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cimiento o desconocimiento; el Ca-
mino ha sido y es terreno para la es-
piritualidad. Se viaja tanto por den-
tro como por fuera.   

El destino es más que el origen. 
El Ebro sigue su curso, más o me-
nos impetuoso, mientras el imper-
térrito Puente de Piedra guía a los 
peregrinos que llegan desde Via-
na hacia el viejo Logroño, que emer-
ge en su silueta más fotogénica, co-
ronada por San Bartolomé, Palacio, 
Santiago y La Redonda. Más de seis-
cientos kilómetros les separan aun 
del rumbo final. 

Rúas viejas de Logroño  
Los algo más de 60 kilómetros que 
sustancian el paso por La Rioja es-
tán cargados de historias, simbo-
lismos y milagros. El puente de paso  
norte hacia la capital riojana, reno-

vado para colorear este Año Jaco-
beo, es de 1884. No obstante, antes 
que él, hubo otro que fue germen y 
la tradición atribuye el mérito inge-
nieril a San Juan de Ortega, discí-
pulo de Santo Domingo de la  Cal-
zada. Ambos son arquitectos his-
tóricos del Camino. Decididos a cru-
zar sobre el Ebro, el fielato es el pri-
mer abrazo simbólico. En él, la Aso-
ciación de Amigos del Camino 
recoge credenciales y estampa se-
llos; este ritual vincula instantánea-
mente el compromiso personal 

como primer mandamiento de un 
decálogo introspectivo.  

Ruavieja es la gran vía del tra-
zado original de la ciudad. Los ado-
quines y las tuferas ofrecen una 
bienvenida pretérita a los peregri-
nos y también albergue. El Casco 
Antiguo es meta de acogida para 
muchos. El embrión del actual Lo-
groño. Apenas a unos pasos alre-
dedor, entre calles gremiales, des-
cansan la espectacular concatedral 
de la Redonda; la iglesia de San Bar-
tolomé, la más antigua de la ciu-

dad; la de Palacio, cuya aguja es 
emblema del pasado medieval; y 
la de Santiago, que exhibe al san-
to peregrino y también al matamo-
ros. 

Desde Barriocepo, enfilamos la  
remota salida de Logroño hacia 
Compostela. Ya queda menos, que 
diría aquel. En la zona cero de la 
ciudad, conservamos el vestigio de 
un convento (La Merced) donde hoy 
debate el Parlamento de La Rioja y 
el recuerdo reconstruido de una de 
las primitivas puertas de entrada 

con parte de la muralla original ado-
sada. Salimos de estas viejas ca-
lles y damos la espalda al Revellín. 
Cara a cara con el Logroño contem-
poráneo, paso a paso rodeando la 
plaza de la Diversidad, seguimos 
haciendo camino. Desembocamos 
en Murrieta y después en Duques 
de Nájera. Los parques de la Lagu-
na y de San Miguel alertan sobre el 
cambio inminente.  

La etapa pierde su aspecto urba-
nita y se vuelve agreste en direc-
ción hacia el pantano de La Graje-
ra. Cuesta arriba, el Camino se tor-
na en duelo para quien sigue las 
vieiras amarillas dibujadas sobre 
fondos azules. Estas migas de pan 
son imborrables. La Grajera aroma-
tiza de pino verde el paso ligero y 
el reposo pesado. Una pista arbo-
lada y florecida asalta el alto. Al fon-
do, divisamos Navarrete. 
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Santiago Matamoros preside la fachada de la iglesia de Santiago.  Juan Marín

LOGROÑO 
 Sergio Cuesta.  La historia y leyen-
da del Camino de Santiago ha ido 
forjándose paso a paso, legua a le-
gua. Esta ruta milenaria ha conec-
tado países y personas, borrando 
mugas y disipando desigualdades 
a lo largo de todo su recorrido, des-
de la Alta Edad Media. De algún 
modo, el peregrinaje, el destino co-
mún, arroja  experiencias y apren-
dizajes compartidos por todos los 
fieles. Su naturaleza religiosa es ob-
via, al igual que su impronta en el 
desarrollo económico, cultural e 
identitario de todos los territorios 
europeos unidos; pero trasciende 
etiquetas, creencias y nacionalida-
des. Es patrimonio de toda la hu-
manidad, memoria de todos. 

La Rioja da fe de la trascenden-
cia que ha adquirido ese cruce de 
caminos e ideas. El Camino Fran-
cés, el más consolidado como vía 
directa que une España con la Eu-
ropa oriental, cicatriza muchos de 
nuestros relatos pasados. En él, 
confluyen muchas de las vías me-
dievales. El peregrinaje jacobeo co-
menzó en el siglo IX –el del rey as-
tur Alfonso II el Casto está consi-
derado el Camino Primitivo, año 
834– y alcanzó su auge en los si-
glos XI y XII, que enmarcan tiem-
pos espléndidos para la vida mo-
nástica. Los templos de Yuso y Suso 
conservados en San Millan de la Co-
golla atestiguan el apogeo religio-
so e intelectual de aquellas cen-
turias. 

El fervor de entonces se tradujo 
en la construcción de  infraestruc-
turas que facilitasen el trayecto a 
los peregrinos. Incluso la santa pro-
tección de los templarios llegó a ve-
lar por la seguridad de los caminan-
tes. Hospedajes, hospitales, igle-
sias, puentes y caminos firmes; in-
cluso ciudades fecundadas por las 
gentes de paso. Es oportuno reco-
nocer el mérito autóctono encarna-
do en la figura de Domingo García,  
Santo Domingo de la Calzada para 
la posteridad. Una figura clave en 
el impulso de esta ruta universal.  

La gloria histórica de La Rioja está 
unida a hechos y mitos. El reino 
de Nájera –realidad– floreció al poco 
de asentarse el Camino en estas 
lindes y la Batalla de Clavijo –fic-
ción– fue, nada más y nada menos, 
el detonante del Voto de Santiago. 
La intervención divina del santo en 
esa pugna ante los musulmanes 
(año 844) disparó el número de pe-
regrinos hacia su sepulcro, bien cus-
todiado en Santiago de Composte-
la. Realidad o ficción, poco impor-
ta. 

Por una creencia religiosa; por 
agradecimiento; por encargo; por 
penitencia; por curiosidad; por el 
desafío; por la aventura; por cono-

Un camino que cicatriza sobre la piel 
de La Rioja en identidad y leyendas

El Puente de Piedra es la entra- 
da panorámica del Camino de 
 Santiago en Logroño.  J. Rodríguez

LOGROÑO. El Puente de Piedra abre paso a una ruta universal que conecta países y personas

Cruces de madera en la cuesta de La Grajera.  J. Rodríguez

LUGARES DE INTERÉS 

PPuente de piedra: 
 1884.  Construido sobre otro más 
antiguo que la tradición atribuye a 
San Juan de Ortega, discípulo de 
Santo Domingo de la Calzada.  

Santa María de Palacio: 
 Siglos XII-XV.  Su aguja es 
emblema del Logroño medieval. 

Santiago el Real: 
 Siglo XVI.  Una escultura de San-
tiago Matamoros preside su 
fachada. 

San Bartolomé: 
 Siglos XII-XIII.  Es el templo  
más antiguo de la ciudad. 

Santa María de La Redonda: 
 Siglo XVI.  Dos torres gemelas 
flanquean una portada construi-
da a modo de gran retablo. 

Casco Antiguo: 
  El trazado original discurre ente 
calles históricas y gremiales.

