
MONASTERIO DE VALVANERA. Es un lugar de leyendas y hermosos 
paisajes. La primera comunidad benedictina se instala en el siglo XI en 
tan inhóspito paraje, al que llegan en peregrinación reyes y hombres 
ilustres pero, sobre todo, gentes humildes a rezar a la Virgen. En 1808 
los franceses incendian y expolian el monasterio, pero será con la des-
amortización de Mendizabal cuando llegue su ruina total. En 1880 los 
hermanos Tiburcio comienzan a desescombrar, para finalmente, con 
el apoyo de toda La Rioja, reconstruir el monasterio, que después de 
tantas vicisitudes permanece firme en la ladera del monte Mori.
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LA LEYENDA. Nuño era un bandolero que, al morir su hijo despeñado, rezó arre-
pentido por todo el mal que había cometido. Se le apareció un ángel y le dijo: 
“Vete a Valvanera y busca un roble de cuyos pies nace una fuente y que rodea 
un enjambre de abejas. Allí encontrarás una imagen de la madre de Dios”. Nuño 
pidió ayuda al sacerdote de Brieva, Domingo, y los dos se lanzaron al monte, 
para después de muchos días, encontrar y rescatar la imagen.

Iglesia. En estilo gótico del segundo periodo susti-
tuyó a otra anterior románica de la que apenas que-
dan restos. En ella se guarda la imagen de la Virgen 
de Valvanera, patrona de La Rioja.

Llegados hasta Valvanera, es más que recomendable, 
darse un paseo por los montes que la rodean. El sende-
ro de Valvanera, perfectamente señalizado y de suaves 
pendientes, es una opción ideal para todas las edades.

a pesar de surgir de tan 
escondido lugar tú, ¡oh virgen 

de valvanera!, has de ser la 
patrona de la rioja entera

Hospedería antigua

Del buen hacer de mil años de vida mo-
nacal surge el LICOR DE VALVANERA, di-
gestivo, sabroso, un sabor delicado que 
combina el enebro, la manzanilla y otras 
hierbas del monte con el vino de La Rioja.

Ermita del Santo Cristo. Es un armonioso edificio neoclá-
sico que sustituyó al primer oratorio construido por Nuño 
y Domingo para guardar a la Virgen recién encontrada. 
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