
LA FUERZA DE LOS  
MUNICIPIOS

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

DIARIO LA RIOJA





E l compromiso con el re-
lato fiel de la actuali-
dad, que está en la 

esencia del periodismo, aso-
cia los productos informati-
vos con una dinámica de re-
novación constante. La comu-
nicación de las nuevas, un tér-
mino ya casi en desuso en 
nuestro idioma para referirse 
a lo que tiene valor noticioso, 
somete a la profesión a un ci-
clo parecido al que la mitolo-
gía griega refería para las ta-
reas de Sísifo o Prometeo. Y 
así un periódico es un cons-
tante volver a empezar –cada 
jornada, en el caso de produc-
tos impresos como Diario LA 
RIOJA, o cada minuto, como 
sucede en nuestra edición di-
gital– para consolidar el con-
trato de servicio establecido 
con los lectores. 

Ese espíritu de actualiza-
ción permanente que tiene en 
los proyectos informativos el 
efecto de una pócima de la 
eterna juventud es el estímu-
lo que impulsa la puesta al día 
de las noticias con criterio pro-
fesional, vocación de indepen-
dencia y espíritu crítico, sin 
descuidar la divulgación de 
opiniones plurales para que 
cada lector pueda formarse la 
suya propia. Pero un medio 
que, como este periódico, se 
ha caracterizado a lo largo de 
su historia por su decidida 
apuesta vanguardista está 
también obligado a innovar 
para que la oferta que propo-
ne a su audiencia gane senti-
do en cada nuevo contexto. Y 
en esa línea se orienta este 
nuevo proyecto editorial que 
pone el foco en los municipios. 

La fuerza de los municipios 
es la potencia de una región y 
la garantía de la calidad de vida 
de sus pobladores. El munici-
pio representa la escala admi-
nistrativa en la que el principo 
de  subsidiariedad adquiere 
su mejor expresión, pues cons-
tituye la instancia más próxi-
ma a la sensibilidad de los ciu-
dadanos cuando se trata de 
prestar servicios públicos, so-
lucionar problemas cotidia-
nos o estimular iniciativas en-
caminadas a mejorar la vida 

LOS PILARES DE LA CONVIVENCIA

en común. El documento fun-
dacional de Diario LA RIOJA, 
publicado el 15 de enero de 
1889, ya dejaba constancia de 
esa convicción al anunciar que 
el periódico nacía con la deci-
dida voluntad de permanecer 
atento a lo que ocurriera en 
cada una de las poblaciones, 
grandes y pequeñas, agrupa-
das en la entonces provincia 
de Logroño.  

En el «Prospecto» desde el 
que Facundo Martínez Zapor-
ta saludaba a los lectores y 
daba cuenta de las intencio-
nes con las que emprendía su 
proyecto, se adelantaba con 
especial énfasis la intención 
de exponer «los hechos que 
en los pueblos se verifiquen». 
«Entendemos que hay intere-
ses y simpatías que unen en-
tre sí las diferentes comarcas 
de las Riojas», remarcaba para 
reforzar el argumento de que 
la divulgación de lo que suce-
de en cada uno de los lugares 
de la región, grandes y peque-
ños, era una forma de contri-
buir a la «concordia que debe 
reinar» entre los convecinos. 

Esta publicación monográ-
fica que hoy ve la luz entronca 
con aquel propósito origina-
rio, desde el convencimiento 
de que ayudar a que los rioja-
nos se conozcan mejor forta-
lecerá los lazos que les vincu-
lan y alimentará el sentimien-
to de pertenencia a esta tierra 
llena de recursos dignos de 
ser exhibidos con orgullo. No 
es casual, por ello, que esta 
primera mirada a la rica di-
versidad de los municipios 
más significativos de la región 
se fije especialmente en el pa-
trimonio que atesoran.  

Hay mucha Rioja que cono-
cer y mucha Rioja de la que 
presumir. Y así lo han enten-
dido los alcaldes y las corpo-
raciones que han considera-
do estas páginas un buen esca-
parate para compartir con los 
116.000 riojanos que se infor-
man a través de este periódi-
co los bienes y valores que la 
historia y la tradición han con-
solidado en nuestras ciuda-
des, pueblos y aldeas. Un patri-
monio que merece la pena 
descubrir. 

La Rioja, una tierra 
con raíces y razones  

para presumir  

La fuerza de los municipios es la potencia  
de una región y la primera y mejor garantía  

de la calidad de vida de sus pobladores 
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entre 20.000 y 
50.000 residen-
tes. La localidad 
riojabajeña tiene 
24.531 habitan-
tes, o lo que es lo 
mismo, alberga 
al 7,7% de la po-
blación de la co-
munidad riojana. 

Tres son las lo-
calidades que se 
ubican en el ran-
go de entro 
10.000 y 20.000 
habitantes: Arne-
do (15.051 habi-
tantes), Haro 
(11.557) y Lardero (10.813), 
siendo éste último, una de los 
pueblos que más ha visto in-
crementarse el padrón muni-
cipal durante los últimos años, 
situación que le ha llevado a 
convertirse en la quinta ciu-
dad de la comunidad por el nú-

mero de habitan-
tes. 

Por encima de 
los 5.000 habitan-

tes (pero por 
debajo de 
10.000) sólo se 
e n c u e n t r a n  
cuatro munici-
pios: Alfaro 
(9.611), Villa-
mediana de 
Iregua (8.359) 
y que como 
Lardero tam-
bién se ha be-
neficiado el 
efecto de atrac-
ción que ejer-
ce la capital 
hacia su entor-
no, y Nájera 

(8.072). 
Si Lardero, Villamediana (y 

también Albelda, aunque en 
menor medida) representan 
el paradigma del crecimiento 
poblacional, en el extremo con-
trario se encuentran localida-
des como Santo Domingo de 
la Calzada, Nájera, Pradejón o 
Alfaro, a los que las estadísti-
cas de la última década les atri-
buyen importantes descensos 

porcentuales de su población. 
No obstante, el municipio 

riojano que más ha crecido en 
la última década es Sojuela. 
En los últimos diez años, la lo-
calidad registra un crecimien-
to de un 98,7%, pasando de 
234 habitantes en 2011 a 465 
en 2021 y esos datos aún pue-
den seguir creciendo porque 
el municipio es uno de los ma-
yores beneficiados del ‘éxodo’ 
emprendido por algunos ha-
bitantes de Logroño –como 
consecuencia de la pandemia– 
hacia lugares con entornos na-
turales. 

En cualquier caso, y a pesar 
de la atomización de la pobla-
ción riojana se observa un lige-
ro incremento (apenas unas 
décimas año tras año) en las 
cifras de ciudadanos que op-
tan por fijar su residencia en 
localidades de menos de 100 
habitantes. Así, si en el año 
2003, el porcentaje era del 
0,881% en el año 2021 ya era 
el 1,035% de los riojanos, los 
que optaban por irse a ese tipo 

de localidades. 
La pirámide de población 

del 2021 (los datos del 2022 
todavía no se han analizado) 
refleja por una lado el enveje-
cimiento de la población, de 
forma que 1 de cada 5 residen-
tes en nuestra región tiene 65 
o más años y de ellos el 55,4% 
son mujeres. Otro dato desta-
cable es que los extranjeros de 
ese grupo de edad sólo supo-
nen el 0,5% de la población y 
entre ellos hay más mujeres 
que hombres. 

El envejecimiento de la po-
blación se hace especialmen-
te palpable en las localidades 
más pequeñas, generalmente 
ubicadas en la zona más mon-
tañosa de la región.

L a comunidad autónoma 
de La Rioja se articula 
territorialmente en 174 

municipios. Sin embargo, el 
reparto demográfico no res-
ponde a esos criterios admi-
nistrativos. 

Los datos provisionales del 
avance del padrón municipal 
de habitantes que ofrece la web 
del Gobierno de La Rioja apun-
ta a que la población residen-
te en la comunidad, a 1 de ene-
ro de 2022 era de 319.485 ha-
bitantes (de los cuales un 
12,96% son de nacionalidad 
extranjera), lo que implica una 
ligera reducción (0,01%) res-
pecto a la cifra de doce meses 
antes y exactamente igual a la 
variación demográfica del país. 

Si los datos estadísticos se 
centran en La Rioja es cuan-
do se descubre el desigual re-
parto de la población en los 
municipios que, en general, 
responden al perfil de peque-
ñas localidades. Los datos del 
padrón establecen que en La 
Rioja, el 82,75% de los muni-
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UNA REGIÓN EN TORNO                                 A POCAS CIUDADES

Alfaro                          9.611 
Arnedo                     15.051 
Calahorra                24.531 
Haro                          11.557 
Lardero                    10.813 
Logroño                152.485 
Nájera                          8.072 
Santo Domingo       6.276 
Villamediana            8.359 

 
Datos del Instituto  

Geográfico Nacional (IGN) 
de julio de 2021

El 76,6% de la 
población residente 

en La Rioja se 
concentra en nueve 

localidades

POBLACIÓNcipios tienen menos de mil ha-
bitantes. En concreto, son 144 
las localidades riojanas que 
responden a esa situación, 
pero esa cantidad de munici-
pios sólo reciben al 8,4% de la 
población riojana. Es decir, 
que el 17,25% de los pueblos y 
ciudades de La Rioja agrupan 
al 91,6% de la población rio-
jana. 

En concreto, la capital –Lo-
groño, la única ciudad de la 
comunidad que supera los 
100.000 habitantes– es el lu-
gar de residencia del 46,9% 
de los habitantes de la región. 
Si a ello se añaden las perso-
nas empadronadas en el cintu-
rón metropolitano, es en tor-
no al 60 por ciento de los rio-
janos los que se sitúan en el 
área de influencia de la capi-
tal. 

Después de Logroño, en el 
ránking estadístico figura Ca-
lahorra como la segunda ciu-
dad por población de La Rio-
ja, y la única que figura en 
un segundo escalafón con 

174 MUNICIPIOS  Y 
UN MUY DESIGUAL 

REPARTO  
DE POBLACIÓN

El 82,75% de los pueblos riojanos tiene 
menos de 1.000 habitantes, pero en ellos sólo 

reside el 8,4% de la población. La mayoría 
opta por Logroño y su área metropolitana
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Uruñuela es el municipio que 
más se aproxima al perfil 

tipo de localidad riojana, por 
el número de habitantes

B  uscar el perfil tipo de 
municipio riojano pue-
de ser una mera cues-

tión matemática cuyo resul-
tado se obtenga con la división 
de los 319.485 habitantes que 
recoge el padrón de la comu-
nidad –a 1 de enero de 2022– 
y dividirlo entre los 174 mu-
nicipios riojanos. 

La operación matemática 
ofrece una localidad con 1.836 
habitantes, cifra a la que se 
aproximan dos localidades rio-
jalteñas: Baños de Río Tobía 
(1.585 habitantes) y Cenicero 
(2.086), que podrían situarse 

como arquetipo de munici-
pio riojano. 

Sin embargo, sería 
poco riguroso 

considerar en la ecuación la 
cofra de la población de Lo-
groño porque la capital distor-
siona los resultados al acapa-
rar a casi la mitad de toda la 
residente en La Rioja. De he-
cho, sólo 21 ayuntamientos 
cuentan con más habitantes 
que ‘esa media’. 

Logroño queda al margen 
Es así que si se opta por res-
tar de la cifra global los 
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EL PUEBLO  
TIPO DE LA 

REGIÓN ES... 
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 1.  Ábalos página 9 
 2.  Agoncillo 12 
 3.  Alfaro 16 
 4.  Autol 20 
 5.  Briñas 23 
 6.  Calahorra 27 
 7.  Casalarreina 30 
 8.  Cervera de Río Alhama 33 
 9.  Rasillo, El 36 
 10.  Entrena 39 

 11.  Haro página 42 
 12.  Igea 45 
 13.  Lagunilla de Jubera 48 
 14.  Lardero 52 
 15.  Logroño 55 
 16.  Nalda 60 
 17.  Quel 63 
 18.  Ribafrecha 66 
 19.  Rincón de Soto 70 
 20.  Rodezno 72 
 21.  Santo Domingode la Calzada 76 
 22.  Santa Engracia de Jubera 79 
 23.  Tudelilla 82 
 24.  Ventosa 84 
 25.  Villamediana de Iregua 88

  1

150.808 habitantes capitali-
nos, y en lugar de dividir en-
tre 174 municipios, se hace 
entre 173, el resultado sería 
un poco más real (aunque ca-
bría discutir si en la operación 
se debe incluir a las otras 4 
poblaciones que superan los 
10.000 habitantes) y situaría 
al municipio tipo con una po-
blación de 975 habitantes. 

Uruñuela figura en las es-
tadísticas muy cerca de esos 
guarismos, con sus 967 veci-
nos, por lo que se puede deri-
var, con un criterio muy ma-
temático, que esta localidad 
del valle del Najerilla encarna 
como ninguna otra el ‘muni-
cipio medio’ o ‘municipio tipo’ 
de la comunidad autónoma de 
La Rioja, aunque sólo hay 11 
localidades en la región que 
se sitúen entre los 500 y los 
1.000 habitantes. 

Sin embargo, sólo con ese 
dato objetivo del número de 
municipios por habitante, lo 
más frecuente es encontrar-
se en la comunidad autónoma 
con un pueblo que  supere el 
centenar de vecinos pero no 
llegue al medio millar. De los 
174 ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma de La Rio-
ja, 69 responden a esas carac-
terísticas.

MUNICIPIOS

Obviando la capital, 
los municipios 
riojanos tienen 
una media de 

967 habitantes 
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E n los 70, cuando agoni-
zaba la pesadilla y el 
aire fresco se colaba en-

tre las rendijas que iba dejan-
do mientras colapsaba, los pue-
blos eran el refugio de la liber-
tad. De la libertad como la en-
tendíamos los que aún andá-
bamos sin desasnar y en pan-
talones cortos. Los pueblos eran 
el paraíso próximo para los que, 
como el que suscribe, espera-
ban como un sueño el momen-
to de verse en el coche de línea 
camino de la casa del pueblo. 
Allí aguardaban los abuelos a 
pie de carretera, en el empal-
me de la nacional con el ramal 
que desembocaba en el lugar 
del que años antes habían sali-
do nuestros padres, casi todos 
los padres.  

Entre la chavalería cohabi-
taban dos subespecies: la de 
quienes  ‘tenían’ pueblo y la de 
los que no. Y entre los de la pri-
mera categoría, adquirían ran-
go sustancial los que ‘eran’ de 
pueblo.  

Éramos fuerza mayoritaria 
los que ‘teníamos’ pueblo. Lo-

groño, al cabo, no era –sigue 
siendo– sino el resultado del 
aluvión humano que le ha ido 
dando poso de ciudad mien-
tras desecaba la vida en el me-
dio rural. Las mejoras en las 
vías de comunicación, lejos de 
acercar los pueblos a la capital 
sirvieron para desvalijarlos de 
su mayor riqueza: las gentes 
que cultivaban su tierra y apa-

centaban el ganado. Se fueron 
a chorro y los pueblos se vacia-
ron como una botella de buen 
vino en una fiesta, rápidamen-
te, dejando solo un rastro de lo 
que de bueno antes hubo allí. 
Unos restos que luego se con-
vierten en vinagre, en el caso 
de la botella, o en triste año-
ranza, en el caso de los pue-
blos,  cuando no en su miseria. 

‘Ser de pueblo’ o ‘tener pue-
blo’ eran categorías que venían 
de serie con cada cual. Mas sí 
era cuestión de la voluntad y el 
albedrío personal ‘ir de pue-
blos’, algo que en los 80 fue una 
buena costumbre. Asomarse a 
los pueblos, pisar sus calles mal 
asfaltadas en tantos casos, be-
ber agua en sus fuentes sin clo-
rar, charlar con sus vecinos, 
mirar sus casas, sus palacios, 
sus iglesias... hurtar alguna fru-
ta si era temporada. Hacíamos 
turismo rural sin saberlo. Y 
enoturismo, porque nunca fal-
taba el trago en el bar, en el ca-
sino o en una bodega local, así 
en vaso como en porrón.  

Más, aunque fueron esencia 
de nuestra vida, fuimos olvi-
dando esos pueblos en el mis-
mo armario del traje de la boda 
y del souvenir de esas vacacio-
nes inolvidables que ya no re-
cordamos. Como dejamos de 
recordar cuando vivimos la li-
bertad aquella de niños o nos 
enamoramos en una verbena 
por vez primera. En una verbe-
na de pueblo, dónde iba a ser 
si no. 

Tener pueblo,  
ir de pueblos

Las mejoras en las vías de comunicación sirvieron  
para desvalijar a los pueblos de su mayor riqueza, 

las gentes que los habitaban

TOÑO DEL RÍO

RECUERDOS



Á balos es un municipio 
que gira en torno a la 
actividad vitivinícola. 

Sus calles y, de forma especial, 
su entorno, condicionan un 
modo de vida desde hace cien-
tos de años. Muestra de ello es 
el inmenso patrimonio enoló-
gico con el que cuenta, desde 
los lagares rupestres a los 
guardaviñas, sin olvidar los 
barrios de bodegas, en algu-
nos casos centenarias, surgi-
das a la vez que el desarrollo 
del sector. 

En el conjunto del territo-
rio se encuentran numerosos 
lagares rupestres de piedra, 
excavados en la roca y que se 
localizan junto a los viñedos.  

En estos pequeños lagares 
se pisaba la uva y en algunos 
casos se prensaba, con lo que 
se elaboraba el vino junto a los 
viñedos. Existe casi un cente-
nar de ellos en toda la Sonsie-
rra riojana, ubicados entre las 
localidades de Ábalos y San 
Vicente. Una zona que tam-
bién destaca por la presencia 
de necrópolis. 