El milagro de la 
Batalla de Clavijo 
justificó el Voto de 
Santiago  
Si en Logroño tomamos la LR- 
345 en dirección sur, dirigiremos 
el día a Clavijo, un pueblo guare-
cido en las estribaciones de la 
Sierra de Cameros a cinco 
leguas de la capital riojana. 
Según la leyenda (año 850), aquí 
acaeció un cruento enfrenta-
miento entre cristianos y musul-
manes. La Batalla de Clavijo es 
una de las más célebres de la 
Reconquista. El apóstol Santia-
go apareció sobre un caballo 
blanco para reforzar a las tropas 
capitaneadas por el rey Ramiro I 
de Asturias y obtener una victo-
ria de fe. Esa leyenda cimentó 
su imagen de matamoros y 
disparó la devoción popular; dio 
pie al Voto de Santiago, un 
compromiso material y espiri-
tual de los vencedores con el 
que fue uno de los doce discípu-
los de Jesús. Allanó el Camino.

La etapa, el inicio de 
este viaje, se vuelve 
agreste en dirección 
hacia el pantano de  
La Grajera
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LOGROÑO 
 Redacción.  Pablo Hermoso de Me-
donza, alcalde de Logroño y presi-
dente de la Asociación de Munici-
pios del Camino de Santiago (AMCS), 
encara el Año Jacobeo con la lógi-
ca prudencia por las circunstancias 
sanitarias, pero también con gran-
des expectativas. La vacunación 
gana terreno y los peregrinos están 
regresando a su Camino. 
– ¿Qué importancia tiene el Ca-
mino de Santiago en Logroño? ¿Ha 
influido en su pasado, en lo que so-
mos hoy en día? 
– El Camino de Santiago es un te-
soro patrimonial que hemos re-
cibido como legado y que tenemos 
la responsabilidad de proteger para 
las futuras generaciones. Desde sus 
inicios, se constituyó como una in-
cesante fuente de espiritualidad, 
de transmisión de la cultura y las 
tradiciones, permitiendo la llegada 
desde otros países de nuevas ins-
piraciones, por ejemplo artísticas o 
literarias, sin olvidar que fue la co-
nexión entre la Península y el con-

tinente europeo, situándose junto 
a Jerusalén y Roma como lugar sa-
grado. 

Por todo ello, no solo ha influi-
do en el pasado de Logroño, sino 
también en lo que somos hoy en día 
como ciudad, pues el Camino de 
Santiago también es una conexión 
directa con el resto de Europa, que 
se ha convertido en un nexo funda-
mental para que Logroño se abrie-
ra a la modernidad.  
– ¿Cómo describiría la experiencia 
de los peregrinos a su paso por la 
ciudad? ¿Qué imágenes y sensa-
ciones cree que se llevan de la ciu-
dad? 
– Logroño ha sido históricamente 
un cruce de caminos y, sin ninguna 
duda, el de Santiago es el más im-
portante de todos ellos. El peregri-
no entra a la ciudad por el Puente 
de Piedra, uno de los cuatro puen-
tes que atraviesan el Ebro a su paso 
por Logroño. El Camino discurre por 
la calle Ruavieja, donde se encuen-
tran los pilares de la enópolis que 
es Logroño. 

La gente que realiza el Camino 
llega a nuestra ciudad casi al ini-
cio de la ruta, con la mente puesta 
en Santiago de Compostela. Pero 
cierto es que las horas que pasan 
aquí y el trato con nuestros vecinos 
les hacen, en mayor o menor me-
dida, volver más adelante en un via-
je diferente, con un cariz más turís-
tico para conocer más a fondo la 
ciudad y su entorno. 
– En estas fechas estivales, los ciu-
dadanos están recuperando la con-
fianza, que también es necesidad, 
en desplazarse. Crece el tránsito 
de peregrinos. ¿Cuál es el presen-
te del Camino? ¿Qué expectati-
vas hay para estos meses? 
– La necesidad humana de mover-
se después de un largo confinamien-
to, las diferentes medidas que res-
tringían nuestra movilidad o las ga-
nas de una conexión profunda con 
la naturaleza lejos de las urbes sin 
duda impulsará, como ya se está 
viendo, el número de peregrinacio-
nes. 

Y es que cada vez vemos más ca-
minantes por nuestro centro histó-

rico y, con el paso de las semanas, 
cuando poco a poco el programa de 
vacunación vaya avanzando, sin nin-
guna duda su número se irá incre-
mentando. 
– En un contexto que aún requie-
re cautela, ¿cómo afronta la cele-
bración de un Año Santo Jacobeo? 
– En este duro año y medio de pan-
demia es cierto que el Camino de 
Santiago se ha visto afectado, pero 
también estamos demostrando que 
se puede realizar de forma segu-
ra gracias a los estrictos protoco-
los de seguridad y las diferentes 
medidas sanitarias, que permi-
ten que los caminantes puedan 
realizar la Ruta Jacobea con nor-
malidad y conozcan, en tiempo real, 
información tan interesante como 
la capacidad de los albergues para 
planificar mejor su viaje y disfru-
tar al máximo de la magnífica ex-
periencia que supone realizar el 
Camino. 

El Año Jacobeo coincide tam-
bién con el V Centenario del Sitio, 
en el que ambos acontecimientos 
irán de la mano, pues el Camino de 
Santiago no solo es un cruce de ca-
minos culturales que enriquece la 
ciudad desde hace siglos, sino que 
su historia es también la de Logro-
ño y, por lo tanto, la del propio ase-
dio. 

Por todo ello, encaramos este 
Año Santo con prudencia, por su-
puesto, pero también con mucha 
ilusión. 
– ¿Cuáles son los retos de trabajo 
para los próximos años? ¿Es nece-
saria una mayor promoción o más 
bien adaptación a nuevos tiempos 
y públicos? 
– La mirada al futuro pasa, efecti-
vamente, por una adaptación a los 
nuevos tiempos, ya que muchas de 
las medidas sanitarias han llega-
do para quedarse. Pero también 
pasa por afrontar una nueva etapa 
en la que reinventarse, reactivan-
do la peregrinación interna frente a 
la lenta vuelta del caminante ex-
tranjero y hacer del contacto con la 
naturaleza y los espacios abiertos 
sin aglomeraciones una fortaleza. 
Dentro de esta evolución, la promo-
ción siempre es necesaria para que 
su popularidad, principalmente fue-
ra de nuestro país, continúe en au-
mento como lo estaba haciendo an-
tes de la pandemia. 
– ¿Cómo imagina el Camino de San-
tiago a largo plazo? 
– Se está demostrando que el Ca-
mino de Santiago apetece, y así lo 
representan las caras sonrientes de 
los peregrinos de más de 50 nacio-
nalidades que ya se pueden ver por 
la ruta. La buena noticia, principal-
mente, son las nacionalidades que 
están volviendo al Camino. Sobre 
todo europeos, pero empiezan a lle-
gar desde más lejos. 

Vivir esta recuperación resulta 
en cierta manera conmovedor, prin-
cipalmente cuando ves que los pe-
regrinos llegan a Logroño con la mis-
ma  emoción de antes de la pande-
mia, lo que quiere decir que el Ca-
mino sigue vivo.

