un poblado de medio millar de habitantes. Consta por una parte 

el sector palacio-iglesia-plaza 

cuadrangular, por otro el conjunto de 

viviendas y tercero las fábricas. Fue 

construido por agotes,  venidos de 

Navarra del valle de Baztán (de ahí 

que se llamara Nuevo Baztán) 

Destaca el palacio-iglesia construido 

entre 1709 y 1713, su estilo queda 

enmarcado dentro del barroco 
español. El palacio fue el lugar de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arizcun
https://es.wikipedia.org/wiki/Bazt%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Churriguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Agote
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio-iglesia_de_Goyeneche_(Nuevo_Bazt%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_espa%C3%B1ol


residencia del fundador.  El edificio se encuentra adosado a la iglesia y 

posee una torre: la Torre de Palacio. La entrada al palacio y las ventanas 

ostentan el escudo del valle de Baztán que consta 

de un juego de ajedrez escaquado de blanco y 

negro, concedido por Sancho VII el Fuerte tras el 

heroico comportamiento de los baztaneses en 

la batalla de las Navas de Tolosa. La iglesia adosada 

al palacio ocupa el ala sur de la edificación. Tiene dos torres acabadas 

en chapiteles. El interior el retablo del altar mayor, realizado, en su 

mayor parte, en mármol rojo, está presidido por una escultura de San 
Francisco Javier   

Viernes 29, Peñaranda de Duero, visita a su 

castillo del siglo X, Iglesia de Santa Ana excolegiata 

barroca comenzada en 1540, muralla construida 

en el siglo XV con sus tres puertas, Palacio de los 

condes de Miranda la  portada luce el escudo de los 

Zuñigas, Botica del siglo XVII hoy sigue 

funcionando declarada bien de interés cultural el 

20 de marzo del 2007. EL ROLLO 

de jurisdicción en la Plaza Mayor 

declarado monumento el 3 de 

junio del 1931, continuando viaje 

hasta Huerta del Rey donde 

disfrutamos de su gastronomía y 

después de comer salimos en 

autobús para Logroño. Tres días de 

excursión con visitas variadas y momentos 

inolvidables como acostumbramos para 

despedir el año con el clásico musical en 

MADRID y que además en esta ocasión 

coincidiendo con la preparación de la 

NAVIDAD y su iluminación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Bazt%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_del_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_del_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_VII_el_Fuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Navas_de_Tolosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapitel
https://es.wikipedia.org/wiki/Altar_mayor


 

Como todos los años el jueves día 12 de diciembre del 2019 en la 
parroquia EL BUEN PASTOR de Logroño y acompañados al 
órgano por nuestro compañero Juan José González, celebramos 

la tradicional misa para 
recordar a nuestros 
compañeros fallecidos en este año. 

A continuación nos dirigimos en autobús al restaurante 
DELICATTO donde más de un centenar de compañeros 
celebramos una comida de hermandad y pudimos disfrutar entre 
todos de un buen rato agradable aprovechando esta ocasión para 



reunirnos y recordar acontecimientos después de tantos años 
juntos en el trabajo de nuestra empresa. 

A la hora de tomar los cafés se les homenajeó a nueve de los que 
allí nos acompañaban y que cumplían cierta edad para que tengan 
un recuerdo de esta ASOCIACIÓN. 

También se sortearon entre los asistentes unas cestas de navidad 
y otros regalos para que disfruten estas fechas con los suyos 
acordándose de todos los compañeros que en definitiva formamos 
esta ASOCIACIÓN MAYORES DE TELEFÓNICA. 

Después de unas risas y armonía pasamos a la discoteca del local 
donde dimos rienda suelta al cuerpo bailando hasta finalizar 
donde teníamos el autobús esperándonos para terminar una 
jornada que esperamos repetir año tras año. 

Un día inolvidable que además de disfrutar nos juntamos 
compañeros de distintos departamentos y localidades diferentes 

para pasarlo bien y recordar 
viejos tiempos.   



 

=================================================

(22-26 ABRIL) 

XUNTANZA                    
A    CORUÑA 

 

ENCUENTRO 

MULTIPROVINCIAL   

 ZONA NORTE  

Sin definir lugar  

PALENCIA (13 – 15 de mayo)



2ª quincena de 

noviembre (3 días) 

ACUDIR A MUSICAL Y 

VISITAR LUGARES DE LA ZONA 

1ªquincena de diciembre 

==========================================  

1ª quincena noviembre 

campeonatos de mesa 

Nota: se comunicará con antelación cada evento 



 

Juan  Pérez  Herrero 

El día 14 de febrero nos dejó nuestro 

socio y amigo Juan. Colaborador 

incansable con nuestro GMT RIOJA  

Pero sobre todo ORGANIZADOR y 
REALIZADOR DEL CAMPEONATO 

DE 

PETANCA . 