Adentrándonos en las ca-
lles de Ábalos, dos edificios 
destacan por su belleza den-
tro de un núcleo urbano ya pri-
vilegiado: la iglesia de San Es-

teban Protomártir es la prime-
ra de ellas. Su solemnidad es 
perceptible desde casi cual-
quier punto de la localidad. 
Fue declarada monumento na-
cional el 17 de octubre de 
1973. La obra principal podría 
haber sido construida a co-
mienzos del siglo XV, inclui-

La solemnidad de sus construcciones desemboca en la iglesia de San Esteban Protomártir.  JUSTO RODRÍGUEZ

da la excepcional portada, im-
pregnado por el estilo Reyes 
Católicos.  

La segunda construcción 
más atractiva es la casa del 
marqués de Legarda. El Pala-
cio de Ábalos tiene su origen 
en el linaje de Ramírez de la 
Piscina, cuyos escudos se en-

cuentran en la fachada prin-
cipal, toda ella de piedra de si-
llería. El Infante Don Ramiro 
de Navarra, fundador de di-
cho linaje, estuvo casado con 
Doña Cristina Elvira, hija del 
Cid Campeador. El hijo mayor 
de ambos, D. García Ramírez, 
el Restaurador, fue coronado 
Rey de Navarra el año 1.134. 

También destaca la Casa 
Museo de Mari Cruz, ubicada 
en la Travesía de la Divisa Real, 
siendo una de las mas anti-
guas del pueblo, que ha estado 
ocupada por grupos de fami-
lias y generaciones que supie-
ron mantenerla en pie desde 
al menos el siglo XVIII. 

Hoy puede visitarse para 
disfrutar de sus exposiciones 
permanentes de juguetería, 
almazuelas, labores de ajuar, 
antigüedades, curiosidades, 
etnografia, junto a una peque-
ña tienda con productos de ar-
tesania propia. 

Además, Ábalos cuenta con 
catorce bodegas, entre la que 
destaca por la antigüedad de 
su calado la de la Real Divisa, 
uno de los más longevos de Eu-
ropa. A ella se han ido incor-
porando bodegas con un vali-
loso vino joven que ca-
racteriza a la localidad. 

UN MIRADOR 
PRIVILEGIADO  

DEL RIOJA

El mar de viñas de la Sonsierra rodea un 
enclave vinícola ligado a ilustres linajes, 

alimentando su economía desde hace siglos
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Gracias a este abani-
co bodeguero, una de 

las celebraciones más popu-
lares de la localidad es la Jor-
nada de Puertas Abiertas, en 
la cual los vecinos de Ábalos 
se vuelcan, todas las bodegas 
pueden ser visitadas y se vive 
este día de forma muy espe-
cial en torno al vino y su cul-
tura. 

Algo que también diferen-
cia estas jornadas de las de 
otras localidades vinícolas es 
que la visita a las bodegas se 
puede realizar mediante un 
tren turístico 
que recorre el 
pueblo.  

D u r a n t e  
esta jornada 
también se 
puede disfru-
tar de degus-
taciones y co-
mida popular, 
de las exposiciones de utensi-
lios tradicionales relacionados 
con el sector del vino, de pintu-
ra, escultura y de la visita a una 
bodega del siglo XVII, así como 
la posibilidad de participar en 
una cata comentada.  

Un día especial y recomen-
dable para conocer esta zona 
tan rica, tanto culturalmente 

como en el terreno vitiviníco-
la que cuenta con un buen ser-
vicio al turista gracias tam-
bién a la oferta hostelera ex-
cepcional que cuenta con 
apartamentos turísticos, ho-
tel, hospedería y una casa ru-
ral, además de restaurantes 

El día 3 de agosto, se cele-
bra San Esteban Protomártir, 
patrón de la localidad de Aba-
los, con misa, danzas, verbe-
nas y variados actos festivos. 
La patrona de Ábalos es Nues-
tra Señora de la Rosa, y sus 
fiestas se celebran el 8 de sep-

tiembre y el 
día 11 se rea-
liza la rome-
ría. 

Otro de los 
eventos des-
tacados se 
celebra en 
diciembre, 
en vísperas 

del día dedicado a la Inmacu-
lada Concepción, en los que la 
Asociación de Mujeres de Ába-
los celebra la fiesta de ‘Las Ma-
ñas’, recuperando así una vie-
ja tradición que consistía en 
encender una hoguera y pu-
rificar, simbólicamente, con 
ramas de espliego cada uno 
de los rincones del municipio.
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248  
habitantes 

 
Patrimonio religioso  
Iglesia de San Este-

ban Protomártir 

Patrimonio civil  
 

Palacio del marqués 
de Legarda 

y bodegas tradiciona-
les 

Fiestas  
Nuestra Señora de la 

Rosa 
San Esteban 

Jornada de puertas 
abiertas de bodegas

Con sus anchas calles y casonas, Ábalos recibe al visitante con gran hospitalidad. 

La asociación de 
Mujeres recuperó la 

fiesta de ‘Las Mañas’, y 
purifican el  municipio 

una vez al año

DE INTERÉS
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Á balos, es el primer 
pueblo de La Rioja por 
orden alfabético, y es 

sin duda, unos de los primeros 
referentes de nuestra comuni-
dad riojana.  

El visitante que pretenda co-
nocer La Rioja encontrará en 
esta localidad la mejor imagen 
de lo que representa nuestra 
comunidad. El maridaje per-
fecto entre la montaña, el viñe-
do y nuestra tradición vitiviní-
cola. Un sinfín de bodegas que 
elaboran unos de los mejores 
vinos de nuestra tierra.  

Un municipio lleno de histo-
ria, donde las piedras hablan 
de tiempos épicos, de leyen-
das, de ermitas olvidadas –la 
de La Rosa– y menos olvidadas 
–la de San Félix–, de palacios 
con marqueses, de calados 
más que centenarios que atra-
viesan el pueblo, de una iglesia 
del siglo XVI declarada BIC, 
junto a un jardín de ensueño y 
una gente de primera.  

Pero no todo es pasado, lo 
más importante de Ábalos es 

su apuesta por el futuro,  basa-
do en el cuidado de sus vides, 
en el mimo que los vecinos de-
dican a sus fachada llenas de 
flores y sus casas. Un pueblo 
emprendedor donde los haya, 
con catorce bodegas, en fun-
cionamiento (la mayoría fami-
liares), bodegas de renombre, 
algunas más antiguas, como la 
Real Divisa y otras más nuevas, 
con vinos conocidos dentro y 
fuera de La Rioja. 

Seguro que te suenan: Abei-
ca, Solobal, Solana de Ramírez, 

viñedos Eguiluz, Alonso Gon-
zález, Martínez de los Huertos, 
Dominio del Cárabo, Puelles, 
Eduardo Garrido, Ruiz del Por-
tal, Fernández Eguiluz, Calado 
de la Loma, Obalo. 

Ábalos está orgulloso de po-
der mantener su colegio rural, 
agrupado en el CRAC ‘Entrevi-
ñas’, donde 14 niñas y niños 
cursan sus estudios con una 
absoluta entrega de sus profe-
sores y en un ambiente ideal 
para el estudio, con el apoyo 
tecnológico más avanzado. Lo 
mismo ocurre con su farmacia.  

Un pueblo donde encontra-
rás un lugar para dormir, co-
mer o tomar unos vinos y po-
drás pegar la hebra sin prisa, 
con más de un vecino que te 
contará historias del pueblo. 
Conocerás el esfuerzo diario 
de una villa que madruga y tra-
baja como se decía antaño, de 
sol a sol. Un pueblo situado a 
tan solo 30 kilómetros de Lo-
groño y con acceso en trans-
porte público, cada hora desde 
su capital.  

Ábalos, es, claramente, uno 
de los mejores reposos para el 
turista. Recorrer sus caminos 
entre viñas, miradores, lagares 
y guardaviñas, sus senderos de 
la sierra, sus calles y jardines, 
supone una 
suma de sensa-
ciones visuales y 
auditivas que 
llevan al visitan-
te, a una expe-
riencia personal 
inolvidable.  

La vivencia de 
un pueblo que 
vive en paz, en perfecta armo-
nía y donde uno tiene la im-
presión, de que el tiempo no 
transcurre, de que la prisa no 
existe. 

Por ello, he querido aprove-
char estas líneas para invitar a 
todos los lectores de Diario LA 
RIOJA a visitar la villa de Ába-
los con la seguridad de que 
volverán con la retina de sus 
ojos llenas de las mejores imá-
genes postales que tiene nues-
tra región. 

El maridaje 
perfecto 

VICENTE  
URQUÍA 
 
Alcalde de  
Ábalos

ÁBALOS

«Un pueblo en el  
que uno tiene la 

impresión de que el 
tiempo no pasa, la 

prisa no existe»

>

  Riqueza arquitectónica.  Izda. Palacio 
del marqués de Legarda. Abajo, iglesia de San 
Esteban Protomártir. Y abajo izquierda, pers-
pectiva desde la entrada a la localidad.  M.C.
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El castillo de Aguas Mansas de Agoncillo, de origen medieval, actualmente alberga el Ayuntamiento.  JUSTO RODRÍGUEZ
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dera de nogal con una sola pie-
za para cada escena. Y no está 
sujeto con clavos, han metido 
el peso en las imágenes cen-
trales y hace de contrapeso 
para no vencerse», describe la 
alcaldesa, señalando el realis-
mo de las imágenes. Próxima-
mente se restaurarán los fres-
cos de la capilla de Santa Bár-
bara, de gran valor sentimen-
tal en el municipio. «Fueron los 
propios vecinos los que ayuda-
ron a pagarla cuando se cons-
truyó, a finales del XVIII. Solo 
queda completa una de las pe-
chinas y que-
remos recu-
perar el res-
to», anuncia 
Fuertes. Re-
cientemente 
también se ha 
intervenido 
en la ermita 
de Nuestra 
Señora de los 
Dolores, donde un vecino, vo-
luntariamente, la repintó por 
completo y el Ayuntamiento se 
hizo cargo de restaurar el altar, 
las ventanas y la zona exterior. 

Cuenta Agoncillo con más 
patrimonio importante, aun-
que menos accesible. Es el 
caso del yacimiento de Velilla 

de Aracanta, donde el trabajo 
de investigación de la UR de-
terminó que hubo dos pobla-
dos romanos y otro medieval. 
Y también un puente romano 
sobre el Leza, del que apenas 
quedan las bases de algunos 
de sus pilares pero que tam-
bién está declarado monu-
mento histórico artístico. 

Además, Agoncillo posee 
una fuerte tradición popular, 
como la que le une al paraje 
Las Fuentes, un área natural 
de recreo. «Antiguamente se 
celebraba una fiesta de solte-

ros y casados, 
se acudía con 
carros vacíos 
y regresaban 
con todos 
a d o r n a d o s  
con flores de 
allí, donde se 
comía. De esa 
tradición sale 
que en San 

Roquillo vayamos todo el pue-
blo allí», explica la alcaldesa. 
Y también cabe destacar el be-
lén viviente, en el que se im-
plican un centenar de vecinos 
y que se espera recuperar tam-
bién este año, después de ha-
ber cumplido 25 ediciones el 
pasado año 2019.

A goncillo lo tiene todo: 
aeropuerto, base mili-
tar, tren, polígono in-

dustrial, un museo de arte con-
temporáneo y castillo. No se 
puede pedir más. Incluso 
cuenta con algunas singulari-
dades, como que entre sus al-
deas se encuentra, además de 
Recajo, la finca San Martín de 
Berberana, un curioso lugar 
cercano a la vecina Arrúbal, 
rica en campos de cultivo y 
con aguas sulfurosas y anti-
guas minas de sal. 

La fortaleza de Aguas Man-
sas es el elemento patrimonial 
más conocido de la localidad, 
sobre todo porque tras su 
rehabilitación alberga el Ayun-
tamiento. «El emblema del 
pueblo es el castillo, es por lo 
que se nos conoce», admite la 
alcaldesa de Agoncillo, Encar-
na Fuertes. Declarado Bien de 
Interés Cultural en la catego-
ría de monumento histórico-
artístico, su singularidad es su 
posición, ya que se encuentra 
en la parte baja de la localidad 
y en medio de ella, al contra-
rio que muchas otras fortale-
zas, por lo que no era un cas-
tillo defensivo sino de vigilan-
cia, estratégico. 

«Antiguamente no era nada, 

estaba desatendido, en ruina, 
y se usaba de corral para las 
reses en fiestas y de almacén 
municipal, pero una vez con-
solidado y rehabilitado ha su-
puesto un símbolo. Es el ac-
tual Ayuntamiento y todo el 
mundo pasa por ahí», subra-
ya Encarna Fuertes. El Con-

Población  
1.174 habitantes 

 
Patrimonio religioso  

Iglesia de la Blanca 
Ermita de los Dolores 

Patrimonio civil  
Castillo 

de Aguas Mansas 
Puente romano 

Yacimiento de Velilla 
de Aracanta 

Museo Würth 
 

Patrimonio natural  
Las Fuentes 
San Martín 

de Berberana

La iglesia de Nuestra Señora de la Blanca con su torre desgajada.  JUSTO RODRÍGUEZ

«El emblema del 
pueblo es el castillo, es 

por lo que se nos 
conoce. Es el actual 

Ayuntamiento y todo el 
mundo pasa por allí»

DE INTERÉS
sistorio contratará próxima-
mente a una empresa para 
realizar una cata arqueológi-
ca y analizar si el foso rodea 
toda la fortaleza, después de 
haber adquirido y derribado 
el último edificio adherido al 
mismo, por lo que ya luce en 
solitario, en todo su esplen-

dor. Precisamente para pro-
mocionar el municipio y su 
castillo se celebra anualmen-
te un mercado medieval, que 
se recuperará este año des-
pués de la pandemia, con exhi-
biciones, exposiciones, arte-
sanía, fuegos artificiales y con-
cierto de Luar na Lubre. 

En la misma plaza del Cas-
tillo encontramos otro de los 
elementos más representati-
vos del patrimonio de Agon-
cillo, la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Blanca, también de-
clarada monumento históri-
co-artístico. Lo que más llama 
la atención a primera vista del 
templo del siglo XVI es que su 
torre, a menudo plagada de ni-
dos de cigüeña, está inclina-
da. Parece una hermana de la 
italiana torre de Pisa. Se mue-
ve 1 milímetro al año, según 
los estudios geométricos, de 
manera que la torre ya se ha 
‘alejado’ 50 centímetros del 
cuerpo. 

Al margen de esta curiosi-
dad, Encarna Fuertes destaca, 
en el interior, el retablo rena-
centista. «Es de los únicos de 
La Rioja por su policromía opa-
ca, como la luz no refleja de for-
ma tan brillante, es más tenue 
y elegante. Está hecho en ma-

LO TIENE TODO: 
MUSEO, CASTILLO 

Y AEROPUERTO

Agoncillo cuenta con tres monumentos 
histórico-artísticos y curiosidades como una 

‘hermana’ de la torre de Pisa, una aldea en 
otro término municipal y una base militar
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  Turismo.  A la izquierda, una exhibición de 
lucha en el mercado medieval, dentro del foso 
del castillo, la finca San Martín de Berberana y 
un instante del belén viviente. Sobre estas lí-
neas, uno de los murales del pueblo.  D.M.A.
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El castillo de Aguas Mansas de Agoncillo, de origen medieval, actualmente alberga el Ayuntamiento.  JUSTO RODRÍGUEZ
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propios vecinos los que ayuda-
ron a pagarla cuando se cons-
truyó, a finales del XVIII. Solo 
queda completa una de las pe-
chinas y que-
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completo y el Ayuntamiento se 
hizo cargo de restaurar el altar, 
las ventanas y la zona exterior. 
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dos romanos y otro medieval. 
Y también un puente romano 
sobre el Leza, del que apenas 
quedan las bases de algunos 
de sus pilares pero que tam-
bién está declarado monu-
mento histórico artístico. 

Además, Agoncillo posee 
una fuerte tradición popular, 
como la que le une al paraje 
Las Fuentes, un área natural 
de recreo. «Antiguamente se 
celebraba una fiesta de solte-

ros y casados, 
se acudía con 
carros vacíos 
y regresaban 
con todos 
a d o r n a d o s  
con flores de 
allí, donde se 
comía. De esa 
tradición sale 
que en San 

Roquillo vayamos todo el pue-
blo allí», explica la alcaldesa. 
Y también cabe destacar el be-
lén viviente, en el que se im-
plican un centenar de vecinos 
y que se espera recuperar tam-
bién este año, después de ha-
ber cumplido 25 ediciones el 
pasado año 2019.

A goncillo lo tiene todo: 
aeropuerto, base mili-
tar, tren, polígono in-

dustrial, un museo de arte con-
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posición, ya que se encuentra 
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rio que muchas otras fortale-
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torre, a menudo plagada de ni-
dos de cigüeña, está inclina-
da. Parece una hermana de la 
italiana torre de Pisa. Se mue-
ve 1 milímetro al año, según 
los estudios geométricos, de 
manera que la torre ya se ha 
‘alejado’ 50 centímetros del 
cuerpo. 

Al margen de esta curiosi-
dad, Encarna Fuertes destaca, 
en el interior, el retablo rena-
centista. «Es de los únicos de 
La Rioja por su policromía opa-
ca, como la luz no refleja de for-
ma tan brillante, es más tenue 
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  Turismo.  A la izquierda, una exhibición de 
lucha en el mercado medieval, dentro del foso 
del castillo, la finca San Martín de Berberana y 
un instante del belén viviente. Sobre estas lí-
neas, uno de los murales del pueblo.  D.M.A.



C ada pueblo se caracte-
riza por sus costum-
bres y tradiciones: ese 

saludo cercano, los motes he-
redados que perduran en las 
familias, la manera de hablar, 
de actuar, el arte o la gastrono-
mía son costumbres que pasan 
de generación en generación y 
que al igual que un signo de 
identidad que obtienes al na-
cer, no quieres deshacerte 
nunca de ellas. 