«El Camino de 
Santiago es un  
nexo fundamental  
para que Logroño  
se abriera a la 
modernidad»

PABLO HERMOSO DE MENDOZA.  
Alcalde de Logroño

Pablo Hermoso de 
Mendoza, alcalde de 
Logroño.  Juan Marín

«Las horas que pasan 
aquí y el trato con el 
vecindario hacen que 
los peregrinos vuelvan  
más adelante» 

«El Año Jacobeo 
coincide con el V 
Centenario del Sitio; 
ambos acontecimientos 
irán de la mano» 

«Los peregrinos llegan a 
Logroño con la misma 
emoción que antes de 
la pandemia, lo que 
quiere decir que el 
Camino sigue vivo»
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LOGROÑO 
 S. Cuesta.  El Camino se abre paso 
entre viñedos. Cuando faltan unos 
cuatro kilómetros para arribar, las 
ruinas de San Juan de Acre evocan 
un viejo hospital que velaba por la 
salud de los peregrinos y también 
rememoran con orgullo la impor-
tancia que este asentamiento ad-
quirió. La planta pervive como ci-
catriz de piedra. Afortunadamente, 
su portada y dos de sus ventanas 
del siglo XII –románico tardío– si-
guen vivas en el cementerio muni-
cipal. Un albañil de nombre Azpiri 
asumió el reto de desmontarlas pie-
dra a piedra y trasladarlas a la fa-
chada del camposanto que despi-
de el paso por Navarrete.   

Su merecida reputación alfarera 
–la familia Naharro es un buen ex-
ponente– ha ido medrando en el 
desarrollo económico y social. La 
tradición artesana como impulso 
hacia la modernidad. Y este víncu-
lo entre tiempos lejanos queda ex-
puesto en el Casco Antiguo, Bien de 
Interés Cultural. El trazado medie-
val amurallado concentra calles y 
callejuelas salpicadas con casas y 
palacios blasonados de los siglos 
XVII y XVIII. Portadas de sillería, 
ventanales de piedra labrada y un 
sinfín de símbolos jacobeos perso-
nalizan la calle Mayor Alta. 

Sobre el cerro Tedeón, Navarre-
te desafía a quienes ascienden ha-
cia la iglesia de la Asunción, un tem-
plo del siglo XVI que custodia un  
retablo del XVII, joya del barroco 
riojano. La torre que sombrea la vis-
ta en el exterior es obra del cánta-
bro Pedro de Aguilera, maestro ar-
quitecto que finalizó sus días en la 
conclusión de esta iglesia (1645). 

Abandonamos Navarrete para mi-
rar a los ojos tardorrománicos del 
cementerio municipal, que fueron 
transplantados con rigor cirujano 
desde San Juan de Acre. Cinco ar-
quivoltas apuntadas descansan so-
bre una decena de columnas en el 
magnífico pórtico de entrada. Mo-
tivos vegetales, grifos y arpías, así 
como escenas de peregrinaje, ilus-
tran los capiteles y alientan al ca-
minante en el curso de su marcha.

NAVARRETE. Las ruinas de San Juan de Acre evocan un viejo hospital y el relieve que adquirió esta parada en el Camino

Piedras antiguas, pasos renovados

El cementerio de Navarrete abre el paso a través de su magnífico pórtico románico.  Justo Rodríguez

LUGARES DE INTERÉS 

SSan Juan de Acre: 
 Siglo XII.  A unos cuatro kilóme-
tros de Navarrete, las ruinas del 
antiguo hospital evocan la aten-
ción y cuidado que se prestaba a 
los peregrinos medievales. Sus 
ventanas y la portada medieval 
originales fueron cuidadosamen-
te desmontadas y hoy lucen en la 
puerta del cementerio municipal.  

Iglesia de la Asunción: 
 Siglo XVI.  Templo de tres naves 
en cuyo interior destaca un mag-
nífico retablo barroco de finales 
del siglo XVII. Asimismo, la 
sacristía conserva un tríptico fla-
menco (siglo XVI) de Ambrosius 
Benson. Pedro de Aguilera, 

maestro arquitecto de cantería y 
geometría, el más rutilante de La 
Rioja en aquellos años, constru-
yó la torre. La construcción de la 
iglesia lo mantuvo ocupado has-
ta su fallecimiento en 1645. 

Casco Antiguo: 
Casas y palacios blasonados de 
los siglos XVII y XVIII con porta-
das de sillería, ventanales labra-
dos en piedra y símbolos jaco-
beos pueblan la calle Mayor Alta. 

Cementerio municipal: 
 1887.  El arquitecto riojano Luis 
Barrón dirigió el traslado de su 
magnífico pórtico románico des-
de San Juan de Acre en 1887. La  
emblemática fachada del cam-
posanto despide el paso del 
peregrino por Navarrete.

«Son muchas las familias de Navarrete 
que viven alrededor del Camino» 
María Luisa Alonso, alcaldesa de Navarrete, reconoce que los nava-
rretanos «no sabemos muy bien lo que supone el Camino porque 
como siempre lo hemos tenido...», pero la primer edil de la locali-
dad sí que ve un auge en la Ruta Jacobea en las últimas dos déca-
das y eso ha hecho también que en el municipio los pequeños nego-
cios familiares orientados a dar servicio a los peregrinos se multipli-
quen: «Antes había un único hotel y un albergue, pero ahora hay 
muchos alojamientos privados y eso hace que muchas familias 
vivan alrededor del Camino». Tanto es así que ahora, el Ayunta-
miento mantiene aún cerrado el albergue municipal «por seguridad, 
y porque así, los pocos peregrinos que hay, acuden a los otros 
alojamientos que son los que sirven de sustento a las familias», 
señala una alcaldesa que admite también que «el Camino nos 
aporta no sólo economía, sino también cultura. Nos esforzamos por 
entender la lengua del peregrino, en la hostelería siguen los platos 
riojanos pero también se incluyen ahora algunos de los aprendidos 
de ellos... Nosotros les damos, pero ellos también nos aportan».



de sus habitantes y la Danza de la 
Virgen Blanca reitera la devoción 
centenaria por su patrona. Estos 
lares también fueron proclives a le-
yendas y milagros. Por aquí, se con-
taba que un lugareño había esca-
lado el campanario de la iglesia 
para cazar pájaros, pero terminó 
precipitándose al vacío; no obstan-
te, su cuerpo recuperó la verticali-
dad sin un rasguño, por gracia de 
la Virgen Blanca. Otra leyenda evo-
ca un intento de robo por parte de 

los navarros, como sucede en otros 
muchos pueblos riojanos. La Vir-
gen se volvió tan pesada en manos 
de los ladrones que estos desistie-
ron cerca de la plaza del pueblo.  

En Ventosa, también yace la pa-
rroquia de la Virgen de la Natividad, 
una empresa conjunta acometida 
entre el arquitecto Martín de Nal-
da y el escultor arnedano Antonio 
de Zárraga. La prosperidad econó-
mica del siglo XVI riojano propi-
ció la edificación de este templo en 

el que sobresale su retablo dora-
do. Entre omnipresentes racimos 
de tempranillo y campos de cereal, 
el paso prosigue hacia el escar-
pado Alto de San Antón, donde 
aguardan los Hitos del Camino. 
Montículos de piedras en forma de 
columna simbolizan el lastre que 
dejan los peregrinos tras de sí. Se-
gún la tradición, quien abandona 
piedras traídas desde el origen tie-
ne derecho a formular un deseo. 