Aunque él no 

jugaba (porque nos ganaría a todos) 

estaba todos los días enseñándonos y 

arbitrando para un perfecto 

funcionamiento de la competición y ya 

estamos en la VII edición y seguiremos. 

Desde la sombra y siempre 

dispuesto, acudía a donde se 

necesitaba interviniendo en 

el traslado de la nueva sede, 

instalando cables de todo 

tipo, poniendo en marcha la 

telefonía etc. (todo lo que 

hiciera falta para que aquello funcionara). Colaborando en la 

CONCENTRACIÓN MULTIPROVINCIAL tanto descargando, 

trasladando o acompañando a los compañeros de otras 

provincias. Y en todos momentos que se le llamaba siempre 

acudía para lo que la ASOCIACIÓN necesitara. 

GRACIAS AMIGO POR TODO LO QUE NOS HAS DADO 



 

 

VII  CAMPEONATO   DE   PETANCA 

 LOGROÑO  

PARQUE DE LA COMETA (junto a Cruz Roja) 

Lunes  y  jueves a las 10,30 horas 

Fecha de comienzo, MAYO del 2020 

Campeonato PAREJAS, liguilla (todos contra todos) 

Inscripción: Tfno. 941290696 / 941270385 

(martes y miércoles de 11 a 13 horas) 

 Socios 7€, NO Socios 11€  

lunch en la entrega de trofeos y regalos 

Homenaje a Juan Pérez Herrero    



Historia del vino de Rioja 
Una de las señas de identidad y 
el elemento simbólico más 
importante de La Rioja es sin 
duda alguna el vino. Pero no sólo 
como producto y actividad 
económica sino como referente 
social y cultural de una región en 
la que una importante parte de 
sus fiestas y tradiciones giran en 
torno a este producto.                                                            
El vino ya aparece documentado 
en Rioja durante la época 
romana, que encontraron en este 
territorio las condiciones idóneas 
para su cultivo y elaboración. En la Edad Media, 

caracterizada en La Rioja 
por el desarrollo de 
centros monásticos que 
fueron referentes 
culturales en Europa y de 
los que destaca San 
Millán de la Cogolla, la 
producción vitivinícola 

estuvo vinculada a monasterios y abadías, en los que se 
mejoraron las técnicas 
de cultivo. En el siglo XVI 
La Rioja era una de las 
principales regiones 
productoras, lo que le 
permitía exportar vino al 
resto de España e 
incluso a Europa. Los 



dos siguientes siglos, XVI y XVII, permitieron al Rioja 
consolidarse gracias al incremento de la producción y a la 
implantación de las primeras medidas de control de la calidad 
y de regulación en la elaboración del vino.  

Pero será la segunda mitad del siglo 
XIX la que coloque al Rioja en su 
posición actual y le de la dimensión que 
ha llegado hasta nuestros días. A 
mediados de la centuria la filoxera 
afecta a las principales 
regiones vitivinícolas 
europeas. Los bodegueros 
franceses, en la búsqueda 
de nuevos proveedores 

con los que satisfacer la demanda, llegan a La 
Rioja e implantan el método de elaboración 
bordelés, consistente en la crianza de los vinos, 
que se extenderá a toda la región. Así, de la combinación de 
una destacada materia prima favorecida por las condiciones 
medioambientales y del terreno y de las técnicas francesas 
de elaboración, el vino de Rioja alcanza una calidad hasta 
entonces 
desconocida 
en la región 
y un 
prestigio 
universal. 
Las 
siguientes 
décadas del 
siglo XIX 
supondrán la 
expansión 



del viñedo, la creación de 
algunas de las bodegas más 
representativas de la región y 
un crecimiento económico sin 
precedentes para estas zonas 
vitivinícolas. Pero la filoxera 
también acabará por afectar a 
La Rioja. Será a comienzos del 

siglo XX cuando esta plaga arrasa 
con prácticamente la totalidad del 
viñedo de la región y sume al 
territorio en una profunda crisis 
económica. La única medida 
efectiva contra la plaga era el injerto 
de cepas americanas, las únicas 
inmunes a este parásito ya que 
procedía de este continente. La 
recuperación fue lenta, más de dos 
décadas, pero tras este grave 
contratiempo el Rioja volvió a 
ocupar su lugar de prestigio. En 
1926 se crea el Consejo 

Regulador, el primero de España, con los 
objetivos de delimitar la zona de 
producción del Rioja, controlar la 
expedición de la precinta de garantía y 
establecer las medidas legales para 
proteger al Rioja de falsificadores y 
usurpadores de su prestigio y buen 
nombre. El Consejo Regulador tal y como está estructurado 
en la actualidad se conforma en 1970 con la aprobación del 
Reglamento de la Denominación de Origen y del Consejo 
Regulador. Siendo en el año 1991 cuando se otorga el 
caracter de Calificada a la Denominación de Origen Rioja, un 
paso más en el reconocimiento de los vinos de esta región.  



 



  