A medida que pasan los 
años se va construyendo toda 
una herencia cultural de un 
valor incalculable. Una heren-
cia cargada de experiencias y 
momentos únicos que se viven 
con añoranza para aquellos 
que suman un año más de re-
cuerdos a sus espaldas y con 
ilusión para aquellos que lo 
sienten por primera vez, pero 
siempre con fuerza para que 
esa identidad nunca acabe en 
el olvido. 

La pérdida de identidad de 
un pueblo incide directamente 
con la falta de arraigo y, por 

tanto, con el abandono de los 
pueblos. Pueblos donde naci-
mos y crecimos, donde com-
partimos los primeros años de 
vida, donde la familia, los ami-
gos y el tiempo de ocio fueron 
clave fundamental en lo que 
somos como personas.  

La cultura de Agoncillo es la 
suma de las formas de enten-
der la vida y de pensar, las for-
mas de comunicarnos unos 
con otros, de relacionarse con 
el entorno que compartimos y 
que nos identifican y diferen-

cian de otros pueblos. 
No cabe el progreso de 

Agoncillo sin un desarrollo 
cultural significativo. No hay 
una inversión mejor y más 
rentable a la larga que la que 
se hace en el ámbito cultural y 
educativo ya que ello fomenta 
el desarrollo de las personas 
para ser capaces de decidir, en 
libertad, sobre lo que les afec-
ta. 

Esta cultura tiene un testi-
monio ‘histórico’ porque, a lo 
largo de los años, han ido acu-
mulándose las distintas for-
mas de pensamiento y expre-
sión cultural que sirvieron en 
cada momento de antaño. Esa 
cultura histórica se manifiesta 
actualmente a través de nues-
tras costumbres y tradiciones, 
el patrimonio arquitectónico, 
las fiestas populares de San 
Roque y de Quintos, el grupo 
de teatro La Corrala, la gastro-
nomía de nuestros restauran-
tes, la representación del Be-
lén Viviente, la celebración de 
San Roquillo comiendo un 

buen rancho en Las Fuentes, 
etc. Todas estas tradiciones 
enriquecen la vida de todos los 
agoncillanos y visitantes. 

Con todo ello, nuestro Con-
sistorio se centra en mantener 
esas tradiciones 
e incrementar la 
capacidad de 
gestión de la Ad-
ministración lo-
cal, elevando el 
presupuesto ha-
cia nuevas nece-
sidades cultura-
les como la am-
pliación de com-
pra de libros para la biblioteca, 
la construcción de una sala po-
livalente, la financiación de 
obras de reparación en edifi-
cios históricos tales como la 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Blanca y promoviendo la parti-
cipación ciudadana en la vida 
cultural desde asociaciones y 
colectivos de vecinos que se 
preocupan por el desarrollo 
cultural y el progreso de su 
municipio.

Cultura  
e historia

AGONCILLO
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La cultura de  
Agoncillo es la suma  

de las formas 
de entender la vida 

y de pensar, 
de comunicarnos

ENCARNA  
FUERTES 
 
Alcaldesa 
de Agoncillo





ciudad en 1125 como territo-
rio cristiano. Tuvo carta de vi-
lla en 1253 gracias a Alfonso 
X, el Sabio, y título de ciudad 
en 1629 por Felipe IV a cam-
bio de 40.000 maravedíes pa-
gados en diversos plazos. 

El espledor de los siglos XVII 
y XVIII dejó en sus calles nu-
merosas casonas de familias 
ilustres y sus 
principales 
edificios reli-
giosos. De las 
casonas, po-
cas perduran, 
destacando el 
Palacio Aba-
cial, sede del 
Ayuntamien-
to tras su restauración en 
2000. Del XIX son el Palacio 
Remírez o el Palacio Sáenz de 
Heredia, que alberga el cole-
gio del Amor Misericordioso. 

Del XVII son los templos que 
relatan la historia de los alfa-
reños, como la iglesia de Nues-
tra Señora del Burgo, los de-
sacralizados convento de San 
Francisco y de la Concepción 
o la ermita de San Roque, pa-
trón de la ciudad. De un siglo 
antes es la ermita del Pilar, a 
tres kilómetros del casco. 

Un siglo tardó en construir-

se desde 1562 la colegiata de 
San Miguel, gran emblema de 
la ciudad tanto por lo religioso 
y artístico como por guardar 
en sus 3.000 metros de cubier-
ta de teja la mayor colonia de 
cigüeña blanca del mundo so-
bre un edificio público. Monu-
mento nacional desde 1976, 
su ubicación es neurálgica 

para la ciudad 
construyén-
dose en fren-
te en 1839 el 
que fue el edi-
ficio del ayun-
tamiento. 

Hoy es el 
Centro de In-
terpretación 

de los Sotos del Ebro, el lugar 
desde donde acercarse a los 
nidos de cigüeñas y punto de 
partida para disfrutar de uno 
de los tesoros naturales de la 
ciudad, la reserva natural de 
los Sotos del Ebro. Con el con-
tacto con la naturaleza como 
una de sus riquezas, sus 
473,60 hectáreas son un pri-
vilegio para el paseante, que 
también puede sumergirse en 
el Carrizal de Cofín, el Monte 
Yerga, el Camino Jacobeo del 
Ebro... caminos que siguen es-
cribiendo su historia.

D esde el silencio que 
habitualmente se 
guarda en los yaci-

mientos de las Eras de San 
Martín comienza una historia 
de casi 3.000 años. La de la ciu-
dad que hoy llamamos Alfaro, 
a la que en el 179 antes de 
Cristo Tiberio Sempronio Gra-
co le dio su nombre fundán-
dola como Graccurris y la que 
antes de esa llegada romana 
fue la celtíbera Ilurcis. 

Cuando el visitante o el al-
fareño pisa esos terrenos, co-
mienza el paseo por un relato 
alimentado por un rico patri-
monio monumental, cultural, 
tradicional y natural. De esos 
3.000 años, 1.800 transcurren 
en los yacimientos de las eras 
de San Martín, primera ubica-
ción de los antepasados de los 
alfareños antes de que se des-
plazaran buscando seguridad 
en un cerro más alto, sobre el 
que hoy se asienta la icónica 
cruz que sirve de faro para el 
visitante que llega. 

Como relata el arqueólogo 
y director de la Revista de Es-
tudios Alfareños Graccurris, 
Toño Aguirre, el primer pobla-
do documentado se asentó en 
el cerro de San Martín en el si-
glo IX antes de Cristo, en la Pri-

mera Edad del Hierro, un asen-
tamiento del que hay excava-
da una pequeña parte de la 
muralla que lo protegió. Ejer-
ciendo de puerto en la con-
fluencia del Alhama y el Ebro, 
ese poblado fue expandiéndo-
se sobre el siglo IV antes de 
Cristo, la Ilurcis de época cel-
tíbera. Y el freno lo puso la con-
quista romana, liderada por 
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Cigüeñas. Las torres y tejados de la colegiata de San Miguel acogen la que se tiene por la mayor colonia urbana de cigüeña blanca del mundo.   L.R.

9.701  
habitantes 

 
Patrimonio 
religioso: 

La Colegiata de San 

Miguel, la iglesia del 
Burgo, el convento 
de la Concepción y 
las ermitas de San 

Roque y  
del Pilar  

Patrimonio natural: 
La  reserva natural de 
los Sotos del Ebro, el 
Carrizal de Cofín, el 

monte Yerga y sus la-
deras

Tradición. La Quema de los Judas en Domingo de Ramos, una de las fechas especiales de Alfaro.  E. P.

El esplendor de los 
siglos XVII y XVIII 

dejó el legado de los 
grandes edificios 

civiles y religiosos

DE INTERÉS

Tiberio Sempronio Graco. 
Graccurris inició su histo-

ria hace 2.201 años siendo 
base militar en las operacio-
nes de conquista del a penín-
sula, con el objetivo de Numan-
cia en el horizonte siguiendo 
la ruta del Alhama. Su peque-
ño muelle era clave para ello. 
Desde ahí, se desarrolló como 
ciudad, en especial de fami-

lias nobles. Alcanzó su cénit 
en el siglo III después de Cris-
to, llegando a ser ceca, dejan-
do como legado histórico los 
restos del templo y la singular 
piscina ritual que hoy invitan 
a visitar los yacimientos de las 
Eras de San Martín o el Nin-
feo del siglo I, único en Espa-
ña y declarado monumento 
histórico artístico nacional en 
1981. 

La crisis del Imperio roma-
no dejó en desuso el lugar, con 
la población saliendo a vivir a 
las villas de campo. Lo volvie-
ron a ocupar los visigodos, de 
los que se estudian los restos 
de viviendas de la Alta Edad 
Media. Restos en los que tam-
bién aparecen huellas de po-
blación musulmana. Pero ésta 
se trasladó al cerro de la Cruz, 
donde se ubicó el castillo. Des-
de el 714, los árabes le dieron 
con esa referencia como ata-
laya sobre el valle el nombre 
de Alfaro. 

Nada queda sobre el cerro 
de la cruz de la fortaleza que 
le dio nombre y que sirvió para 
la expansión de los Banu Qasi 
por el trazado del Ebro. Tam-
poco de las murallas que re-
construyó Alfonso I de Aragón, 
el Batallador, cuando tomó la 

3.000 AÑOS DE 
HISTORIA, ARTE  
Y NATURALEZA

Desde el siglo IX antes de Cristo relatan los 
alfareños su devenir hasta un presente que 

vincula patrimonio, tradición y paisajes
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  Un paseo por 3.000 años.  Pie dLa ciu-
dad de las cigüeñas ofrece al vecino y al visitante 
paseos por un patrimonio monumental, histórico 
y natural de tres milenios de tradición, como sus 
días de fiestas..  E. P.
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en sus 3.000 metros de cubier-
ta de teja la mayor colonia de 
cigüeña blanca del mundo so-
bre un edificio público. Monu-
mento nacional desde 1976, 
su ubicación es neurálgica 

para la ciudad 
construyén-
dose en fren-
te en 1839 el 
que fue el edi-
ficio del ayun-
tamiento. 

Hoy es el 
Centro de In-
terpretación 

de los Sotos del Ebro, el lugar 
desde donde acercarse a los 
nidos de cigüeñas y punto de 
partida para disfrutar de uno 
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D esde el silencio que 
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mientos de las Eras de San 
Martín comienza una historia 
de casi 3.000 años. La de la ciu-
dad que hoy llamamos Alfaro, 
a la que en el 179 antes de 
Cristo Tiberio Sempronio Gra-
co le dio su nombre fundán-
dola como Graccurris y la que 
antes de esa llegada romana 
fue la celtíbera Ilurcis. 

Cuando el visitante o el al-
fareño pisa esos terrenos, co-
mienza el paseo por un relato 
alimentado por un rico patri-
monio monumental, cultural, 
tradicional y natural. De esos 
3.000 años, 1.800 transcurren 
en los yacimientos de las eras 
de San Martín, primera ubica-
ción de los antepasados de los 
alfareños antes de que se des-
plazaran buscando seguridad 
en un cerro más alto, sobre el 
que hoy se asienta la icónica 
cruz que sirve de faro para el 
visitante que llega. 

Como relata el arqueólogo 
y director de la Revista de Es-
tudios Alfareños Graccurris, 
Toño Aguirre, el primer pobla-
do documentado se asentó en 
el cerro de San Martín en el si-
glo IX antes de Cristo, en la Pri-

mera Edad del Hierro, un asen-
tamiento del que hay excava-
da una pequeña parte de la 
muralla que lo protegió. Ejer-
ciendo de puerto en la con-
fluencia del Alhama y el Ebro, 
ese poblado fue expandiéndo-
se sobre el siglo IV antes de 
Cristo, la Ilurcis de época cel-
tíbera. Y el freno lo puso la con-
quista romana, liderada por 
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Cigüeñas. Las torres y tejados de la colegiata de San Miguel acogen la que se tiene por la mayor colonia urbana de cigüeña blanca del mundo.   L.R.

9.701  
habitantes 

 
Patrimonio 
religioso: 

La Colegiata de San 

Miguel, la iglesia del 
Burgo, el convento 
de la Concepción y 
las ermitas de San 

Roque y  
del Pilar  

Patrimonio natural: 
La  reserva natural de 
los Sotos del Ebro, el 
Carrizal de Cofín, el 

monte Yerga y sus la-
deras

Tradición. La Quema de los Judas en Domingo de Ramos, una de las fechas especiales de Alfaro.  E. P.

El esplendor de los 
siglos XVII y XVIII 

dejó el legado de los 
grandes edificios 

civiles y religiosos

DE INTERÉS

Tiberio Sempronio Graco. 
Graccurris inició su histo-

ria hace 2.201 años siendo 
base militar en las operacio-
nes de conquista del a penín-
sula, con el objetivo de Numan-
cia en el horizonte siguiendo 
la ruta del Alhama. Su peque-
ño muelle era clave para ello. 
Desde ahí, se desarrolló como 
ciudad, en especial de fami-

lias nobles. Alcanzó su cénit 
en el siglo III después de Cris-
to, llegando a ser ceca, dejan-
do como legado histórico los 
restos del templo y la singular 
piscina ritual que hoy invitan 
a visitar los yacimientos de las 
Eras de San Martín o el Nin-
feo del siglo I, único en Espa-
ña y declarado monumento 
histórico artístico nacional en 
1981. 

La crisis del Imperio roma-
no dejó en desuso el lugar, con 
la población saliendo a vivir a 
las villas de campo. Lo volvie-
ron a ocupar los visigodos, de 
los que se estudian los restos 
de viviendas de la Alta Edad 
Media. Restos en los que tam-
bién aparecen huellas de po-
blación musulmana. Pero ésta 
se trasladó al cerro de la Cruz, 
donde se ubicó el castillo. Des-
de el 714, los árabes le dieron 
con esa referencia como ata-
laya sobre el valle el nombre 
de Alfaro. 

Nada queda sobre el cerro 
de la cruz de la fortaleza que 
le dio nombre y que sirvió para 
la expansión de los Banu Qasi 
por el trazado del Ebro. Tam-
poco de las murallas que re-
construyó Alfonso I de Aragón, 
el Batallador, cuando tomó la 

3.000 AÑOS DE 
HISTORIA, ARTE  
Y NATURALEZA

Desde el siglo IX antes de Cristo relatan los 
alfareños su devenir hasta un presente que 

vincula patrimonio, tradición y paisajes
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  Un paseo por 3.000 años.  Pie dLa ciu-
dad de las cigüeñas ofrece al vecino y al visitante 
paseos por un patrimonio monumental, histórico 
y natural de tres milenios de tradición, como sus 
días de fiestas..  E. P.
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L os últimos actos organi-
zados, dentro de la an-
siada normalidad, han 

obtenido una respuesta multi-
tudinaria por un público de-
seoso de reencontrarse con las 
tradiciones de Alfaro, como las 
vividas fiestas de Primavera. 

Cuando en marzo de 2020 se 
decretó la emergencia sanita-
ria, pocos podíamos pensar 
que fuera a prolongarse duran-
te dos años y todas las conse-
cuencias que acarrearía. Han 
sido tiempos muy complicados 
en los que hemos temido por 
nuestra salud y la de los nues-
tros, por nuestra economía, 
nuestros servicios y por nues-
tra forma de vida. 

La rápida llegada de la vacu-
na y su administración en un 
tiempo récord abrió un camino 
de esperanza y una vía deter-
minante hacia la recuperación: 
la mejora de los parámetros 
económicos, la recuperación 
del empleo, la oportunidad sin 
precedentes que nos brindan 
los fondos europeos y síntomas 

claros de crecimiento como la 
llegada de inversiones muy im-
portantes por el Gobierno de 
España y de La Rioja. Las últi-
mas noticias sobre inversiones 
en el polígono de La Senda 
marcarán un antes y un des-
pués en el desarrollo industrial 
y crecimiento económico de 
nuestra ciudad. Ese polígono 
llevaba años estancado, desde 
su inauguración no había reci-
bido ninguna inversión impor-
tante y es ahora cuando debe-
mos aprovechar al máximo su 

potencial. A esto, sumamos la 
apuesta de factorías como He-
inz y su inversión prevista en 
Alfaro donde consolidará su 
crecimiento, sin duda la mejor 
noticia de los últimos años. 

Todos estos síntomas de me-
joría han calado sin duda en el 
ánimo de los alfareños que, es-
timulados también por el an-
siado regreso a la normalidad y 
con la llegada del buen tiempo, 
están deseosos de retomar to-
dos aquellos encuentros, reu-
niones y celebraciones que 
quedaron en suspenso hace 
dos años. Lo hemos visto re-
cientemente, durante la cele-
bración de la Semana Santa 
Verde, con las calles repletas 
de gente y los establecimientos 
hosteleros llenos. Hemos vuel-
to a ver nuestros queridos Ju-
das, declarados fiesta de inte-
rés turístico regional, converti-
dos de nuevo en uno de nues-
tros más valiosos reclamos tu-
rísticos. Nuestra gastronomía 
vuelve a recuperar protagonis-
mo como, nuestro patrimonio 

natural con los sotos del Ebro 
como uno de nuestros princi-
pales atractivos, en plena efer-
vescencia paisajística. En ple-
na eclosión encontramos nues-
tra colonia de cigüeña blanca, 
la más grande 
sobre un mismo 
edificio del mun-
do, nuestra Cole-
giata de San Mi-
guel, el más 
grande de La 
Rioja, una de 
nuestras joyas 
más valiosas a 
punto de volver a ser objeto de 
cuidado y restauración. 