En esta cima, hubo un conven-
to primitivo emboscado por la ar-
boleda y que, según parece, era fre-
cuente cobijo de bandoleros dedi-
cados al asalto del peregrino. Po-
demos tratar de descubrir las cica-
trices del antiguo edificio sobre esta 
azotea silvestre. 

Desde arriba, nos ganamos el pri-
mer vistazo de Nájera en el hori-
zonte. El trayecto hacia la otrora 
Corte de Reyes es un camino bien 
cuidado y escoltado por las viñas 
hasta Alesón. Un poco más adelan-
te de esta localidad, Tricio invita a 
extraviarse durante un rato para 
admirar la ermita de Santa María 
de Arcos (siglo V). Este testamen-
to paleocristiano es el monumen-
to religioso más antiguo de La Rio-
ja. Un milagro de piedra.
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LOGROÑO 
 S. Cuesta.  Según voces autoriza-
das, Sotés proviene de ‘sub-
tus’(subterráneo) o, más proba-
blemente, de soto; quizá de una 
derivación de ambos términos. 
Los vestigios hallados en su área 
de influencia, objetos y útiles va-
rios, ratifican la existencia de asen-
tamientos desde tiempos muy re-
motos. Las poblaciones nómadas 
que vivieron la Edad del Bronce y 
la Edad del Hierro fueron el ger-
men del actual sedentarismo.  

Según la documentación histó-
rica, la villa aparece citada como 
tal en 1068 en un escrito de per-
muta sellado por el rey Sancho, 
el de Peñalén, en virtud del cual 
el monarca recibiría los palacios 
de Sotés en La Rioja, heredades, 
viñas, mezquinos –siervos liga-
dos intrínsecamente a un territo-
rio– con sus casas y otras propie-
dades. 

Sotés perteneció durante varias 
centurias a la villa de Navarrete, 
de la que logró independizarse en 
1747 gracias a la concesión del 
soberano Fernando VI. La histo-
ria sotesina vivió entonces sus 
años dorados, avizorando el Ca-
mino. Se crearon hospitales para 
peregrinos jacobeos. Sotés fue 
uno de los municipios fundado-
res de la Real Sociedad Económi-
ca de La Rioja, agrupación de ami-
gos del país que comulgaba con 
los ideales ilustrados. Y en ese 
contexto nació Domingo Dulce y 

Garay (1808-1869), amigo de Bal-
domero Espartero; bajo sus órde-
nes, obtuvo cuatro cruces laurea-
das de San Fernando.   

Si bien el Camino original no lle-
ga hasta Sotés, como tampoco 
penetra en Ventosa, la tentación 
del descanso está demasiado cer-
ca.  Los viñedos –gran parte de la 
uva que llega a Logroño procede 
de Sotés– y la cebada se adueñan 
del escenario natural. La Coope-
rativa Vitivinícola de Sotés es muga 
de paso para los caminantes que 
abandonan la ruta principal y dis-
frutan de las pequeñas variantes.  

Palacios reencarnados 
En el centro urbano de la locali-
dad, podemos distinguir el Palace-
te del Marqués de Castelflorite y 
Conde de Garay, vivienda de dos 
plantas que saluda desde sus bal-
cones del XVIII. Aquí, vino al mun-
do Domingo Dulce, designado pri-
mer marqués de Castelflorite por 
la reina Isabel II. Ha sido rehabi-
litado y transformado en bodega 
y albergue de peregrinos.  

Otro bello palacete del siglo XVI, 
que perteneció a la insigne fa-
milia Alesón, ha reencarnado sus 
espacios en casa rural. Ambas ca-
sonas siguen luciendo los escu-
dos de armas originales. 

No obstante, el edificio más arre-
batador está construido en prez 
de San Martín. La iglesia parro-
quial (siglo XVII) recibe al visitan-
te con su mejor cara; un hermo-
so pórtico gótico flamígero –tar-
dío– nos habla a través de abun-
dante iconografía –animales rea-
les y fantásticos, así como otra 
simbolía religiosa–. En lo más alto 
de la entrada, preside la Anuncia-
ción del Arcángel a Nuestra Se-
ñora, la patrona del pueblo: La Vir-
gen de los Remedios. Sobre la 
puerta, descubrimos a San Mar-
tín a caballo.  

Esta iglesia de cruz latina res-
guarda entre sus muros de sillar 
de piedra un interesante retablo 
mayor de estilo rococó (1678), 
obra de Alejo de San Juan y Fran-
cisco de la Cueva. La capilla de 
Nuestra Señora de Los Remedios 
atesora una imagen central de La 
Virgen datada en el siglo XIV, am-
parada por una representación de 
Santiago peregrino.  

De vuelta al Camino, nos en-
vuelve de nuevo la tierra domina-
da por los cultivos leñosos que 
alegran la economía local. Los pa-
sos alejan lentamente la última 
parada.  

Los cruceros jalonan el Camino como el de Sotés.  Justo Rodríguez

SOTÉS. Independizada en 1747, se aplicó en la 
construcción de hospitales para los peregrinos

LOGROÑO 
 S. Cuesta.  No hay peregrino que 
no pase por Ventosa, aunque alu-
damos literalmente a su término 
municipal. Puede seguir la ruta sin 
ni siquiera pisar las calles de esta lo-
calidad amable, cuna histórica de 
comerciantes y tratantes de vino, 
paños, sal, miel y ganado porcino, 
como conmemora cada último do-
mingo de agosto el Mercado del 
Trato. El Camino pasa de refilón, 
aunque dejándose querer. Los ven-
tosinos están satisfechos del poso 
histórico que ha sedimentado el 
peregrinaje en el entorno. Hay do-
cumentos que atestiguan la exis-
tencia de un hospital de peregri-
nos en el siglo XII, en el número 5 
de la calle Mayor. 

La iglesia parroquial construida 
en el siglo XVII en honor de San Sa-
turnino, primer obispo de Tolouse 

durante el siglo III e impulsor de 
la evangelización del Camino, es 
otro retazo alegórico del pasado ja-
cobeo. Durante el siglo XI, además, 
existió un monasterio con el mis-
mo nombre.  

Los peregrinos encuentran alo-
jamiento y alfombra roja –más bien, 
verde– para acceder a la población 
a través de un sugerente paseo bau-
tizado como ‘1 kilómetro de arte’. 
Este espacio imaginado por la na-
turaleza y potenciado por el talen-
to artístico de Toño Naharro, Belén 
de Benito, Carlos Corres o José An-
tonio Olarte, rinde pleitesía a estas 
tierras de travesías, calzadas ro-
manas y caminos de herradura. 

Los caminantes confluyen en la 
citada iglesia de San Saturnino, en-
caramada en un alto panorámico. 
En su entorno, el Mercado del Tra-
to es un guiño al pasado comercial 

San Saturnino 
está encaramada a un  

alto panorámico. 
  Justo Rodríguez 

VENTOSA. ‘1 kilómetro de arte’ desvía a todos                          los caminantes hacia su núcleo urbano

‘1 kilómetro de arte’ para desviarse en Ventosa.  Justo Rodríguez

Sotés fue uno de los 
municipios fundadores 
de la ilustrada Real 
Sociedad Económica  
de La Rioja

«El Camino ha 
generado riqueza 
en Ventosa» 
Ventosa siempre estuvo en el 
Camino, pero alguien dibujó la 
línea de la Ruta Jacobea sobre 
la N-111 y, durante un tiempo, 
el itinerario compostelano 
eludió el núcleo urbano. Sin 
embargo, la iniciativa ‘1 kilóme-
tro de arte’ no sólo consiguió 
–merced a la idea del artista 
riojano José Antonio Olarte– 
vincular el Camino al arte con-
temporáneo, sino que invita al 
peregrino a pernoctar o recupe-
rar fuerzas en Ventosa y ha 

puesto en valor al pueblo, que 
se ha ido transformando para 
dar servicio a los peregrinos. 
«Siempre hemos estado vincu-
lados al Camino, de hecho 
nuestro patrón es San Saturni-
no, un obispo francés relaciona-
do con la Ruta Jacobea y nues-
tro alto de San Antón siempre 
fue un hito del Camino», explica 
el primer edil de la localidad, 
quien, además, reconoce que 
«el Camino ha generado riqueza 
en Ventosa y ha dado lugar a 
una nueva actividad económica 
como es el sector servicios que 
ha crecido mucho en el pueblo 
hasta convertirse en la segunda 
actividad económica sólo detrás 
de la agricultura».

LUGARES DE INTERÉS 

IIglesia de San Saturnino: 
 Siglo XVII.  Encaramada a lo alto 
de la colina panorámica, esta 
construcción en sillería con torre 
de sección cuadrada fue levanta-
da en ladrillo a finales del siglo 
XVII sobre la base de piedra sillar 
de otra anterior. Su portada gótica 
del siglo XVI está ornamentada 
con animales y plantas autócto-
nas. En el interior, destacan una 
talla de Cristo yacente del siglo 
XIV y un peculiar sagrario en for-
ma de pelícano. 

Cada agosto, el Mercado del Trato 
colorea los aledaños con puestos 
de artesanos y productos de la 
tierra. Representaciones teatra-
les, juglares, bufones, músicos, 
alfareros, dulzaineros y artesanos 
recuerdan a las ferias y mercados 
de los últimos tres siglos. 

Parroquia de la Virgen de la Nati-
vidad: 
 Siglo XVI.  Empresa conjunta del 
arquitecto Martín de Nalda y el 
escultor arnedano Antonio de 
Zárraga, Sobresale el retablo 
dorado de banco y dos cuerpos 
con cinco calles.

LUGARES DE INTERÉS 

Iglesia parroquial de San Mar-
tín: 
 Siglo XVII.  Su hermoso pórtico 
pertenece al gótico flamígero y 
presenta abundante iconografía. 
En lo más alto, podemos identifi-
car la Anunciación del Arcángel a 
Nuestra Señora (Virgen de los 
Remedios, patrona del pueblo). 
Sobre la puerta, destaca la 
representación a gran tamaño 
del titular del templo, San Martín, 
a lomos de un caballo.

La iglesia parroquial 
honra a San Saturnino, 
impulsor de la 
evangelización  
del Camino 

Desde el escarpado 
Alto de San Antón, 
donde hubo un 
convento primitivo,  
ya oteamos Nájera

Comerciantes y            peregrinos

Los años dorados de 
una villa con vestigios 
de tiempos remotos



de sus habitantes y la Danza de la 
Virgen Blanca reitera la devoción 
centenaria por su patrona. Estos 
lares también fueron proclives a le-
yendas y milagros. Por aquí, se con-
taba que un lugareño había esca-
lado el campanario de la iglesia 
para cazar pájaros, pero terminó 
precipitándose al vacío; no obstan-
te, su cuerpo recuperó la verticali-
dad sin un rasguño, por gracia de 
la Virgen Blanca. Otra leyenda evo-
ca un intento de robo por parte de 

los navarros, como sucede en otros 
muchos pueblos riojanos. La Vir-
gen se volvió tan pesada en manos 
de los ladrones que estos desistie-
ron cerca de la plaza del pueblo.  

En Ventosa, también yace la pa-
rroquia de la Virgen de la Natividad, 
una empresa conjunta acometida 
entre el arquitecto Martín de Nal-
da y el escultor arnedano Antonio 
de Zárraga. La prosperidad econó-
mica del siglo XVI riojano propi-
ció la edificación de este templo en 

el que sobresale su retablo dora-
do. Entre omnipresentes racimos 
de tempranillo y campos de cereal, 
el paso prosigue hacia el escar-
pado Alto de San Antón, donde 
aguardan los Hitos del Camino. 
Montículos de piedras en forma de 
columna simbolizan el lastre que 
dejan los peregrinos tras de sí. Se-
gún la tradición, quien abandona 
piedras traídas desde el origen tie-
ne derecho a formular un deseo. 

En esta cima, hubo un conven-
to primitivo emboscado por la ar-
boleda y que, según parece, era fre-
cuente cobijo de bandoleros dedi-
cados al asalto del peregrino. Po-
demos tratar de descubrir las cica-
trices del antiguo edificio sobre esta 
azotea silvestre. 

Desde arriba, nos ganamos el pri-
mer vistazo de Nájera en el hori-
zonte. El trayecto hacia la otrora 
Corte de Reyes es un camino bien 
cuidado y escoltado por las viñas 
hasta Alesón. Un poco más adelan-
te de esta localidad, Tricio invita a 
extraviarse durante un rato para 
admirar la ermita de Santa María 
de Arcos (siglo V). Este testamen-
to paleocristiano es el monumen-
to religioso más antiguo de La Rio-
ja. Un milagro de piedra.
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LOGROÑO 
 S. Cuesta.  Según voces autoriza-
das, Sotés proviene de ‘sub-
tus’(subterráneo) o, más proba-
blemente, de soto; quizá de una 
derivación de ambos términos. 
Los vestigios hallados en su área 
de influencia, objetos y útiles va-
rios, ratifican la existencia de asen-
tamientos desde tiempos muy re-
motos. Las poblaciones nómadas 
que vivieron la Edad del Bronce y 
la Edad del Hierro fueron el ger-
men del actual sedentarismo.  

Según la documentación histó-
rica, la villa aparece citada como 
tal en 1068 en un escrito de per-
muta sellado por el rey Sancho, 
el de Peñalén, en virtud del cual 
el monarca recibiría los palacios 
de Sotés en La Rioja, heredades, 
viñas, mezquinos –siervos liga-
dos intrínsecamente a un territo-
rio– con sus casas y otras propie-
dades. 

Sotés perteneció durante varias 
centurias a la villa de Navarrete, 
de la que logró independizarse en 
1747 gracias a la concesión del 
soberano Fernando VI. La histo-
ria sotesina vivió entonces sus 
años dorados, avizorando el Ca-
mino. Se crearon hospitales para 
peregrinos jacobeos. Sotés fue 
uno de los municipios fundado-
res de la Real Sociedad Económi-
ca de La Rioja, agrupación de ami-
gos del país que comulgaba con 
los ideales ilustrados. Y en ese 
contexto nació Domingo Dulce y 

Garay (1808-1869), amigo de Bal-
domero Espartero; bajo sus órde-
nes, obtuvo cuatro cruces laurea-
das de San Fernando.   

Si bien el Camino original no lle-
ga hasta Sotés, como tampoco 
penetra en Ventosa, la tentación 
del descanso está demasiado cer-
ca.  Los viñedos –gran parte de la 
uva que llega a Logroño procede 
de Sotés– y la cebada se adueñan 
del escenario natural. La Coope-
rativa Vitivinícola de Sotés es muga 
de paso para los caminantes que 
abandonan la ruta principal y dis-
frutan de las pequeñas variantes.  