Y no podemos perder de vis-
ta otro espacio cultural al que 
este gobierno municipal, con el 
apoyo de los autonómico y na-
cional, está dando la relevancia 
que merece: el convento de la 
Concepción, objeto de rehabili-
tación con el 1,5% Cultural. Un 
entorno que se brinda al mejor 
aprovechamiento posible para 
acoger toda clase de actos cul-
turales y festivos.

Alfaro, 
reclamo 
turístico

JULIÁN JIMÉNEZ 
VELILLA 
 
Alcalde de  
Alfaro

ALFARO

Las noticias de 
inversiones marcarán 
un antes y después en 

el desarrollo 
industrial de Alfaro





desiguales y data del siglo XVII. 
La coronaba un chapitel pira-
midal de pizarra, pero un rayo 
la destruyó en 1889. En 1997 
se instaló otro de acero inoxi-
dable a semejanza de las to-
rres barrocas características 
de La Rioja Baja. Para realizar 
esta intervención se utilizó un 
helicóptero. 

Entre las obras de arte de la 
parroquia está la imagen de 
la Virgen de Yerga, una talla 
románica en madera policro-
mada de principios del siglo 
XIII, con rasgos propios del gó-
tico. Procede del antiguo mo-
nasterio de Santa María de Yer-
ga que está en la montaña, a 
doce kilómetros de Autol. 

Del santuario, el primero 
que fundó la orden del Císter 
en la península Ibérica cuan-
do se expandió desde Francia, 
solo quedan algunos restos 
que forman parte del escena-
rio natural en el que se pre-
senta cada verano la obra ‘El 
miserere de Yerga’, adaptación 
de la leyenda ‘El miserere de 
la montaña’ escrita por Gus-
tavo Adolfo Bécquer.  

Actores no profesionales y 
voluntarios del pueblo ponen 
en marcha esta representa-
ción que cuenta con asisten-

cia masiva de público y ha cre-
cido en medios y calidad des-
de que se puso en escena por 
primera vez en 1992. 

Organizado por el Ayunta-
miento de Autol y la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, dis-
pone de uno de los mayores 
sistemas sonoros del país al 
aire libre. 

Otra cita imprescindible que 
atrae el turismo gastronómi-
co son las jornadas del cham-
piñón y seta, celebradas va-
rios días en torno al 1 de no-
viembre (Todos los Santos) con 
ruta de pinchos, festival de 
música, recetas, visitas a los 
cultivos, mercado de produc-
tos artesanos y otras activida-
des. En 2022 cumplirán su 
duodécima edición. 

La ermita de Nuestra Seño-
ra de Yerga (construida en 
1774), las ruinas del castillo 
(cerca de la parroquia), la ca-
pilla del Indiano, las rutas por 
los parajes de Yerga, la vía ver-
de, los barzones de San Blas 
(bollos dulces típicos de la lo-
calidad) y el casco viejo con 
vestigios del urbanismo ára-
be y sus casas con escudos de 
los siglos XVII y XVIII son otros 
ingredientes que enriquecen 
el conjunto de Autol.

E l nombre de Autol está 
unido a dos monolitos 
tallados por la natura-

leza que se han convertido en 
símbolos del municipio, en su 
principal seña de identidad. 
Nos referimos al Picuezo y la 
Picueza, ubicados en el par-
que del mismo nombre, jun-
to al río Cidacos.  

Están compuestos por are-
nisca y otros materiales como 
conglomerados poco consoli-
dados, arcillas, limos y yesos.  

En los años 30 los Picuezos 
tenían una casa adosada y en 
los 50 había un bosque de cho-
pos. En 1922, 1967 y 1990 se 
llevaron a cabo ascensiones, 
ahora prohibidas por seguri-
dad y para evitar daños en es-
tas moles rocosas. 

La catona Andrea Soldevi-
lla Gómez realizó un estudio 
geológico en 2018 escaneando 
las estructuras que componen 
este conjunto. Dio como resul-
tado que el Picuezo mide 39 
metros de altura, la Picueza 
24 y la harinosa o torta (roca 
redondeada y plana) 12. El vo-
lumen total es de 3.850 me-
tros cúbicos y su peso, 10.490 
toneladas. 

Una leyenda cuenta que un 
guardia de la antigua fortale-

za descubrió a una pareja es-
condiendo algo en una cesta 
y pensó que eran uvas de la 
exquisita viña del señor del 
castillo. Pidió ver el interior, 
se negaron y dijeron «que nos 
volvamos piedra, sin son uvas 
lo que llevamos». Fue una mal-
dición que se convirtió en rea-

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

21

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

Ruinas del castillo y parroquia de San Adrián y Santa Natalia de Autol.  SANDA

4.702 
habitantes 

 
Patrimonio  

religioso  
Parroquia de San 

Adrián y Santa  
Natalia 

 
Y además... 

Estructuras del Pi-
cuezo y la Picueza. 

Miserere de Yerga 
Rutas por Yerga. 

Camino verde 
Jornadas del champi-

ñón y la seta  
Barzones de San Blas

El Picuezo y la Picueza, símbolos de Autol.  SANDA

DE INTERÉS

lidad, según este relato. 
El escultor de Aldeanueva 

de Ebro, Miguel Ángel Sainz, 
plasmó la leyenda en una re-
presentación del Picuezo y la 
Picueza a través de dos escul-
turas instaladas en 2002 en la 
plaza del Ayuntamiento. 

Otra joya de Autol, es la igle-

sia parroquial de San Adrián 
y Santa Natalia. Domina el 
pueblo en la parte alta del cas-
co urbano. Se construyó en el 
siglo XVI y fue reformada en 
la época barroca. 

El Gobierno de La Rioja de-
claró este monumento como 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
en  noviembre de 2021, des-
tacando que en su evolución, 
con los cambios sufridos a lo 
largo del tiempo, ha logrado 
mantener su volumen y con-
cepción original.  

El edificio consta de una 
nave con cuatro tramos, con 
cabecera ochavada y capillas 
entre los contrafuertes. Has-
ta media altura se levantó con 
piedra de sillar y continuó con 
ladrillo de estilo mudéjar. 

La sacristía y sala capitular, 
las naves y las capillas del Ro-
sario y del Santo Cristo, entre 
otras dependencias, cuentan 
con un gran número de obras 
de arte: retablos, esculturas, 
lienzos, objetos del culto reli-
gioso y mobiliario. El coro alto 
dispone de sillería y una caja 
de órgano del siglo XVIII,  

Llama la atención la torre, 
levantada sobre otra construi-
da a finales del siglo XVI. La 
actual tiene cuatro cuerpos 

LOS PICUEZOS,  
LEYENDA Y SEÑA  

DE IDENTIDAD  

La iglesia de San Adrián y Santa Natalia fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 2021, es 
un elemento destacado junto a sus barzones, 

los champiñones y el Miserere de Yerga 
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  Ingredientes del conjunto de Autol. 
 Degustación de las jornadas del champiñón y la 
seta, el Miserere de Yerga, barzones de San Blas 
y las esculturas de los picuezos de Miguel Ángel 
Sainz en el pisado de uva de las fiestas.  SANDA
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ta media altura se levantó con 
piedra de sillar y continuó con 
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A utol , es un municipio 
de casi 5000 habitan-
tes emprendedor,  mul-

ticultural,  diverso, amable, so-
lidario, ambicioso en sus retos 
diarios, pero sobre todo un lu-
gar donde no solo se trabaja 
duro, también se vive intensa-
mente y se disfruta de todo lo 
que durante tantos años hemos 
construido juntos. 

Disponemos de los servicios 
de una ciudad, pero somos 
mundo rural , consultorio mé-
dico, residencia de mayores , 
centro de día, centro de partici-
pación activa, casa de cultura , 
biblioteca, centro joven, escue-
la de música , polideportivo, 
campo de hierba artificial , 
frontón, piscinas, club deporti-
vo de Fútbol , escuela de fútbol, 
escuela de pintura, escuela de 
baile, el único CEO de la rioja 
con casi 800 alumnos  y 21 
asociaciones en activo que tra-
bajan por y para Autol. 

Autol se mueve y vive de la 
industria conservera, la agri-
cultura con el  champiñón y  la 

seta siendo los mayores pro-
ductores de España con Prade-
jón y Ausejo y, por supuesto, 
del vino y sus bodegas. 

Muchas nacionalidades vie-
nen aquí en busca de oportuni-
dades y de mejor calidad de 
vida. Autol ha aumentado su 
número de habitantes gracias 
al emprendimiento y al tejido 
productivo que hace que sea 
un lugar donde se puede y ape-
tece vivir.  

El mundo rural no se puede 
mantener si no hay trabajo y 

servicios que te permitan co-
mer, vivir y relacionarte . 

Gracias a la oferta hostelera 
podemos organizar eventos tan 
multitudinarios como las Jor-
nadas de Champiñón y Seta 
que celebramos en noviembre 
y que convocan a miles de per-
sonas de otras localidades y re-
giones en torno al mundo funji 
y sus recetas culinarias.  

Sumado a nuestra Bodega 
Cooperativa Marqués de Reino-
sa forman la combinación per-
fecta para ese reclamo turístico 
en la Ruta del Vino de La Rioja 
Oriental. 

Nos encontramos a punto de 
terminar la gran obra que co-
menzó hace unos años y que 
servirá para sumar al abanico 
cultural de Autol todo aquello 
que tanto deseamos: teatro, 
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Seguiremos 
apostando por el 
deporte y la cultura porque 
creemos que es parte muy im-
portante en el desarrollo  de 
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Autol es un gran pueblo que 
se merece crecer no solo a ni-
vel laboral, también en el resto 
de ámbitos y ahí estaremos 
como Ayuntamiento de la 
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que hacen que Autol se mueva 
en la dirección correcta.

Un lugar para 
trabajar, vivir 
y disfrutar

CATALINA 
BASTIDA 
 
Alcaldesa  
de Autol

AUTOL
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Autol ha aumentado el 
número de habitantes 

gracias al 
emprendimiento y al 

tejido productivo



E l río Ebro entra en La 
Rioja juguetón. Desde 
las erosionadas Con-

chas de Haro serpentea entre 
los campos de la localidad de 
Briñas hasta Haro, atravesan-
do, bajo el puente de estilo gó-
tico, una zona donde ha cons-
truido el mejor mirador del río 
a su paso por La Rioja. 

Briñas, al contrario que ha 
ocurrido en otras localidades, 
ha crecido en torno a él, otor-
gándole el protagonismo que 
merece y dirigiendo su mira-
da principal a sus márgenes. 

Al otro lado, crecen fuertes 
sus viñedos, bien regados por 
la cercanía del más caudaloso 
de los torrentes que alimentan 
a buena parte de la población 
briguense. 

Además del Ebro, uno de sus 
principales recursos turísticos 
es la iglesia parroquial de la 
Asunción, cuya construcción 
data del siglo XVII. Consta de 
una nave con capillas entre los 
contrafuertes, crucero y cabe-
cera ochavada. Su interior al-
berga un retablo de estilo clasi-
cista.  

La iglesia parroquial solicita-
ba colaboración vecinal a fina-
les del mes de enero para ha-
cer frente al importe de las 

obras de restauración, que as-
cendían a 105.026 euros. 

«Somos unos privilegiados 
–señalaba–, porque son mu-
chas las parroquias de nuestra 
comunidad autónoma que ne-
cesitan este apoyo para cum-
plir con su misión y no lo han 
conseguido», agradecía el pá-

Vista de la localidad de Briñas, rodeada de viñedo, la principal fuente de riqueza de la localidad.  MARCOS CASADO

rroco, cargo ostentado hasta su 
marcha por el padre Benito. Y 
es que sus vecinos son cons-
cientes de la necesidad de man-
tener la belleza de este pueblo, 
repleto de rincones mágicos y 
tranquilidad. 

Otro de los hitos destacados 
de la localidad es el humillade-

ro, construido a mediados del 
siglo XVII,  uno de los dos que se 
conservan en La Rioja.   

Era el lugar de confesión de 
los reos, antes de subir al Ca-
dalso que estaba constituido 
por una cruz que acogía una 
horca, dónde era colgado el reo. 
En el humilladero, el reo con-
fesaba sus penas y se encomen-
daba al Cristo de los Desampa-
rados. Su construcción se data 
en 1669, sobre una roca. Abo-
vedado en medio cañón, en su 
interior se venera un Cristo de 
mediados del XVII.  

En cuanto a su historia, Go-
vantes, en su ‘Diccionario His-
tórico sobre La Rioja’ (1842) 
explicaba que el antiguo pue-
blo de Dondón o Dondone y Bri-
ñas se situaba la mansión ro-
mana de Deobriga, que se en-
contraba a orillas del Ebro en 
el itinerario de Astorga a Bur-
deos, por donde debieron lle-
gar las primeras semillas que 
dieron lugar a las primeras vi-
des riojanas 

Briñas dependió de Haro 
hasta el siglo XVII, años en los 
que creció en población y se 
constituyó como núcleo inde-
pendiente. Conserva su bello 
casco histórico forma-
do por un conjunto de 

EL MEJOR BALCÓN 
DEL EBRO

A su paso por Briñas, el río se vuelve juguetón 
y dibuja los impresionantes meandros  

que dan carácter a la localidad
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casonas hidalgas de pie-
dra arenisca, de los si-

glos XVII y XVIII y destacados 
escudos heráldicos, reflejos de 
un pasado cargado de antigüe-
dad e historia. 

Gracias a la belleza de sus 
calles, y a la gran afluencia de 
visitantes que recibe en los me-
ses estivales, el Ayuntamiento 
organiza nu-
merosas acti-
vidades musi-
cales. El año 
pasado ofreció 
varios con-
ciertos de la 
mano del Go-
bierno riojano, 
dentro de la iniciativa ‘Los so-
nidos del Camino’, que cerró 
Christina Rosenvinge, y que 
acercó hasta este enclave rio-
jalteño a artistas como Ricar-
do Lezón, Javier Ojada, Miguel 
Rivera y el grupo ‘The new Rae-
mon’.  

En cuanto a sus fiestas, una 
de las más celebradas es el 15 
de mayo, san Isidro Labrador, 
por la tradición agrícola de Bri-
ñas, en la que se realiza la ben-
dición de los campos. 

El 15 de agosto se celebran 
las fiestas en honor a  la Virgen 
de Nuestra Señora de la Asun-

ción, con una ofrenda floral, y 
es tradición la degustación del 
vino que se elabora en la loca-
lidad, además del  aperitivo y 
otras actividades. Al día siguien-
te, el 16 de agosto, se celebra 
san Roque protector contra las 
epidemias y de los perros, cuya 
figura se encuentra represen-
tada en el Crucero del s. XVI. 

El 16 de 
septiembre 
son las fiestas 
patronales en 
honor a san 
Cornelio y san 
Cipriano en 
las cuales se 
celebra misa, 

procesión, juegos, verbena y 
degustaciones, entre otras. 

Además, la localidad de Bri-
ñas cuenta con numerosas ru-
tas y senderos para realizar a 
pie o en bici, desde las que dis-
frutar de este rico enclave na-
tural. Destacan el sendero del 
Ebro, que transcurre paralelo 
a él a lo largo de 15 kilómetros 
y llega a San Vicente de la Son-
sierra. 

También pasa por Briñas el 
Camino Natural de Ebro, así 
como un tramo del Camino de 
Santiago, dentro del Camino 
del Interior.
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187  
habitantes 

Patrimonio  
histórico  

Iglesia Nuestra Seño-
ra de la Asunción 

Humilladero del siglo 
XVII 

Casas solariegas del 
XVII y XVIII 

Ruinas de la ermita de 
San Marcelo 

Crucero del siglo XVI 
 

Patrimonio natural 
Rutas y senderos, del 

Ebro y Camino de 
Santiago

El paseo del río bordea todo el municipio, convirtiéndolo en un mirador.  M. CASADO

En verano acoge   
una importante 

programación musical 
al aire libre 

DE INTERÉS
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S i estás viajando por La 
Rioja Alta no puedes 
marcharte sin visitar 

Briñas. Aquí hay mucho que 
ver y muchos planes que ex-
plorar, porque verás que Bri-
ñas tiene innumerables atrac-
tivos para disfrutar. 

Situada en un entorno pri-
vilegiado, Briñas se encuentra 
muy cerca de Haro, desde 
donde puedes comenzar un 
paseo partiendo desde su cen-
tenario Barrio de la Estación, 
para luego cruzar el Puente de 
Briñas, caminar por la ribera 
del Ebro hasta tu llegada a la 
localidad.  

Por carretera, se encuentra 
cómodamente comunicada a 
la misma distancia de Logro-
ño y de Vitoria. 

Una vez en su casco históri-
co, descubrirás sus calles con 
casas solariegas de los siglos 
XVII y XVIII y podrás sorpren-
derte con su entorno cargado 
de historia enmarcada por 
una naturaleza privilegiada. 
Las ruinas de la ermita de San 

Marcelo o, en su casco urbano, 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción construida en-
tre los siglos XVI y XVII, el 
Crucero del siglo XVI y el Hu-
milladero del XVII. 

Durante el paseo, descubri-
rás los respiraderos de las bo-
degas del siglo XIX y XX per-
fectamente conservadas. 

Briñas es una de las pocas 
poblaciones riojanas orienta-
da cara al Ebro, lo que ofrece 
maravillosas y cambiantes 
vistas a lo largo de las estacio-
nes, con un otoño espectacu-
lar en el que los árboles des-
nudos contrastan con la pale-
ta de amarillos, dorados, ocres 
y rojos de los viñedos una vez 
recogida la uva. Además, po-
drás continuar con pequeñas 
excursiones por los caminos 
de la Sierra de Toloño, que te 
permitirán contemplar el va-
lle desde una perspectiva es-
pectacular donde el piragüis-
mo te ayudará a descubrir una 
nueva panorámica del río.  

Te aconsejamos prolongar 

tu estancia en este pequeño 
paraíso en cualquiera de sus 
cinco alojamientos, y degustar 
productos de la tierra regados 
por los mejores vinos de la 
zona, criados en bodegas fa-
miliares en los estupendos 
restaurantes y bares del pue-
blo. 

Para es-
pectado-
res aman-
tes del 
arte con-
temporá-
neo, tene-
mos una 
propuesta 
en la Sala 
Tondón 
del Ayuntamiento, inaugurada 
en 2011 y con una oferta de 
exposiciones temporales a lo 
largo de estos años, la mayo-
ría de ellas realizadas expre-
samente para esta Sala. 

Desde Briñas te damos la 
bienvenida y te invitamos a 
descubrirla en cualquier tem-
porada del año.

Una población 
orientada  
al Ebro 

ISABEL KRUG 
 
Concejala  
de Cultura  
de Briñas

BRIÑAS

«Te aconsejamos 
prolongar tu estancia  

en este pequeño paraíso 
y que aproveches para 
degustar los mejores 

vinos»

>

  Un remanso de paz.  A la izquierda, dos 
mujeres disfrutan de la vista del Ebro; abajo, 
iglesia Nuestra Señora de la Asunción, vendimia-
dores que trabajan las viñas al otro lado del Ebro 
y el acceso a la iglesia desde la plaza.  M.C.
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C una de Quintiliano.  
Tierra de huertas. Ciu-
dad de mártires y de 

acogida de peregrinos. Calaho-
rra es hoy el poso de varias ci-
vilizaciones, culturas y tradi-
ciones. El legado de celtíbe-
ros, romanos, cristianos y ju-
díos ha dado lugar a una ciu-
dad con más de dos mil años 
de historia, que ha sabido 
aprovechar su situación estra-
tégica en la vega del Ebro y el 
Cidacos para crecer y evolu-
cionar en todos los sentidos. 

Por algo estos dominios, con 
una extensión de unos 94 ki-
lómetros cuadrados y 24.579 
habitantes, despertaron el in-
terés de los romanos para, con 
el tiempo, hacer de Calagurris 
uno de los enclaves más im-
portantes del valle del Ebro. 
Aunque ya antes habían resul-
tado atractivos para los celtí-
beros de Kalakoricos. 

La huella de los romanos es 
ahora símbolo identitario. El 
patrimonio arqueológico que 
se conserva de esta época se 
puede conocer en el Museo de 
la Romanización (abre de mar-
tes a domingo), el yacimiento 
de La Clínica, en el que se pue-
den visitar los restos de un 
conjunto termal y una cons-

trucción imperial de finales 
del siglo I d.C. (visitas guiadas 
previstas para los días 22 de 
mayo; 12 y 19 de junio; y 3, 17 
y 31 de julio); y de un paño de 
muralla de la segunda mitad 
del siglo III d.C., en la Cuesta 
de Juan Ramos. 

Otro de los grandes tesoros 

 Cultivo de alcachofas, tradicional en el agro calagurritano, en una foto de Santiago Peña, ganadora del Concurso Fotográfico de Naturaleza ‘Ciudad de Calahorra’.  A.C.

arqueológicos de la antigua 
Calagurris son las cloacas de 
la calle San Andrés, que no tar-
darán mucho en volverse a 
abrir al público tras un pro-
yecto de puesta en valor que  
se está llevando a cabo. Lo mis-
mo sucede con el yacimiento 
de Las Medranas, entre la ca-

lles Travesía de Pastelería y 
Cuatro Esquinas, donde en el 
año 2016 se descubría un to-
rreón romano del siglo I y  
unas estructuras de lagares 
de elaboración de vino de los 
siglos XVII y XVIII. 

Calahorra, que recuerda con 
una estatua en el corazón de 
la ciudad al orador romano 
Quintiliano, considerado pa-
dre de la retórica y nacido en 
Calagurris, deja ver en sus ca-
lles más hallazgos de la épo-
ca. Al final del paseo del Mer-
cadal se encuentran restos del  
gran circo que ocupaba toda 
esta zona y las calles de su en-
torno. 

En la calle Portillo de la 
Rosa, y también a la espera de 
ser visitables, se hallan los res-
tos de un torreón de una mu-
ralla altoimperial posiblemen-
te de la época augustea. Via-
jar al pasado romano es posi-
ble también a través de uno 
de los acontecimientos cultu-
rales y turísticos referentes 
del municipio como es Mer-
cafórum, que organiza Paso 
Viviente el fin de semana de 
Domingo de Ramos. 

El martirio de los santos 
Emeterio y Celedonio, 
soldados romanos y pa-

LA HUERTA MÁS 
FÉRTIL EN UNA 
URBE ROMANA

Cuna de Quintiliano, Calahorra reúne enclaves 
arqueológicos, un rico patrimonio artístico 

como cabecera de la diócesis y unas 
excelentes verduras de temporada
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tronos de Calahorra, 
convirtió a la ciudad al 

cristianismo. Su fiesta se ce-
lebra el 3 de marzo y el 31 de 
agosto. El chupinazo, las cha-
rangas, los actos organizados 
por las peñas (Philips, Rioja-
na, El Sol, El Hambre, la Cala-
gurritana y La Moza), los en-
cierros, conciertos, las danzas 
regionales, los pasacalles con 
los gigantes, la procesión con 
las reliquias de los mártires... 
marcan estas celebraciones, 
referentes en La Rioja. 

Como cabecera de la dióce-
sis de Calaho-
rra y la Calza-
da-Logroño, el 
m u n i c i p i o   
cuenta con un 
importante 
p atrimonio 
religioso y ar-
tístico, preser-
vado en la ca-
tedral de Santa María (XV), las 
iglesias de Santiago (XVII), San 
Andrés (XVI) y San Francisco 
(XVI). En este último templo 
se encuentra el Museo de Pa-
sos de Semana Santa, decla-
rada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional.  

En la Edad Media Calahorra 
contaba con una importante 

judería, cuyas calles se pue-
den recorrer en el entorno del 
Rasillo de San Francisco. De 
aquella comunidad judía, que 
se llegó a ser la más numero-
sa de La Rioja, se conserva un 
fragmento de la Torá, que se 
puede ver en la catedral. 

Calahorra es sinónimo de 
buena gastronomía. Las ver-
duras de su huerta, con mu-
seo propio (Cuesta de la Cate-
dral, 5), fueron el germen de 
un importante industria con-
servera entre finales del siglo 
XIX y el XX. Ahora son un polo 

de atracción 
para el turis-
mo gastronó-
mico, que pe-
regrina a Ca-
lahorra la úl-
tima semana 
de abril para 
disfrutar de 
las Jornadas 

de la Verdura.  
Peregrinos compostelanos 

llegan igualmente a la ciudad 
a través de la Ruta Jacobea del 
Ebro. Un humilladero les da 
la bienvenida desde el siglo 
XVI. Y para disfrutar de los pa-
seos, algunas opciones son la 
vía verde, los senderos de la 
verdura o La Degollada.
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24.579  
habitantes (INE) 

Patrim. religioso  
Catedral de Santa 
María e iglesias de 

Santiago, San Andrés,  

y San Francisco, san-
tuario del Carmen y 
monasterio de San 

José. 
Patrimonio civil  

Barrio de la judería, 

edificios modernistas 
de la calle Mártires, 

yacimiento de La Clí-
nica, Museo de la 

Verdura y Museo de 
la Romanización.

Mercafórum. Desfile de la Legión VI Victrix.  I.Á.

La catedral, La Clínica 
o el Museo de la 

Romazación son parte 
de los principales 

atractivos
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E nclavada en el valle me-
dio del Ebro, la ciudad 
de Calahorra, desde 

tiempos inmemorables, ha 
sido un cruce necesario de di-
ferentes civilizaciones. 

De todo este paso, e ir y ve-
nir de gentes, nos queda una 
importante historia de más de 
2.000 años, algunos de cuyos 
vestigios todavía podemos ob-
servar en las calles de Calaho-
rra en forma de yacimientos de 
la época romana, paños de 
muralla; y multitud de restos 
que se pueden contemplar en 
el Museo de la Romanización 
de La Rioja.  

También es importante el 
patrimonio cultural que se re-
parte por todo el casco históri-
co de nuestro municipio, vin-
culado principalmente a edifi-
cios con un importante valor 
artístico como las iglesias de 
San Andrés, San Francisco, 
Santiago, o la propia catedral 
de Santa María. Sin olvidar el 
palacio episcopal, ya que la 
ciudad de Calahorra es sede de 

la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño desde el siglo 
quinto. 

Restauración y  
productos de cercanía 
Pero no solamente los atracti-
vos de Calahorra se ciñen a la 
historia o al patrimonio, tam-
bién es importante y juega un 
papel fundamental hoy en día 
todo lo vinculado con la gastro-
nomía, la conserva, y la pro-
ducción agrícola, que tienen su 
reflejo en la ciudad en la abun-

dante oferta de restaurantes y 
bares que trabajan productos 
de cercanía, como son las ver-
duras. Verduras que tienen en 
las huertas calagurritanas de 
los ríos Ebro y Cidacos su pun-
to más importante de produc-
ción en toda la zona del valle 
medio del Ebro, y que también 
en Calahorra tienen abierto al 
público el único museo dedica-
do a la verdura que existe en 
nuestro país.  

Durante la última semana 
completa del mes de abril las 
exaltamos en las Jornadas 
Gastronómicas de la Verdura, 
declaradas Fiestas de Interés 
Turístico Regional. 

Calahorra es también un 
destino turístico durante la Se-
mana Santa, que está declara-
da como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, con el tre-
mendo atractivo tanto de sus 
procesiones por las calles 
como del mercado romano co-
nocido como Mercafórum. que 
atrae a la ciudad a decenas de 
miles de visitantes cada año. 

No menos importante es el 
atractivo medioambiental de 
Calahorra, que por su privile-
giada ubicación en el valle me-
dio del Ebro pone a disposición 
de los visitantes espacios natu-
rales de alto valor 
ecológico y am-
biental como los 
sotos del Ebro y 
del Cidacos; la 
sierra de los Agu-
dos, o la reserva 
natural de los hu-
medales de La 
Degollada y el Re-
cuenco; unos eco-
sistemas privilegiados que 
brindan al visitante la posibili-
dad de disfrutar de sus paisa-
jes y de sus más de 200 espe-
cies de fauna vertebrada distri-
buidas por los distintos ecosis-
temas.  

Es por todo ello y por mucho 
más que no entra en estas lí-
neas por lo que recomiendo vi-
sitar nuestra bimilenaria ciu-
dad. Porque el que viene siem-
pre repite.

De la riqueza 
histórica 
a la natural

ELISA  
GARRIDO 
 
Alcaldesa  
de Calahorra

CALAHORRA

Los sotos del Ebro  
y del Cidacos,  

los Agudos o La 
Degollada aglutinan 
más de 200 especies 

de fauna

>

  Arqueología, gastronomía y tradicio-
nes.  Museo de la Romanización, yacimiento de 
La Clínica, salida de la procesión de los Santos 
Mártires de la catedral y vestido de la Pasarela 
‘Ciudad de la Verdura’.  I.Á, 



tronos de Calahorra, 
convirtió a la ciudad al 

cristianismo. Su fiesta se ce-
lebra el 3 de marzo y el 31 de 
agosto. El chupinazo, las cha-
rangas, los actos organizados 
por las peñas (Philips, Rioja-
na, El Sol, El Hambre, la Cala-
gurritana y La Moza), los en-
cierros, conciertos, las danzas 
regionales, los pasacalles con 
los gigantes, la procesión con 
las reliquias de los mártires... 
marcan estas celebraciones, 
referentes en La Rioja. 

Como cabecera de la dióce-
sis de Calaho-
rra y la Calza-
da-Logroño, el 
m u n i c i p i o   
cuenta con un 
importante 
p atrimonio 
religioso y ar-
tístico, preser-
vado en la ca-
tedral de Santa María (XV), las 
iglesias de Santiago (XVII), San 
Andrés (XVI) y San Francisco 
(XVI). En este último templo 
se encuentra el Museo de Pa-
sos de Semana Santa, decla-
rada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional.  

En la Edad Media Calahorra 
contaba con una importante 

judería, cuyas calles se pue-
den recorrer en el entorno del 
Rasillo de San Francisco. De 
aquella comunidad judía, que 
se llegó a ser la más numero-
sa de La Rioja, se conserva un 
fragmento de la Torá, que se 
puede ver en la catedral. 

Calahorra es sinónimo de 
buena gastronomía. Las ver-
duras de su huerta, con mu-
seo propio (Cuesta de la Cate-
dral, 5), fueron el germen de 
un importante industria con-
servera entre finales del siglo 
XIX y el XX. Ahora son un polo 

de atracción 
para el turis-
mo gastronó-
mico, que pe-
regrina a Ca-
lahorra la úl-
tima semana 
de abril para 
disfrutar de 
las Jornadas 

de la Verdura.  
Peregrinos compostelanos 

llegan igualmente a la ciudad 
a través de la Ruta Jacobea del 
Ebro. Un humilladero les da 
la bienvenida desde el siglo 
XVI. Y para disfrutar de los pa-
seos, algunas opciones son la 
vía verde, los senderos de la 
verdura o La Degollada.
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alegría y la diversión. Las fies-
tas principales, son las de ‘Ac-
ción de Gracias’, y se celebran 
en septiembre. En ellas se 
honra a la Virgen del Campo, 
en la más absoluta tradición 
agrícola de la localidad riojal-
teña, de dar gracias por los 
frutos cosechados.  

Las celebraciones se pro-
longan a lo largo de cinco días, 
comenzando un viernes, con 
el disparo del cohete, y ter-
minando un martes con el en-
tierro de la cuba. 

Además hay otras, como las 
que tienen lu-
gar en agosto, 
en honor del 
patrón ‘San 
Vitores’, que 
se celebran el 
día 26, y sue-
len ser las 
más concu-
rridas. 

Otra de las festividades más 
celebradas y de las preferidas 
por los casalarreiteros es la 
de San Juan, el 24 de junio, 
con la que se inicia la tempo-
rada estival y supone el reen-
cuentro de muchos vecinos, 
que se acercan cada año has-
ta la Fuente Pobes a degustar 
uno de los mejores bocadillos 
‘preñaos’ de los que se elabo-

ran en la región con un buen 
vino de la zona. 

Al margen de las fiestas 
marcadas en el calendario, 
Casalarreina disfruta de un 
verano muy intenso lleno de 
visitantes, que disfrutan de 
su entorno natural, su gastro-
nomía y, también, los servi-
cios que ofrece. 

Especialmente en la zona 
del campo municipal de El 
Soto, sede del Casalarreina 
CF.  Allí se encuentra la mo-
derna pista de pádel, frente a 
las piscinas municipales y al 

demandado 
aparcamien-
to de autoca-
ravanas. 

Junto a 
ellos se halla 
el puente so-
bre el río Oja, 
terminado en 
el año 1831. 

Y, bajo el mismo y por un ca-
mino que discurre paralelo a 
las aguas, se llega al parque 
de los Trabajadores del Me-
dio Ambiente, un espacio na-
tural en homenaje a los guar-
dianes de la naturaleza que 
cuenta con mesas y barbacoas 
donde se reúnen cuadrillas, 
especialmente a lo largo de 
todo el verano.

C asalarreina está dise-
ñada para el disfrute. 
Sus calles anchas y las   

señoriales construcciones sal-
picadas en su centro urbano 
se entremezclan con un cui-
dado espacio verde del que 
surgen mil lugares y sende-
ros donde perderse. 

Atraído por una gastrono-
mía de lujo, el visitante des-
cubre un municipio donde pa-
rar a disfrutar, bien en sus te-
rrazas de la avenida de La Rio-
ja o avenida de la Paz, cual-
quier excusa es perfecta para 
detenerse y hablar con sus ve-
cinos y visitantes. 

 Lo primero que llama la 
atención al acceder al centro 
de la localidad es la gran Pla-
za de la Florida, donde la na-
turaleza y el patrimonio his-
tórico conviven en armonía.  

En la Plaza de La Florida se 
sitúa el gran Palacio de Pobes 
del siglo XVIII, que sobresale 
entre el resto de las construc-
ciones. Se trata de un edificio 
barroco de tres plantas, edi-
ficado en la primera mitad del 
siglo XVIII. Junto a él se en-
cuentra la fuente de la Plaza, 
con sus cuatro caños de agua. 

En la parte sur de la plaza, 
está constituida por un gran 
paseo verde de acacias en tor-

no a un quiosco, escenario ha-
bitual de la banda municipal 
de música.  

Esta parte linda con el 
Ayuntamiento y el antiguo 
edificio de la Escuelas, hoy re-
convertido en un centro so-
cial, que alberga al Hogar del 
Pensionista, y en el futuro al 
Centro de Día y otras depen-
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Plaza de la Florida, en verano con multitud de terrazas y, al fondo, el Monasterio de la Piedad.  M.C.

  Naturaleza, patrimonio 
y servicios.  Arriba, instalaciones 
de pádel, arriba izquierda, dos mu-
jeres pasean bajo el puente de pie-
dra. Izquierda, Palacio del Marqués 
de Vargas.  M.C.

1090  
habitantes 

Patrimonio cultural 
Monasterio  

de La Piedad 
Palacio de Pobes 

Plaza de La Florida 
Patrimonio Natural 
Paraje Fuente Pobes 
Parque de los Traba-

jadores del Medio 
Ambiente 

Parque de la  
Solidaridad 
Y además   

Zona deportiva con 
pista de pádel y pisci-

nas

El aparcamiento de autocaravanas, el verano pasado. L.R.