Palacios reencarnados 
En el centro urbano de la locali-
dad, podemos distinguir el Palace-
te del Marqués de Castelflorite y 
Conde de Garay, vivienda de dos 
plantas que saluda desde sus bal-
cones del XVIII. Aquí, vino al mun-
do Domingo Dulce, designado pri-
mer marqués de Castelflorite por 
la reina Isabel II. Ha sido rehabi-
litado y transformado en bodega 
y albergue de peregrinos.  

Otro bello palacete del siglo XVI, 
que perteneció a la insigne fa-
milia Alesón, ha reencarnado sus 
espacios en casa rural. Ambas ca-
sonas siguen luciendo los escu-
dos de armas originales. 

No obstante, el edificio más arre-
batador está construido en prez 
de San Martín. La iglesia parro-
quial (siglo XVII) recibe al visitan-
te con su mejor cara; un hermo-
so pórtico gótico flamígero –tar-
dío– nos habla a través de abun-
dante iconografía –animales rea-
les y fantásticos, así como otra 
simbolía religiosa–. En lo más alto 
de la entrada, preside la Anuncia-
ción del Arcángel a Nuestra Se-
ñora, la patrona del pueblo: La Vir-
gen de los Remedios. Sobre la 
puerta, descubrimos a San Mar-
tín a caballo.  

Esta iglesia de cruz latina res-
guarda entre sus muros de sillar 
de piedra un interesante retablo 
mayor de estilo rococó (1678), 
obra de Alejo de San Juan y Fran-
cisco de la Cueva. La capilla de 
Nuestra Señora de Los Remedios 
atesora una imagen central de La 
Virgen datada en el siglo XIV, am-
parada por una representación de 
Santiago peregrino.  

De vuelta al Camino, nos en-
vuelve de nuevo la tierra domina-
da por los cultivos leñosos que 
alegran la economía local. Los pa-
sos alejan lentamente la última 
parada.  

Los cruceros jalonan el Camino como el de Sotés.  Justo Rodríguez

SOTÉS. Independizada en 1747, se aplicó en la 
construcción de hospitales para los peregrinos

LOGROÑO 
 S. Cuesta.  No hay peregrino que 
no pase por Ventosa, aunque alu-
damos literalmente a su término 
municipal. Puede seguir la ruta sin 
ni siquiera pisar las calles de esta lo-
calidad amable, cuna histórica de 
comerciantes y tratantes de vino, 
paños, sal, miel y ganado porcino, 
como conmemora cada último do-
mingo de agosto el Mercado del 
Trato. El Camino pasa de refilón, 
aunque dejándose querer. Los ven-
tosinos están satisfechos del poso 
histórico que ha sedimentado el 
peregrinaje en el entorno. Hay do-
cumentos que atestiguan la exis-
tencia de un hospital de peregri-
nos en el siglo XII, en el número 5 
de la calle Mayor. 

La iglesia parroquial construida 
en el siglo XVII en honor de San Sa-
turnino, primer obispo de Tolouse 

durante el siglo III e impulsor de 
la evangelización del Camino, es 
otro retazo alegórico del pasado ja-
cobeo. Durante el siglo XI, además, 
existió un monasterio con el mis-
mo nombre.  

Los peregrinos encuentran alo-
jamiento y alfombra roja –más bien, 
verde– para acceder a la población 
a través de un sugerente paseo bau-
tizado como ‘1 kilómetro de arte’. 
Este espacio imaginado por la na-
turaleza y potenciado por el talen-
to artístico de Toño Naharro, Belén 
de Benito, Carlos Corres o José An-
tonio Olarte, rinde pleitesía a estas 
tierras de travesías, calzadas ro-
manas y caminos de herradura. 

Los caminantes confluyen en la 
citada iglesia de San Saturnino, en-
caramada en un alto panorámico. 
En su entorno, el Mercado del Tra-
to es un guiño al pasado comercial 

San Saturnino 
está encaramada a un  

alto panorámico. 
  Justo Rodríguez 

VENTOSA. ‘1 kilómetro de arte’ desvía a todos                          los caminantes hacia su núcleo urbano

‘1 kilómetro de arte’ para desviarse en Ventosa.  Justo Rodríguez

Sotés fue uno de los 
municipios fundadores 
de la ilustrada Real 
Sociedad Económica  
de La Rioja

«El Camino ha 
generado riqueza 
en Ventosa» 
Ventosa siempre estuvo en el 
Camino, pero alguien dibujó la 
línea de la Ruta Jacobea sobre 
la N-111 y, durante un tiempo, 
el itinerario compostelano 
eludió el núcleo urbano. Sin 
embargo, la iniciativa ‘1 kilóme-
tro de arte’ no sólo consiguió 
–merced a la idea del artista 
riojano José Antonio Olarte– 
vincular el Camino al arte con-
temporáneo, sino que invita al 
peregrino a pernoctar o recupe-
rar fuerzas en Ventosa y ha 

puesto en valor al pueblo, que 
se ha ido transformando para 
dar servicio a los peregrinos. 
«Siempre hemos estado vincu-
lados al Camino, de hecho 
nuestro patrón es San Saturni-
no, un obispo francés relaciona-
do con la Ruta Jacobea y nues-
tro alto de San Antón siempre 
fue un hito del Camino», explica 
el primer edil de la localidad, 
quien, además, reconoce que 
«el Camino ha generado riqueza 
en Ventosa y ha dado lugar a 
una nueva actividad económica 
como es el sector servicios que 
ha crecido mucho en el pueblo 
hasta convertirse en la segunda 
actividad económica sólo detrás 
de la agricultura».

LUGARES DE INTERÉS 

IIglesia de San Saturnino: 
 Siglo XVII.  Encaramada a lo alto 
de la colina panorámica, esta 
construcción en sillería con torre 
de sección cuadrada fue levanta-
da en ladrillo a finales del siglo 
XVII sobre la base de piedra sillar 
de otra anterior. Su portada gótica 
del siglo XVI está ornamentada 
con animales y plantas autócto-
nas. En el interior, destacan una 
talla de Cristo yacente del siglo 
XIV y un peculiar sagrario en for-
ma de pelícano. 

Cada agosto, el Mercado del Trato 
colorea los aledaños con puestos 
de artesanos y productos de la 
tierra. Representaciones teatra-
les, juglares, bufones, músicos, 
alfareros, dulzaineros y artesanos 
recuerdan a las ferias y mercados 
de los últimos tres siglos. 

Parroquia de la Virgen de la Nati-
vidad: 
 Siglo XVI.  Empresa conjunta del 
arquitecto Martín de Nalda y el 
escultor arnedano Antonio de 
Zárraga, Sobresale el retablo 
dorado de banco y dos cuerpos 
con cinco calles.

LUGARES DE INTERÉS 

Iglesia parroquial de San Mar-
tín: 
 Siglo XVII.  Su hermoso pórtico 
pertenece al gótico flamígero y 
presenta abundante iconografía. 
En lo más alto, podemos identifi-
car la Anunciación del Arcángel a 
Nuestra Señora (Virgen de los 
Remedios, patrona del pueblo). 
Sobre la puerta, destaca la 
representación a gran tamaño 
del titular del templo, San Martín, 
a lomos de un caballo.