Las fiestas principales 
son las de Acción de 
Gracias, dedicadas a 
la Virgen del Campo, 

en septiembre

DE INTERÉS

dencias municipales. Presi-
diendo este espacio se en-
cuentra solemne el Monaste-
rio de la Piedad, con su impo-
nente silueta, tan singular y 
única. 

Su construcción data del si-
glo XVI, y desde 1594 está ha-
bitado por Monjas Dominicas 
Contemplativas. En la actua-

lidad son 12. Tiene 5.000 me-
tros cuadrados de cubierta, 
con 30 celdas, amplias depen-
dencias para usos múltiples 
y una grandiosa galería o co-
rredor de más de 60 metros 
de larga. El edificio cuenta con 
iglesia, claustro y huerta que 
abarcan gran parte del cen-
tro de la localidad. 

Dentro de su patrimonio ar-
quitectónico también hay que 
destacar la iglesia de San Mar-
tín y el antiguo palacio de los 
condestables de Castilla, el 
más emblemático de la villa, 
por su gran peso histórico. 

El Palacio albergó a dife-
rentes personajes ilustres, ya 
que sus propietarios e impul-
sores, los Velasco, eran una 
familia muy importante en la 
época. Entre los visitantes 
más importantes que pasa-
ron por Casalarreina, se aloja-
ron en el palacio de los Con-
destables, leyendas al mar-
gen, está el papa Adriano VI, 
quien visitó la villa con moti-
vo de la inauguración del Con-
vento de la Piedad. 

Las fiestas en Casalarreina 
se desarrollan a lo largo del 
año, pues cuenta con distin-
tas celebraciones y todas tie-
nen su peculiaridad. Aunque 
todas se caracterizan por la 

ARTE Y 
GASTRONOMÍA  

A LO GRANDE

Casonas palaciegas se entremezclan con 
amplios espacios naturales destinados al 

recreo, rodeados por  una admirada hostelería 
que ejerce de anfitriona 
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GASTRONOMÍA  

A LO GRANDE

Casonas palaciegas se entremezclan con 
amplios espacios naturales destinados al 

recreo, rodeados por  una admirada hostelería 
que ejerce de anfitriona 
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S i tuviera que elegir una 
sola palabra para definir 
Casalarreina, sin lugar a 

dudas elegiría ‘emoción’. Hay 
otras muchas más razones para 
descubrir nuestro pueblo, pero 
no conozco a nadie que haya 
pasado por Casalarreina sin 
emocionarse con nuestro patri-
monio, nuestra gastronomía o 
con el hermoso paisaje que nos 
rodea. 

La Rioja es maravillosa, toda 
entera lo es, pero cuando el via-
jero se acerca a La Rioja Alta, 
pronto percibe encontrarse 
ante un paisaje único: viñedos, 
campos de cereal, ríos cristali-
nos, paseos y senderos... Justo 
ahí es donde nos encontramos. 
Casalarreina se sitúa en el cen-
tro de este típico paisaje rioja-
no, donde se une el valle del Oja 
con el valle del Ebro, rodeado 
de viñas y campos de cultivo de 
mil colores, en lo que ya se em-
pieza a acuñar como la ‘milla 
de oro’ de La Rioja: el valle por 
donde discurre el río que da 
nombre a nuestra tierra: ‘río 

Oja’. Un paisaje natural para el 
disfrute y el despliegue de los 
sentidos. 

Es muy posible que primera 
visita a nuestro pueblo comien-
ce por el Monasterio de nuestra 
señora de la Piedad, y estoy se-
guro de que les emocionará 
asomarse a un edificio tan ma-
jestuoso y descubrir su historia. 
Su belleza estética nos remite al 
primer Renacimiento peninsu-
lar, lo cual nos llevará a pregun-
tarnos cómo nuestros antepa-
sados fueron capaces de dise-

ñar y construir un edificio tan 
imponente y tan bello. 

Y qué decir de nuestras calles 
y Palacios, declarado Conjunto 
Histórico Artístico Nacional, 
donde podremos recorrerlo a 
través de distintas rutas señali-
zadas, con códigos QR en cuatro 
idiomas, para poder profundi-
zar en el conocimiento de nues-
tro patrimonio. Vengan y conoz-
can nuestro bello puente sobre 
río Oja, las casas solariegas o 
nuestra imponente laza de La 
Florida con sus soportales. 

En Casalarreina nos gusta la 
buena mesa, nos gusta la gente 
y nos gusta alternar en los nu-
merosos bares de la localidad. 
Pero si por algo es conocido 
nuestro pueblo en los últimos 
años es por la calidad de nues-
tros restaurantes.  

Nuestra oferta gastronómica 
es espectacular. Restaurantes 
de ensueño, que se han conver-
tido en una referencia en las 
mejores guías gastronómicas 
del país, junto con otros locales 
que hacen de la cocina riojana 

una referencia en la mesa. Y 
qué decirles de nuestra hostele-
ría: ¡más de 14 bares! en los que 
podremos descubrir todo tipo 
de vinos y pinchos, que harán 
de la visita a nuestro pueblo 
una expe-
riencia única. 

 Si el arte, 
el patrimo-
nio, la gastro-
nomía o el 
paisaje son 
nuestro par-
ticular ‘se-
creto’ para 
invitarles a conocer Casalarrei-
na, serán las personas que aquí 
vivimos las que aportemos ese 
ambiente familiar para que se 
encuentren como en su casa. 
Para que decidan volver, por-
que quien viene a conocernos 
siempre repite. En su nombre, 
como alcalde enamorado de su 
pueblo, y convencido de que les 
ofrecemos un buen plan, me 
permito invitarles a conocernos 
y a descubrir Casalarreina. 
¡Hasta pronto!

Un paisaje 
que despliega 
sentidos

FÉLIX CAPEROS 
 
Alcalde de  
Casalarreina

CASALARREINA
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Nos gusta la gente; somos 
los que aquí vivimos 

quienes hacemos que el 
visitante se encuentre 

como en su casa



L o primero que llama la 
atención de Cervera del 
Río Alhama como mu-

nicipio es la peculiaridad de 
estar formado por seis núcleos 
urbanos diferentes: Cervera, 
Cabretón, Rincón de Olivedo, 
Valdegutur, Valverde y Ventas 
del Baño. Esto provoca que ten-
ga que realizar un encaje de 
bolillos a la hora de distribuir 
sus inversiones.  

Se multiplican sus gastos, 
pero también dispone de una 
mayor riqueza patrimonial que 
proporcionan los recursos sin-
gulares de cada una de sus lo-
calidades. 

Destaca Cervera como en-
clave principal y cabecera de 
la comarca del Alhama-Lina-
res. La peña del castillo o de 
San Antonio, parte el pueblo 
en dos barrios, cada uno con 
sus iglesias, cementerios pa-
rroquiales y grupos de la dan-
za tradicional ‘la Gaita’ en sus 
respectivas fiestas (Santa Ana 
en julio y San Gil en agosto y 
septiembre). 

El templo de Santa Ana data 
del siglo XVI y la talla de la pa-
trona fue realizada por Anto-
nio de Cárraga en 1594. Con-
serva además un órgano en el 
coro en uso. La parroquia de 
San Gil Abad presenta una par-

te gótica del siglo XV y otras ba-
rrocas del XVII y la figura del 
patrón, obra de Antonio de Cá-
rraga en 1610. 

Otro edificio religioso a te-
ner en cuenta es la basílica de 
la Virgen del Monte (siglos XVI-
XVII). Esta ermita se vincula a 
la leyenda de Fortún y Zahra, 

Impresionante vista de Cervera con la peña del castillo, la parroquia de Santa Ana (izda.) y la de San Gil y la basílica de la Virgen del Monte (dcha).  SANDA

el príncipe cristiano apresado 
y la hija del señor del castillo 
cuando estaba en manos de los 
musulmanes, con tintes ro-
mánticos y el drama de una 
historia de amor que terminó 
en tragedia. Todo ello con el 
simbolismo de la devoción a la 
Virgen María.  

Cada año se recuerda el día 
de la Ascensión cuando una 
doncella pone la bandera en el 
tejado como recuerdo de esta 
historia que plasmó en una no-
vela el ilustre cerverano Ma-
nuel Ibo Alfaro.  

La feria de las tres culturas, 
las ruinas del castillo, el puen-
te Zamora del siglo XVII; el ca-
mino verde con sus cortados 
rocosos paralelo al Alhama, el 
paraje del Pozo Largo con un 
salto de agua, el mirador de la 
caseta, las ermitas de la Sole-
dad, San Antonio y San Este-
ban, la leyenda del Cristo del 
Perdón, el ciervo de Vicente 
Ochoa, la plaza de toros (la más 
antigua de La Rioja) y las pin-
turas murales en diferentes ca-
lles son algunos referentes, sin 
olvidar su consideración como 
la cuna de la alpargata. 

Cervera cuenta con un ho-
tel rural y museo etnográfico 
dedicado a este calzado que 
está pendiente de unas mejoras 
y la reestructuración previa a 
la nueva licitación del servicio. 

Otro recinto pendiente de 
abrir es el balneario de la Al-
botea, de aguas sulfurosas. Pre-
tende ser un revulsivo turísti-
co y económico de la comarca. 

 Respecto a los otros 
cinco núcleos, Cabretón 

UN PUEBLO CON 
SEIS NÚCLEOS 

URBANOS

Cervera del Río Alhama, Cabretón, Rincón de 
Olivedo, Valdegutur, Valverde y Ventas del 

Baño forman el municipio, cuna de la 
alpargata y frontera de los antiguos reinos
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mantiene la apuesta por 
la agricultura con mo-

dernos trujales y variedad de 
cultivos. En un alto del cami-
no que le une a Valverde, está 
‘La botica de los moros’, rui-
nas atribuidas a una edifica-
ción de época musulmana. La 
suelta de toros ensogados el 
segundo fin de semana de sep-
tiembre en las calles de Cabre-
tón es uno de los principales 
eventos taurinos de la comar-
ca. 

Rincón de Olivedo o Las Ca-
sas dispone de una gran rique-
za agrícola. En 
la carretera a 
Grávalos está 
el yacimiento 
de icnitas de 
Las Navillas y 
en sus montes 
abundan los 
fósiles. La pa-
rroquia de Santa María de La 
Antigua cuenta con un peque-
ño retablo habilitado en 2015 
para venerar una reliquia del 
Papa Juan Pablo II, una cápsu-
la con sangre del pontífice que 
consiguió el entonces párro-
co, el polaco Adam Jeszka . 

Valdegutur es zona de paso 
de la ruta senderista GR 93 y 
esconde en sus montañas los 
cortados del Cajo con sus bui-

tres leonados y el embalse de 
Añamaza que riega la fértil 
vega del mismo nombre. 

A las faldas del Moncayo está 
Valverde que limita por un lado 
con Tarazona (Zaragoza) y 
Ágreda (Soria), y por otro con 
Aragón y Navarra. En la carre-
tera N-113 está el mojón kilo-
métrico que separa estas últi-
mas regiones. Una leyenda  
cuenta que los reyes de Ara-
gón, Navarra y Castilla deci-
dieron reunirse allí para no 
abandonar sus territorios du-
rante una negociación en 1196. 

El primer sá-
bado de agos-
to se celebra 
en Valverde 
otro de los es-
p e c t á c u l o s  
taurinos que 
más público 
congrega, la 

saca de vacas (entrada de re-
ses al pueblo campo a través, 
originalmente guiadas por afi-
cionados a caballo). 

Ventas del Baño limita con 
el balneario de Fitero y la re-
lación con las aguas termales 
marca su economía. En las in-
mediaciones del pueblo está 
el polígono industrial de La 
Rate y el río Linares pierde su 
nombre al unirse al Alhama.
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2.313  
habitantes (INE) 

Patrimonio  
religioso 

Iglesias Santa Ana y 
San Gil 

Patrimonio civil  
Castillo 

Botica de los moros 
Embalse Añamaza 

Y además... 
Balneario Albotea 

Museo alpargata 
Yacimiento icnitas 

Las Navillas 
Reliquia Juan Pablo II 

Toros ensogados 
Saca de vacas

Exhibición de lucha en la Feria de las Tres Culturas de Cervera en 2019.  SANDA

Cervera y sus 
pedanías tienen una 

gran cantidad de 
recursos de todo tipo

DE INTERÉS
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S i hemos de definir de 
manera sintética nues-
tras actuaciones estraté-

gicas, señalaremos que tene-
mos una prioridad: hacer de 
Cervera del Río Alhama un mu-
nicipio moderno, avanzado y 
sostenible, un objetivo que se 
concreta en dos ambiciosos 
proyectos: la renovación inte-
gral del alumbrado público de 
todo el municipio y la mejora 
de la travesía, en la que además 
de modernizar las infraestruc-
turas se va a conseguir una me-
jora evidente para el tránsito 
peatonal. 

En ambos proyectos, aposta-
mos por un desarrollo sosteni-
ble, que mejore nuestro pre-
sente sin hipotecar a las próxi-
mas generaciones. Así, por 
ejemplo, con el cambio a alum-
brado LED, no solo mejorare-
mos las calles; también dismi-
nuiremos en 188 toneladas al 
año el CO2 que emitimos a la 
atmósfera. Otro ejemplo: en el 
caso de la urbanización de la 
travesía hemos apostado por 

un pavimento que contribuye 
activamente a eliminar conta-
minantes en la atmósfera. 

La tarea de construir nuestro 
futuro no significa dejar de ser 
lo que somos ni perder nues-
tros valores y nuestra historia. 
Por eso, también estamos in-
mersos en una ilusionante 
aventura para convertir el tu-
rismo en uno de los sectores de 
desarrollo económico sosteni-
ble de todo el Valle del Alhama-
Linares, en una palanca en la 
lucha contra la despoblación. 

Queremos contar a través del 
camino verde del Alhama-Lina-
res –utilizando los recursos 
más adecuados– la historia de 
la transformación de un espa-
cio rural a lo largo del tiempo y 
la lucha de un pueblo contra el 
abandono, con lo que supone 
de valorización del entorno ru-
ral en la consecución de una 
vida más saludable, más justa, 
más auténtica, más humana, 
más tranquila y que ofrezca 
una mayor calidad de vida y un 
mundo más sostenible. 

Tenemos nuestras esperan-
zas depositadas en que, con la 
colaboración de todos, con un 
trabajo en equipo, vamos a con-
seguir generar una actividad 
económica que implique a todos 
los agentes territoriales, a los 
vecinos, así como a los turistas, 
y que contribuya a la protección 
y mantenimiento del medioam-
biente, que permita poner en 
valor nuestros recursos natura-
les, patrimoniales y etnográficos 
y sea capaz de generar nuevos 
recursos innovadores. 

No podemos olvidar las ne-
cesidades cotidianas de los ve-
cinos. Las de nuestros mayores 
son las primeras que hemos de 
tener en cuenta. Por eso, en 
breve vamos a acometer la me-
jora de su ‘Ho-
gar del jubila-
do’, un lugar 
donde además 
de socializar 
con otras perso-
nas, pueden 
contar con ser-
vicios que faci-
litan su día a 
día y organizar sus actividades 
de ocio. Nuestros niños y jóve-
nes cuentan con la ludoteca y 
con el centro joven, pero que-
remos mejorar sus espacios y 
llevar a cabo una rehabilita-
ción integral del edificio que 
los acoge. Queremos moderni-
zar nuestras instalaciones de-
portivas y para ello necesita-
mos el apoyo entusiasta y la 
implicación de todos. Solo eso 
podrá asegurar el éxito de 
nuestros proyectos.

Un futuro 
sostenible 
para Cervera

ESTRELLA  
SANTANA 
 
Alcaldesa de  
Cervera

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

Construir nuestro 
futuro no significa 
dejar de ser lo que 
somos ni perder 

valores ni historia 

>

  Recursos turísticos y tradicio-
nes  Balneario de La Albotea (pendiente 
de apertura), toro ensogado de Cabretón, 
saca de vacas de Valverde y representa-
ción de un alpargatero en el museo etno-
gráfico.  SANDA
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cultivos. En un alto del cami-
no que le une a Valverde, está 
‘La botica de los moros’, rui-
nas atribuidas a una edifica-
ción de época musulmana. La 
suelta de toros ensogados el 
segundo fin de semana de sep-
tiembre en las calles de Cabre-
tón es uno de los principales 
eventos taurinos de la comar-
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sas dispone de una gran rique-
za agrícola. En 
la carretera a 
Grávalos está 
el yacimiento 
de icnitas de 
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para venerar una reliquia del 
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la con sangre del pontífice que 
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co, el polaco Adam Jeszka . 
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de la ruta senderista GR 93 y 
esconde en sus montañas los 
cortados del Cajo con sus bui-

tres leonados y el embalse de 
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vega del mismo nombre. 

A las faldas del Moncayo está 
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con Tarazona (Zaragoza) y 
Ágreda (Soria), y por otro con 
Aragón y Navarra. En la carre-
tera N-113 está el mojón kilo-
métrico que separa estas últi-
mas regiones. Una leyenda  
cuenta que los reyes de Ara-
gón, Navarra y Castilla deci-
dieron reunirse allí para no 
abandonar sus territorios du-
rante una negociación en 1196. 

El primer sá-
bado de agos-
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en Valverde 
otro de los es-
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taurinos que 
más público 
congrega, la 

saca de vacas (entrada de re-
ses al pueblo campo a través, 
originalmente guiadas por afi-
cionados a caballo). 

Ventas del Baño limita con 
el balneario de Fitero y la re-
lación con las aguas termales 
marca su economía. En las in-
mediaciones del pueblo está 
el polígono industrial de La 
Rate y el río Linares pierde su 
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S i hemos de definir de 
manera sintética nues-
tras actuaciones estraté-

gicas, señalaremos que tene-
mos una prioridad: hacer de 
Cervera del Río Alhama un mu-
nicipio moderno, avanzado y 
sostenible, un objetivo que se 
concreta en dos ambiciosos 
proyectos: la renovación inte-
gral del alumbrado público de 
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de la travesía, en la que además 
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tener en cuenta. Por eso, en 
breve vamos a acometer la me-
jora de su ‘Ho-
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donde además 
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con otras perso-
nas, pueden 
contar con ser-
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litan su día a 
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con el centro joven, pero que-
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cuatro siglos de vida. 
En cuanto al patrimonio cul-

tural e histórico, al margen del 
natural, el alcalde de El Rasi-
llo de Cameros destaca las pin-
turas del siglo XII del altar ma-
yor de la ermita románica de 
San Mamés. «Estamos valo-
rando poder hacer unas catas 
y saber si está todo el altar pin-
tado, para restaurarlas», ex-
plica Rubén Martínez. 

Hay otros puntos de interés 
menos conocidos pero impor-
tantes, como el Museo Etno-
gráfico Victoriano Labiano, for-
mado por 
piezas de la-
branza que 
este sacerdo-
te donó al 
Consistorio. 
«Él coleccio-
nada aperos y 
la gente le fue 
donando co-
sas, de manera que tenía un 
auténtico museo en casa y an-
tes de fallecer donó todo al 
Ayuntamiento. Lo habilitamos 
en 2008 y permanece abierto 
en Semana Santa y verano 
porque dependemos de tener 
a una persona», reconoce Ru-
bén Martínez. 

También existe un Museo 
de la Miel, este privado, de la 

apicultora de Raquel Ortega 
en Casa Senderuela, que ofre-
ce una exposición didáctica 
sobre la elaboración y las col-
menas en el valle del Iregua. 

La casa diocesana o la anti-
gua residencia de las Teresia-
nas son otros elementos a des-
tacar. La Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño 
cuenta con tres casas en En-
ciso, Pedroso y El Rasillo, esta 
con capacidad para 40 perso-
nas. Y la residencia de las Ma-
dres Teresianas de Calahorra, 
construida 1964 y 1966 y ca-

talogada y 
protegida por 
el Plan Gene-
ral Municipal, 
fue diseñada 
por el sacer-
dote y arqui-
tecto Gerardo 
Cuadra. Anti-
guamente se 

usaba como colonia de vera-
no y actualmente, de propie-
dad privada, no tiene uso. 

Entre las tradiciones más 
significativas de El Rasillo el 
alcalde destaca La Noche de 
las Velas, que se celebra a fi-
nales de julio y se ha conver-
tido en un espectáculo al ilu-
minar el pueblo de noche solo 
con luz natural.

E l Rasillo de Cameros es 
la localidad de España 
con más plazas hotele-

ras por habitante. Con apenas 
136 censados, el municipio 
cuenta con una capacidad de 
400 personas a alojar en ca-
sas rurales, apartamentos tu-
rísticos y albergues. El por qué 
se sabe al conocer el pueblo. 

Enclavado en plena natura-
leza, rodeado de bosque, a más 
de 1.100 metros de altitud, for-
ma parte de un entorno her-
moso con extraordinarias vis-
tas. «Aquí tenemos la unión 
de los Cameros con el valle del 
Najerilla por el Alto de la Agen-
zana, uniéndonos con Anguia-
no. Es uno de los paisajes más 
bonitos de La Rioja por los pi-
nares, hayedos y robledales», 
describe el alcalde de El Rasi-
llo, Rubén Martínez Soriano. 

Conscientes de esa riqueza 
paisajística, el Ayuntamiento 
de El Rasillo cuenta con un cir-
cuito de orientación para prac-
ticar esta modalidad deporti-
va por libre, en el corazón del 
Camero Nuevo. Después del 
Agenzana, con 1.749 metros 
de altitud y frontera natural 
con Anguiano, el otro techo de 
El Rasillo es San Cristóbal, que 
delimita con Brieva de Came-
ros. 

«En 1975 hubo un hombre, 
Florencio Aranda Yangüela, 
que apostó por El Rasillo, pro-
moviendo una urbanización, 
y por su gente, que siente amor 
por el pueblo. Primero se cons-
truyeron los chalets y, desde 
entonces, el turismo ha sido 
uno de los principales moto-
res económicos de El Rasillo 
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Bañistas en las orillas del embalse González Lacasa disfrutando de la naturaleza durante un verano antes de la pandemia.  JUSTO RODRÍGUEZ

Población  
136 habitantes (INE) 

 
Patrimonio religioso  

Iglesia de Nuestra 
Señora de las Eras 

Ermita de San Mamés 

Residencia de las Ma-
dres Teresianas 
Casa diocesana 

 
Patrimonio civil  

Museo Etnográfico 
‘Victoriano Labiano’ 

Museo de la Miel 
 

Patrimonio natural  
Club Náutico El  

Rasillo del embalse 
González Lacasa 

Olmo de montaña

La Noche de las Velas se celebra en El Rasillo a finales del mes de julio.  JAVIER EZQUERRO

«Es uno de los 
paisajes más bonitos 

de La Rioja por los 
pinares, hayedos 

y robledales»

DE INTERÉS

para ponernos a la cabeza del 
sector a nivel nacional», re-
cuerda Rubén Martínez. De 
hecho, el pueblo camerano 
cuenta con veraneantes ilus-
tres, como la presidenta del 
Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet. 

Un atractivo añadido y sin-
gular es el Club Náutico El Ra-

sillo del embalse González La-
casa, que comparte propiedad 
con Ortigosa, pueblo vecino 
del que fue aldea hasta 1817. 
En este pantano, situado a mil 
metros de altitud, es posible 
realizar actividades acuáticas 
y bañarse, incluso con una 
zona acotada para poder acu-
dir con mascotas. En el em-
balse es posible navegar con 
veleros, piraguas, canoas, pe-
daleras, tablas de ‘wind surf’, 
de ‘paddle surf’… Incluso se 
organizan competiciones de-
portivas como triatlones y 
acuatlones, además de las ca-
rreras de traineras organiza-
das años atrás. El Club Náuti-
co El Rasillo cuenta con servi-
cios como restaurante y soco-
rrismo que hacen del mismo 
un importante recurso turís-
tico a nivel regional, una pla-
ya en medio de la montaña. 

Tan arraigada está la natu-
raleza como parte capital del 
patrimonio de El Rasillo que 
uno de sus elementos más co-
nocidos, reconocidos y queri-
dos es el olmo de montaña en 
la puerta de la iglesia de Nues-
tra Señora de las Eras, catalo-
gado como Árbol Singular de 
La Rioja. Único en su especie 
que se conozca en la plaza de 
un pueblo, cuenta con más de 

PLAYA Y MONTAÑA 
EN EL CAMERO 

NUEVO

El Rasillo cuenta, a más de 1.100 metros 
de altitud, con frondosos bosques 

y altos montes, pero también con un club 
náutico en el embalse González Lacasa
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  Naturaleza y deporte.  A la izquierda, el 
olmo de El Rasillo. Y sobre estas líneas, un bos-
que de El Collado, una casa rural y la ermita ro-
mánica de San Mamés en El Rasillo.  
 JUSTO RODRÍGUEZ/MIGUEL HERREROS



cuatro siglos de vida. 
En cuanto al patrimonio cul-

tural e histórico, al margen del 
natural, el alcalde de El Rasi-
llo de Cameros destaca las pin-
turas del siglo XII del altar ma-
yor de la ermita románica de 
San Mamés. «Estamos valo-
rando poder hacer unas catas 
y saber si está todo el altar pin-
tado, para restaurarlas», ex-
plica Rubén Martínez. 

Hay otros puntos de interés 
menos conocidos pero impor-
tantes, como el Museo Etno-
gráfico Victoriano Labiano, for-
mado por 
piezas de la-
branza que 
este sacerdo-
te donó al 
Consistorio. 
«Él coleccio-
nada aperos y 
la gente le fue 
donando co-
sas, de manera que tenía un 
auténtico museo en casa y an-
tes de fallecer donó todo al 
Ayuntamiento. Lo habilitamos 
en 2008 y permanece abierto 
en Semana Santa y verano 
porque dependemos de tener 
a una persona», reconoce Ru-
bén Martínez. 

También existe un Museo 
de la Miel, este privado, de la 

apicultora de Raquel Ortega 
en Casa Senderuela, que ofre-
ce una exposición didáctica 
sobre la elaboración y las col-
menas en el valle del Iregua. 

La casa diocesana o la anti-
gua residencia de las Teresia-
nas son otros elementos a des-
tacar. La Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño 
cuenta con tres casas en En-
ciso, Pedroso y El Rasillo, esta 
con capacidad para 40 perso-
nas. Y la residencia de las Ma-
dres Teresianas de Calahorra, 
construida 1964 y 1966 y ca-

talogada y 
protegida por 
el Plan Gene-
ral Municipal, 
fue diseñada 
por el sacer-
dote y arqui-
tecto Gerardo 
Cuadra. Anti-
guamente se 

usaba como colonia de vera-
no y actualmente, de propie-
dad privada, no tiene uso. 

Entre las tradiciones más 
significativas de El Rasillo el 
alcalde destaca La Noche de 
las Velas, que se celebra a fi-
nales de julio y se ha conver-
tido en un espectáculo al ilu-
minar el pueblo de noche solo 
con luz natural.

E l Rasillo de Cameros es 
la localidad de España 
con más plazas hotele-

ras por habitante. Con apenas 
136 censados, el municipio 
cuenta con una capacidad de 
400 personas a alojar en ca-
sas rurales, apartamentos tu-
rísticos y albergues. El por qué 
se sabe al conocer el pueblo. 

Enclavado en plena natura-
leza, rodeado de bosque, a más 
de 1.100 metros de altitud, for-
ma parte de un entorno her-
moso con extraordinarias vis-
tas. «Aquí tenemos la unión 
de los Cameros con el valle del 
Najerilla por el Alto de la Agen-
zana, uniéndonos con Anguia-
no. Es uno de los paisajes más 
bonitos de La Rioja por los pi-
nares, hayedos y robledales», 
describe el alcalde de El Rasi-
llo, Rubén Martínez Soriano. 

Conscientes de esa riqueza 
paisajística, el Ayuntamiento 
de El Rasillo cuenta con un cir-
cuito de orientación para prac-
ticar esta modalidad deporti-
va por libre, en el corazón del 
Camero Nuevo. Después del 
Agenzana, con 1.749 metros 
de altitud y frontera natural 
con Anguiano, el otro techo de 
El Rasillo es San Cristóbal, que 
delimita con Brieva de Came-
ros. 

«En 1975 hubo un hombre, 
Florencio Aranda Yangüela, 
que apostó por El Rasillo, pro-
moviendo una urbanización, 
y por su gente, que siente amor 
por el pueblo. Primero se cons-
truyeron los chalets y, desde 
entonces, el turismo ha sido 
uno de los principales moto-
res económicos de El Rasillo 
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Bañistas en las orillas del embalse González Lacasa disfrutando de la naturaleza durante un verano antes de la pandemia.  JUSTO RODRÍGUEZ

Población  
136 habitantes (INE) 

 
Patrimonio religioso  

Iglesia de Nuestra 
Señora de las Eras 

Ermita de San Mamés 

Residencia de las Ma-
dres Teresianas 
Casa diocesana 

 
Patrimonio civil  

Museo Etnográfico 
‘Victoriano Labiano’ 

Museo de la Miel 
 

Patrimonio natural  
Club Náutico El  

Rasillo del embalse 
González Lacasa 

Olmo de montaña

La Noche de las Velas se celebra en El Rasillo a finales del mes de julio.  JAVIER EZQUERRO

«Es uno de los 
paisajes más bonitos 

de La Rioja por los 
pinares, hayedos 

y robledales»

DE INTERÉS

para ponernos a la cabeza del 
sector a nivel nacional», re-
cuerda Rubén Martínez. De 
hecho, el pueblo camerano 
cuenta con veraneantes ilus-
tres, como la presidenta del 
Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet. 

Un atractivo añadido y sin-
gular es el Club Náutico El Ra-

sillo del embalse González La-
casa, que comparte propiedad 
con Ortigosa, pueblo vecino 
del que fue aldea hasta 1817. 
En este pantano, situado a mil 
metros de altitud, es posible 
realizar actividades acuáticas 
y bañarse, incluso con una 
zona acotada para poder acu-
dir con mascotas. En el em-
balse es posible navegar con 
veleros, piraguas, canoas, pe-
daleras, tablas de ‘wind surf’, 
de ‘paddle surf’… Incluso se 
organizan competiciones de-
portivas como triatlones y 
acuatlones, además de las ca-
rreras de traineras organiza-
das años atrás. El Club Náuti-
co El Rasillo cuenta con servi-
cios como restaurante y soco-
rrismo que hacen del mismo 
un importante recurso turís-
tico a nivel regional, una pla-
ya en medio de la montaña. 

Tan arraigada está la natu-
raleza como parte capital del 
patrimonio de El Rasillo que 
uno de sus elementos más co-
nocidos, reconocidos y queri-
dos es el olmo de montaña en 
la puerta de la iglesia de Nues-
tra Señora de las Eras, catalo-
gado como Árbol Singular de 
La Rioja. Único en su especie 
que se conozca en la plaza de 
un pueblo, cuenta con más de 

PLAYA Y MONTAÑA 
EN EL CAMERO 

NUEVO

El Rasillo cuenta, a más de 1.100 metros 
de altitud, con frondosos bosques 

y altos montes, pero también con un club 
náutico en el embalse González Lacasa
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  Naturaleza y deporte.  A la izquierda, el 
olmo de El Rasillo. Y sobre estas líneas, un bos-
que de El Collado, una casa rural y la ermita ro-
mánica de San Mamés en El Rasillo.  
 JUSTO RODRÍGUEZ/MIGUEL HERREROS



C omo alcalde de El Rasi-
llo de Cameros, qué de-
cir... Nos encontramos 

frente a uno de los pueblos 
más bonitos de La Rioja y con 
más afluencia de turistas. 

Contamos con un olmo de 
montaña centenario en casco 
urbano. Lo datan de hace unos 
600 años, por lo que supone 
uno de los pocos ejemplares 
que quedan en el mundo. 

Estamos intentando recupe-
rar unas pinturas en nuestra 
ermita que, según los exper-
tos, datan del siglo XII. Pero lo 
que hace a El Rasillo especial 
es su entorno y, sobre todo, su 
población. 

Entorno en el cual contamos 
con frondosos bosques, pina-
res, hayedos, robledales, mu-
cha variedad de senderos... 
Contamos con el club náutico 
del embalse González Lacasa, 
donde se puede disfrutar de 
una gran cantidad de deportes 
acuáticos. 

Ahora también contamos 
con un rocódromo municipal y 

un circuito de orientación per-
manente, al igual que vamos a 
comenzar las obras para cons-
truir un ‘pump track’ para bi-
cicletas, todo destinado a di-
namizar nuestro pueblo para 
su gente y que quien venga a 
El Rasillo tenga un aliciente 
más. 

Y como he dicho antes, la 
grandiosidad de nuestro pue-
blo es su gente, personas de 
mente abierta, sociable y 
siempre con una sonrisa y una 
mano tendida para ayudar a 

todo el que venga. 
Todas y cada una de las per-

sonas que forman nuestro mu-
nicipio, ya sea en residencia 
habitual, segunda residencia, 
así como turistas, hacen que 
nuestro pueblo sea una gran 
familia en la que nadie se que-
da atrás. 

Ese es el verdadero patri-
monio de un pueblo, la armo-
nía entre sus habitantes y ver 
un municipio unido es lo que 
te anima a liderar un Ayunta-
miento como el nuestro. 

No me puedo olvidar de 
nuestra hostelería en todas 
sus variantes: alojamientos, 
bares, restaurantes... Pocos 
podemos decir que en un pue-
blo de 150 habitantes conta-
mos con alrededor de 400 pla-
zas hoteleras en distintos alo-
jamientos (casa rurales, apar-
tamentos turísticos...), dos ba-
res y otros dos restaurantes. 

Es por ello que estamos a la 
altura de muchos municipios 
turísticos a nivel nacional y en 
La Rioja estamos a la cabeza. 

Cabe destacar que, de los 
pueblos que formamos el Ca-
mero Nuevo, El Rasillo es al 
único al que no se le permite 
la inserción en la Gran Her-
mandad de las Trece Villas, ya 
que hasta 1817 
pertenecía a Or-
tigosa de Came-
ros y dicha Her-
mandad se rige 
por unos docu-
mentos firma-
dos de allá por 
el año 1500. 

Esperemos 
que algún día se 
nos trate como lo que somos, 
un pueblo más y, por qué no 
decirlo, uno de los pueblos con 
mayor potencial de Cameros. 

Pero, pase lo que pase, en El 
Rasillo de Cameros seguire-
mos trabajando por nuestro 
pueblo, conservando nuestro 
patrimonio y cuidando día a 
día de su gente que, al fin y al 
cabo, es la que hace posible to-
das las actuaciones que hace-
mos en él.

Entorno 
y población 
especial

RUBÉN MARTÍNEZ 
SORIANO 
 
Alcalde de  
El Rasillo

EL RASILLO DE CAMEROS
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El verdadero 
patrimonio de un 

pueblo es la armonía 
entre sus habitantes 
y ver un municipio 

unido



E ntrena es su entorno. 
Rodeado de grandes 
campos de cultivo, so-

bre todo frutales, el munici-
pio se erige sobre los cerros 
del Toño, San Lázaro y de la 
Horca. Una parte importante 
de la producción de la DOP Pe-
ras de Rincón de Soto se cul-
tiva y recoge en Entrena, so-
bre todo en los parajes El Cam-
pillo y Los Linares. Tan capi-
tal es el cultivo de frutas y hor-
talizas en Entrena que muchos 
agricultores han empezado a 
modernizarse, protegiendo 
sus cultivos con mallas. «En-
trena ha sido y es un pueblo 
agrícola. A su alrededor, los 
campos de cultivo, sobre todo 
perales y viñas, ofrecen una 
red de recorridos óptimos para 
pasear y practicar deporte», 
describe Dolores Aragón, al-
caldesa del pueblo. 