La iglesia parroquial 
honra a San Saturnino, 
impulsor de la 
evangelización  
del Camino 

Desde el escarpado 
Alto de San Antón, 
donde hubo un 
convento primitivo,  
ya oteamos Nájera

Comerciantes y            peregrinos

Los años dorados de 
una villa con vestigios 
de tiempos remotos
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Antiguo Reino entre peñas,  
una joya monástica en la ruta
LOGROÑO 
 S. Cuesta.  El pasado de Nájera es 
uno de los más emblemáticos de 
La Rioja. Berones, romanos y visi-
godos conquistaron estas tierras 
antes que los musulmanes. A es-
tos últimos, les debe la ciudad su 
actual denominación; del árabe ‘Ná-
xara’, lugar entre peñas. Cuando 
Sancho Garcés I, rey de Pamplona, 
la reconquistó en el siglo X, cedió 
el botín a su hijo García Sánchez I, 
responsable de la creación del rei-
no najerino (año 924). 

Ya en el siglo XI, bajo la autori-
dad de Sancho III el Mayor, Náje-
ra adquirió trascendencia en el tra-
yecto jacobeo y vivió la época de 
mayor preeminencia histórica. El 
monarca hizo de la ciudad riojana 
la capital de su reino e incluso otor-
gó a sus habitantes un fuero propio. 

«Peregrino, en Nájera najerino!», 
nos abraza una ciudad con abolen-
go y que hoy se aferra a su moder-
na aspiración como capital del mue-
ble. Pisamos el barrio de Wichita, 
la judería, la calle san Fernando has-
ta el puente sobre el Najerilla, la ca-
lle Mayor y la plaza de España; son 
antesala del colofón artístico: San-
ta María la Real. 

El germen de este monasterio es 
legendario. Cuenta la leyenda que 
estando don García de Nájera de 
caza, dio rienda suelta a su halcón 
en la persecución de una perdiz. 
Persiguiendo a las aves, el rey se 
topó con una cueva de la que ema-
naba un gran resplandor. Dentro, el 
halcón y la perdiz descansaban jun-
to a un altar rústico que honraba 
la imagen de la Virgen con el Niño 
en brazos. El rey, impactado con 
este suceso que interpretó como 
buen presagio, mandó construir en 
las proximidades de la cueva un 
templo, dotado de monasterio y hos-
pital para peregrinos.  

Dentro de esta joya monástica 
que fue finalizada en 1052, pode-
mos visitar el Panteón de Reyes, 
donde descansan en paz Blanca de 

Navarra, los duques de Nájera y Die-
go López de Haro; el coro del siglo 
XV; y el magnífico Claustro de los 
Caballeros, una centuria posterior. 

Podemos recuperar fuerzas en el 
albergue municipal de Nájera, con 
capacidad para 90 peregrinos. Jun-
to a la orilla del Najerilla, el hospe-
daje es un respiro de incalculable 
valor. Está gestionado por la Aso-
ciación de Amigos del Camino de 
Santiago de Nájera. 

La calle Costanilla, al sur del mo-
nasterio, dice adiós a la ciudad. El 
Camino se abre paso entre cerros 
de arcilla roja y, cómo no, regimien-
tos de viñas. Sobresale a la vista un 
cerro, el Poyo de Roldán, escenario 
del mítico combate entre el gigan-
te Ferragut y Roldán, caballero al 
servicio de Carlomagno.

Torre monacal del monasterio de Santa María la Real.  Justo Rodríguez

NÁJERA. La ciudad adquirió trascendencia jacobea en el siglo XII AZOFRA. Un hospital y un cementerio para peregrinos

LOGROÑO 
 S.C.  Un camino ascendente entre 
pinares y almazuelas de cereal nos 
guía hasta las puertas de Azofra.  
El Camino vertebra el paso a tra-
vés de esta villa de origen árabe 
muy unida al peregrinaje desde el 
siglo XII, cuando abrió un hospi-
tal y llegó a disponer de un cemen-
terio para los caminantes que fa-
llecían antes de alcanzar su des-
tino final. El hospital se mantuvo 
en pie hasta el siglo XIX y actual-
mente no quedan vestigios, aun-
que se cree que estaba ubicado 
cerca de la salida, donde hoy sa-
cia la sed de los viajeros la Fuen-
te de los Romeros.  

La calle Mayor marca el paso 
conjunto hacia la plaza del pue-
blo, donde Nuestra Señora de los 
Ángeles recibe a los caminantes. 
Construida en piedra sillar y si-
llarejo, la iglesia consta de una 
nave de tres tramos con cabece-
ra ochavada y torre de sillería de 
tres plantas. No obstante, sus po-
sesiones más interesante son las 
tallas de San Martín de Tours y 
Santiago peregrino, uniformado al 
uso con el correspondiente bor-
dón, la capa y el sombrero. 

El restaurado Rollo de Justicia 
de Azofra nos despide libres de 
cargos. Esta señal otorgaba a los 
vecinos de la villa el derecho a ser 

juzgados en ella. Hubo otro al este 
de la localidad, cerca de Nájera, 
del que no quedan pistas.  

Un kilómetro después de este 
histórico enclave panorámico, 
afrontamos el esprint final hasta 
Santo Domingo de la Calzada. Una 
recta de aproximadamente una 
milla exige un sobreesfuerzo en 
unos últimos metros que se ha-
cen de rogar. La meta, aun estan-
do ya próxima, parece volante. 

Desde Azofra, también pode-
mos descender hacia Cañas y San 
Millán de la Cogolla. Son pasos al-
ternativos que exigirán más eta-
pas y prolongar los esfuerzos ya 
acumulados en las piernas en bus-
ca de nuestros más preciados te-
soros monacales.

El Camino vertebra una 
villa unida al peregrinaje 
desde el siglo XII

LOGROÑO 
 S.C.  Una prolongada subida nos ob-
sequia con una vista de Cirueña, el 
campo de golf que cambió la apues-
ta turística del municipio en 2003 
y la urbanización que ha suplido el 
abrazo refrescante de los robles re-
bollo por cómodos alojamientos 
para los jugadores. Cirueña, capi-
talizado desde entonces por los 18 
hoyos, es una variante jacobea muy 
recurrente. Es el municipio con el 
contrato agrario colectivo más an-

tiguo de La Rioja. Se lo otorgó San-
cho II, conocido por el sobrenombre 
de ‘Abarca’, en el año 972.  

Los peregrinos pueden visitar la 
iglesia de San Andrés, construida 
recientemente sobre la base de un 
templo prerrománico del siglo X, y 
la ermita erigida en favor de la Vir-
gen de los Remedios, reconstruida 
recientemente. El templo de San 
Millán, asentado en la vecina loca-
lidad de Ciriñuela, salvaguarda una 
valiosa cabecera del siglo XV. 

CIRUEÑA. El campo de golf y la urbanización han cambiado la cara de esta localidad

Escultura jacobea entre Cirueña y Santo Domingo.  Justo Rodríguez

Un pueblo con vistas y 18 hoyos

Las viñas guarecen la entrada en Azofra.  Justo Rodríguez

LUGARES DE INTERÉS 

IIglesia de San Andrés: 
 Siglo XX.  Construida sobre la 
base de un templo prerrománico 
del siglo X. 

Ermita Virgen de los Remedios: 
 Siglo XXI. 

Iglesia de San Millán: 
 Siglos XVI-XIX.  En Ciriñuela.

LUGARES DE INTERÉS 

Iglesia de Nuestra Señora de 
los Ángeles: 
 Siglo XVIII.  Construida en pie-
dra sillar y sillarejo, consta de 
una nave de tres tramos con 
cabecera ochavada y torre de 
sillería de tres plantas. La torre, 
la cabecera y el crucero fueron 
alzados dos siglos antes. En su 
interior, salvaguarda dos tallas 
de San Martín de Tours y San-
tiago peregrino.

LUGARES DE INTERÉS 

Santa María la Real: 
 Siglo XI.  Monasterio cisterciense 
que aloja los mausoleos de los 
reyes e infantes del reino de 
Nájera-Pamplona. Dispone de un 
precioso coro del siglo XV, de 
corte isabelino, y del magnífico 
claustro de los Caballeros, del 
siglo XVI, una aleación de estilos 
gótico, plateresco y renacentista.  

Parroquia de la Santa Cruz: 
 Siglo XVII.  La primitiva parro-
quia fue fundada en 1052 en una 
capilla del Monasterio de Santa 
María la Real hasta su separación 
en 1230. La actual iglesia fue 
consagrada en 1611.  



9

Domingo 25.07.21 
LA RIOJA PUBLICIDAD25.07.21  LA RIOJA El Camino de Santiago 9



10 25.07.21  LA RIOJAEl Camino de Santiago

LOGROÑO 
 S.C.  El camino continúa frente el 
cerro cónico de Grañón, Mirabel, 
que vigila con celo toda la llanura. 
En el siglo X, un castillo fortificaba 
las vistas. El arbolado nutrido por 
el arroyo Majuelos presta la única 
sombra del trayecto, antes de pa-
sar de largo junto al cementerio. 
Grañón es un buen exponente del 
urbanismo jacobeo, muy semejan-
te al de Santo Domingo de la  Cal-
zada.  La arteria principal (Calle Ma-
yor) bombea el paso de peregrinos 
de este a oeste.  

Callejeando, alcanzamos la pla-
za de la iglesia de San Juan Bautis-
ta, que sorprende con su magnífi-
co retablo renacentista, en el que 
volvemos a dar con la imagen de 
Santiago peregrino.  

Al final de la calle Mayor, el Mira-
dor y Faro del Camino ilumina un 
cuadro espectacular. Oteamos Vi-
llarta y Quintana, Redecilla y Cas-
tildelgado. Salimos por un ancho 
camino de tierra que se infiltra en 
nuevas lindes. El Camino se aleja 
en busca del río Reláchigo y de las 
tierras castellanas.

LOGROÑO 
 S. Cuesta.  Casi 50 kilómetros han 
transcurridos desde que el trayec-
to riojano iniciase la marcha en Lo-
groño. Santo Domingo de la Calza-
da bien merece ser destino de cual-
quier peregrino; una simple para-
da no hace justicia con la historia 
mayestática de esta ciudad que na-
ció y vive por y para el Camino de 
Santiago. No hay en todo el recorri-
do hasta Compostela un lugar tan 
emblemático y cargado de símbolos 
y contenidos jacobeos. Estamos en 
la casa del santo arquitecto que im-
pulsó y dedicó su vida a este traza-
do internacional. 

Antes de que la vida se aposen-
tase en esta llanura, un ermitaño se 
instaló en un impenetrable y som-
brío bosque de encinas a orillas del 
Oja. Domingo García (1019-1109) 
encontró allí su destino. Construyó 
un puente sobre el río, se afanó en 
asegurar la calzada, levantó un hos-
pital y también un templo para so-
corro de los peregrinos. Tras su 
muerte, nació la ciudad hospitala-
ria que mantiene vigente la misión. 

El trazado antiguo de la ciudad 
preserva el pragmatismo medieval. 
La calle Mayor es eje capital de ca-
minantes. Nos traslada a la Plaza 
del Santo. corazón de la ciudad an-
tigua. La catedral es solemne y de 
cruz latina, según el modelo típico 
de peregrinación. El interior abar-
ca tres naves, una joya de retablo  
renacentista obra de Damián For-
ment y el célebre gallinero que in-
voca la no menos ilustre leyenda 
del ahorcado, el gallo y la gallina, 
uno de los milagros más populares 
de la Edad Media. 

Flanquea el lado oeste de la pla-
za el actual Parador de Turismo, que 
fue hospital de peregrinos y, más 
remotamente, primitivo amparo 
asentado por Santo Domingo. 

Palacios, casonas, iglesias y em-
blemas recomiendan callejear sin 
rumbo fijo antes de salvar el viaduc-
to sobr el Oja y regresar a la tierra 
y a la grava.  

En dirección a Grañón, donde La 
Rioja despedirá a los peregrinos, la 
Cruz de los Valientes merece una 
pausa explicativa. Otra leyenda es-
clarece cómo calceatenses y gra-
ñoneros resolvieron sus disputas 
sobre la posesión de la dehesa, hoy 
tomada por el cultivo cerealista. 

Unos y otros acordaron solventar 
las desavenencias mediante el en-
frentamiento de dos de sus mozos, 
los más aguerridos y decididos de 
cada casa, en una suerte de com-

bate de sumo. Venció el de Grañón, 
de nombre Martín García, en el pre-
ciso lugar que marca la citada cruz. 
Hay base real, pero también holgu-
ra para la fantasía.  

Los protagonistas batallaron con 
las vergüenzas al aire; el calceaten-
se, mas pícaro, embadurnado ade-
más en aceite para dificultar el aga-
rre. La pelea, según el mito, se di-
lató durante horas y quedó defini-
tivamente decantada cuando Gar-
cía, más bruto, halló entre las nal-
gas de su rival –como buen perde-
dor, anónimo– el punto de sujeción 
ideal para lanzarlofuera del círculo 
de lucha. Al tal García le honraron 
con una calle en su pueblo.

Iglesia de San Juan Bautista en Grañón.  Justo Rodríguez

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. La historia de esta ciudad es reclamo mayestático para peregrinos

El Camino despide La Rioja antes  
de infiltrarse en tierras castellanas

GRAÑÓN. La última localidad riojana en ruta es un buen exponente del urbanismo jacobeo

Imagen del santo en el sepulcro que custodia la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.  Justo Rodríguez

La casa del santo arquitecto es la de todos

LUGARES DE INTERÉS 

IIglesia de San Juan Bautista: 
 Siglos XV-XVI.  Edificio de sille-
ría con una única nave de tres 
tramos, crucero, presbiterio y 
cabecera ochavada.  
El retablo mayor es una joya 
renacentista. 

Trazado urbano: 
Está articulado por cuatro calles   
longitudinales: la Parrilla, San-
tiago, Mayor y Caño.

LUGARES DE INTERÉS 

Catedral de Santo Domingo: 
 Siglos XII-XVI.  Consagrada en 
1106, se convirtió en catedral en 
1232. Planta de cruz latina, 
según el modelo eclesiástico de 
peregrinación. Construida en 
sillería, consta de tres naves, 
capillas entre los contrafuertes, 
doble crucero, cabecera ochava-
da y girola con capillas. Su 
sacristía es de 1602 y el claus-
tro, del siglo XIV. En su interior, 
destaca el retablo de Damián 
Forment, el sepulcro del santo y 
el legendario gallinero. 

Antiguo Hospital de Peregrinos: 
 Siglo XV.  Construido en el lugar 
donde estuvo el primitivo hospi-
tal que levantó Santo Domingo a 
mediados del siglo XI. Hoy es 
Parador de Turismo. 

Iglesia de San Francisco: 
 Siglo XV.   

Abadía cisterciense: 
 Siglo XVII.   

Murallas: 
 Siglos XII-XIV.  

Ayuntamiento: 
 Siglo XVIII.   
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