Esas tierras de cultivo es-
tán surcadas por caminos que 
propician la práctica deporti-
va, ya sea corriendo o en bici-
cleta, uniéndose con los mu-
nicipios vecinos, acercándo-
se al Moncalvillo o adentrándo-
se en la dehesa, donde es po-
sible divisar y disfrutar con el 
vuelo de aves rapaces. En esos 
caminos podemos encontrar 
tres guardaviñas en perfecto 

estado, elementos arquitectó-
nicos de uso agrícola, propios 
de La Rioja, que sirven de co-
bijo tanto al labrador en caso 
de tormenta, como a sus ape-
ros de labranza. Dos son altos 
y similares, los chozos de la 
Rad y de Cuatro Cantos, y el 
tercero es más desconocido y 
con forma achatada, el de San-

Chozo de la Rad, uno de los tres guardaviñas del siglo XIX con los que cuenta Entrena, entre campos de cultivo y caminos.  D.M.A.

ta Ana, pero todos están data-
dos en el siglo XIX. 

La alcaldesa de Entrena, so-
bre todo, destaca «el paraje de 
los Encinos centenarios, con 
vistas a los perales en flor en 
primavera y los viñedos». La 
situación en altura de Entre-
na le otorga también una pri-
vilegiada vista sobre el Bajo 

Iregua y, también, sobre el co-
loso que supone Moncalvillo, 
cuyas faldas comienzan nada 
más salir del pueblo. 

Durante siglos la villa sufrió 
varios vaivenes por su perte-
nencia. Dos hechos contribu-
yeron a su asentamiento, la 
repoblación por parte de fa-
milias judías a finales del si-
glo XV y la construcción del 
convento de Santa Clara a 
principios del XVI. Entonces 
el Camino de Santiago transcu-
rría de una forma más popular 
por allí, viniendo los peregri-
nos de Albelda de Iregua y di-
rigiéndose a Navarrete. 

El convento de Santa Clara 
es un importante elemento pa-
trimonial del municipio, aun-
que desde 2001, cuando las 
monjas abandonaron el tem-
plo por falta de vocaciones, 
permanece vacío y sin uso. La 
alcaldesa de Entrena destaca 
«el retablo del altar mayor y 
las capillas, que son barrocas». 
También la iglesia de San Mar-
tín porque «tiene mucho inte-
rés porque está construida en 
sillería, es del siglo XVI y su 
sacristía del XVII-XVIII, el re-
tablo mayor está recién res-
taurado y es una joya del ba-
rroco de La Rioja». 

Un elemento curio-

UN PUEBLO 
QUE ES LA ‘PERA’  

Y MUCHO MÁS

Entrena, rodeado de campos de cultivo, 
presume de elementos patrimoniales como 
el convento de Santa Clara, tres guardaviñas 

del siglo XIX y la ermita de Santa Ana
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so es el Crucero de la 
plaza del Coso, «con un 

nudo con templete y seis imá-
genes, reconocido como uno 
de los más importantes de La 
Rioja; se restauró en los 90», 
subraya Dolores Aragón. La al-
caldesa tampoco se olvida de 
la ermita de Santa Ana, situa-
da a 2 kilómetros del pueblo, 
«construida en mampostería y 
sillería, del siglo XVIII, y en su 
interior alberga un pequeño 
retablo rococó con la imagen». 
Allí se celebra la romería de la 
Hermedaña, en la que se tras-
lada la ima-
gen de Santa 
Ana de la igle-
sia a la ermi-
ta para disfru-
tar de una jor-
nada campes-
tre. «La rome-
ría de la Her-
m e d a ñ a ,  
aunque se ha cancelado dos 
años por la pandemia, se ce-
lebra siempre 50 días después 
de la Resurrección y festeja el 
final del tributo de las cien 
doncellas de Sorzano por par-
te de los pueblos del Moncal-
villo», explica Dolores Aragón. 

También hay historia, como 
es el yacimiento arqueológico 

de la Edad del Hierro, celtíbe-
ro y romano excavado en los 
70 en el cerro de Santa Ana 
cuyos hallazgos se encuentran 
en el Museo de La Rioja. 

Como todo pueblo, Entrena 
perdería identidad si no tuvie-
ra sus tradiciones, sus quin-
tos, las matracas del Domin-
go de Resurreción, la quema 
del Judas, San Isidro, San Blas 
San Martín, Santa Ana y la ci-
tada Hermedaña. Pero tal vez 
la costumbre más entrañable 
y a la vez desconocida de En-
trena sea la de las parcelas de 

la Dehesa Bo-
yal. Desde 
«tiempos in-
m e m o r i a -
les», expone 
la propia or-
denanza re-
guladora del 
Ayuntamien-
to de Entre-

na, se asigna una parcela a las 
parejas que se casan. Lo que 
actualmente es una tradición 
casi simbólica, antiguamen-
te era una auténtica ayuda de 
la Administración local a fin 
de poder obtener del cultivo 
de las huertas alimentos con 
los que sustentar a las fami-
lias del municipio.
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  Valores.  A la izquierda, una prueba de La 
Rioja Bike Race a su paso por los campos de cul-
tivo de Entrena. Sobre estas líneas, un peral de 
Frutas del Valle de Moncalvillo, danzas en las 
fiestas de San Cristóbal y el Crucero.  
 SONIA TERCERO/D.M.A./JUSTO RODRÍGUEZ

Población  
1.633 habitantes 

 
Patrimono religioso  
Iglesia de San Martín 

Convento 

de Santa Clara 
Ermita de Santa Ana 

 
Patrimonio civil  

El Crucero 
Yacimiento 

de Santa Ana 
 

Patrimonio natural  
La Dehesa 
El Encinar 

Deyesa Boyal

Convento de Santa Clara.  JUSTO RODRÍGUEZ

«La romería de la 
Hermedaña festeja 
el final del tributo 

de las cien doncellas 
de Sorzano»

DE INTERÉS
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E ntrena, municipio del 
área metropolitana de 
Logroño, a 12 kilóme-

tros de la capital riojana, con 
inmejorables vistas al Moncal-
villo. Pueblo trabajador, em-
prendedor y siempre dispues-
to a recibir al visitante. Muni-
cipio que consta de todos los 
servicios de un pueblo grande 
pero con la tranquilidad de los 
pueblos de antaño, que hoy 
tanto valoramos. 

Al visitar este municipio 
tendrás el privilegio de disfru-
tar de nuestra calle Mayor, la 
cual consta de  numerosos es-
cudos blasonados. Esta calle 
desemboca en la zona alta de 
Entrena, donde se puede con-
templar una joya del barroco 
riojano ,como es nuestra igle-
sia de San Martín, y junto a 
ella también podemos obser-
var la plaza de San Martín, 
que ha sido reformada en los 
últimos años y goza de unas 
espectaculares vistas a los 
pueblos de alrededor. Tam-
bién, en el casco antiguo de 

este municipio, encontramos 
el convento de Santa Clara. 

En la zona más céntrica del 
pueblo contamos con la plaza 
del Coso, donde se encuentra 
El Crucero, un monumento 
que ha ido trascendiendo des-
de mediados del siglo XVII. 

Después de ese paseo cultu-
ral disfrutamos de la reposte-
ría en sus panaderías y sus 
elaborados pinchos en sus ba-
res. Tras llenar el estómago, 
nos damos un paseo relajante 
contemplando el contraste de 

los frutales y los viñedos, algo 
que debes visitar en nuestros 
campos son sus chozos: guar-
daviñas en el camino de Albel-
da y Cuatro Cantos; pasando, 
además, por los encinos cen-
tenarios. 

Una de las fiestas que más 
animan a nuestro pueblo es la 
romería de la Hermedaña, la 
cual se da 50 días después de 
la Pascua de Resurrección. 
Esta tiene como punto de fes-
tividad la ermita de Santa 
Ana, la cual se localiza en la 
zona de las Riberas (dirección 
Navarrete). 

Aparte de esta festividad, en 
Entrena contamos con mu-
chas más como son: San Blas 
(3 de febrero), en la que ben-
decimos nuestros bollos y ros-
cas; San Isidro (15 mayo), fies-
ta en honor a nuestros labra-
dores, con procesión y bendi-
ción de los campos; San Cris-
tóbal (10 julio), una de las im-
portantes, ya que se lleva a 
cabo en honor a nuestro pa-
trón y que consideramos que 

es una visita obligatoria, ya 
que todo el mundo es bienve-
nido y tanto el pueblo como 
sus lugareños se visten de 
fiesta y disfrutan; San Martín 
(11 noviembre), en esta festi-
vidad celebra-
mos una feria de 
productos horto-
frutícolas y viti-
vinícolas con 
productos loca-
les, dicha feria 
está consolidada 
y catalogada 
como una de las 
mejores de La 
Rioja en esos productos.  

Algo muy peculiar de Entre-
na es que cuando nuestros ve-
cinos se casan tienen derecho 
a unas parcelas en alquiler en 
la dehesa Boyal, parcelas que 
antaño tanto ayudaron a los 
entrenaros a salir adelante.  

Y si queremos pernoctar, 
Finca de los Arandinos: enotu-
rismo de primera. Seguro que 
después de este día estarás 
pensando en volver Entrena.

Pensando 
en volver 
a Entrena

DOLORES ARAGÓN 
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so es el Crucero de la 
plaza del Coso, «con un 

nudo con templete y seis imá-
genes, reconocido como uno 
de los más importantes de La 
Rioja; se restauró en los 90», 
subraya Dolores Aragón. La al-
caldesa tampoco se olvida de 
la ermita de Santa Ana, situa-
da a 2 kilómetros del pueblo, 
«construida en mampostería y 
sillería, del siglo XVIII, y en su 
interior alberga un pequeño 
retablo rococó con la imagen». 
Allí se celebra la romería de la 
Hermedaña, en la que se tras-
lada la ima-
gen de Santa 
Ana de la igle-
sia a la ermi-
ta para disfru-
tar de una jor-
nada campes-
tre. «La rome-
ría de la Her-
m e d a ñ a ,  
aunque se ha cancelado dos 
años por la pandemia, se ce-
lebra siempre 50 días después 
de la Resurrección y festeja el 
final del tributo de las cien 
doncellas de Sorzano por par-
te de los pueblos del Moncal-
villo», explica Dolores Aragón. 

También hay historia, como 
es el yacimiento arqueológico 

de la Edad del Hierro, celtíbe-
ro y romano excavado en los 
70 en el cerro de Santa Ana 
cuyos hallazgos se encuentran 
en el Museo de La Rioja. 

Como todo pueblo, Entrena 
perdería identidad si no tuvie-
ra sus tradiciones, sus quin-
tos, las matracas del Domin-
go de Resurreción, la quema 
del Judas, San Isidro, San Blas 
San Martín, Santa Ana y la ci-
tada Hermedaña. Pero tal vez 
la costumbre más entrañable 
y a la vez desconocida de En-
trena sea la de las parcelas de 

la Dehesa Bo-
yal. Desde 
«tiempos in-
m e m o r i a -
les», expone 
la propia or-
denanza re-
guladora del 
Ayuntamien-
to de Entre-

na, se asigna una parcela a las 
parejas que se casan. Lo que 
actualmente es una tradición 
casi simbólica, antiguamen-
te era una auténtica ayuda de 
la Administración local a fin 
de poder obtener del cultivo 
de las huertas alimentos con 
los que sustentar a las fami-
lias del municipio.
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  Valores.  A la izquierda, una prueba de La 
Rioja Bike Race a su paso por los campos de cul-
tivo de Entrena. Sobre estas líneas, un peral de 
Frutas del Valle de Moncalvillo, danzas en las 
fiestas de San Cristóbal y el Crucero.  
 SONIA TERCERO/D.M.A./JUSTO RODRÍGUEZ

Población  
1.633 habitantes 
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Iglesia de San Martín 

Convento 

de Santa Clara 
Ermita de Santa Ana 

 
Patrimonio civil  
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El Encinar 

Deyesa Boyal

Convento de Santa Clara.  JUSTO RODRÍGUEZ

«La romería de la 
Hermedaña festeja 
el final del tributo 

de las cien doncellas 
de Sorzano»
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mismo tiempo es hacerlo a tra-
vés de sus esculturas. 

Ocho de ellas representan 
los oficios que están estrecha-
mente ligados a alguna local. 
Concretamente son ‘el bote-
ro’; ‘la hortelana’; ‘el vinatero’, 
‘el alpargatero’, ‘el músico’, ‘el 
tonelero’, ‘el embotellador-en-
corchador’ y ‘el limpiabotas’. 

A estas les acompañan dos 
situadas en enclaves aún más 
característicos: ‘Los abuelos’, 
en los jardines de la Vega, y 
‘La batalla del vino’, en la en-
trada al ba-
rrio de la He-
rradura. 

Las de ma-
yor tamaño 
son las situa-
das en las ro-
tondas, de las 
que la más 
espectacular 
es el ‘Monu-
mento a la vendimia’, en el Ba-
rrio de la Estación. 

Y una de las formas más po-
pulares de recorrer la ciudad 
es disfrutando de su admira-
da gastronomía, en la que la 
zona denominada ‘Herradu-
ra’, por su forma, también co-
bra protagonismo, por sus ba-
res tradicionales y por alber-

gar desde este año el restau-
rante con la primera estrella 
Michelin: ‘Nublo’. 

En cuanto a sus fiestas, la 
ciudad de Haro también cuen-
ta con un brillo especial. La 
más conocida es la celebra-
ción de la ‘Batalla del Vino’, 
que se celebra el día 29 de ju-
nio inmersa en las fiestas pa-
tronales de San Juan, San Fe-
lices y San Pedro.  

Una celebración de carác-
ter internacional que tiene 
como escenario los Riscos de 

Bilibio, el en-
clave que la 
guía Repsol 
nombró ‘me-
jor Rincón de 
España’ en el 
año 2014. La 
ermita que los 
corona  fue el 
último refugio 
de San Felices 

y su discípulo San Millán. 
También destacan sus fies-

tas de septiembre, en honor a 
la Virgen de la Vega, con su va-
lioso Rosario de Faroles; o los 
repartos de espigas, en honor 
al milagro de la Virgen con una 
agricultora local, a quien con-
virtió las espigas de centeno 
en trigo.

H aro sorprende al visi-
tante por su belleza 
patrimonial. El vesti-

gio de gloriosos tiempos pa-
sados sale al encuentro gri-
tando una historia de floreci-
miento comercial y cultural 
que aún perdura entre sus ha-
bitantes. 

Pero además es una ciudad 
alegre y abierta al visitante, en 
la que el ambiente festivo se 
nota desde las primeras ho-
ras de la tarde del viernes. 

Haro es la Capital del Rioja, 
la punta de lanza del enotu-
rismo en la comunidad autó-
noma de La Rioja. «Ya era una 
marca consolidada desde hace 
años y, una vez que se ha pues-
to de moda el turismo enfoca-
do al sector del vino, Haro 
cuenta con una ventaja y un 
gran potencial: acoger la ma-
yor concentración de bodegas 
centenarias del mundo en un 
mismo enclave». Explicaban 
desde el Consistorio jarrero. 

La ciudad está rodeada de 
un entorno de naturaleza muy 
particular, con el mar de vi-
ñas, los meandros del Ebro, 
los Montes Obarenes y la Sie-
rra Cantabria, lo que conlleva 
un montón de posibilidades 
turísticas como rutas de sen-

derismo, como las dos que ya 
rodean Haro y dos más que se 
incluirán este verano; también 
la posibilidad de realizar es-
pectaculares actividades a ca-
ballo o en carruaje entre las 
viñas, actividades acuáticas 
con piraguas o kayak y viajes 
en globo desde los que divisar 
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La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, en el photocall instalado en la Plaza de la Paz, uno de los enclaves más característicos de la ciudad.  L.R.

  Ocio y fiestas.  Arriba, la Batalla del 
Vino. Abajo izda., Rosario de Faroles (DONÉZAR). 
Dcha. La Herradura. Sobre estas líneas, fachada 
del Banco de España con el músico.  M.C.

11.633  
habitantes 

Patrimonio  
Palacios de Las Beza-
ras, de Tejada, de la 

Plaza de la Cruz, Casa 

Pisón, Museo del To-
rreón, etc. 

Enoturismo  
Barrio de la Estación 
y una decena de bo-
degas en la ciudad 

Naturaleza  
Senderos entre viñas 
(Hondón y Los Valles) 

Viajes en Globo 
Rutas en kayak 

Actividades a caballo

El Barrio de la Estación, uno de los lugares más visitados y de fama internacional.  M.C.

Haro está rodeada por 
un entorno muy 

especial: un mar de 
viñas, los Obarenes y 

la Sierra Cantabria

DE INTERÉS
este privilegiado entorno. 

Una vez en las calles de la 
ciudad, Haro destaca por su 
patrimonio histórico y arqui-
tectónico. En pocos metros, la 
ciudad cuenta con un buen 
número de palacios, huellas 
de la época de esplendor eco-
nómico de la ciudad, entre fi-

nales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX. 

Hay muchas formas de re-
correr la ciudad, ya que es un 
auténtico museo al aire libre 
y una de ellas es descubrien-
do cada uno de estos edificios.  

El Palacio de Tejada o el pa-
lacio de la plaza de la Cruz, son 
dos de los edificios más repre-
sentativos del centro de la ciu-
dad. Muy cerca de allí, se en-
cuentra la ‘Casa Pisón’. 

Junto a ella se halla la casa-
palacio de los Salazar, de la 
primera década del siglo XVIII. 
La plaza de la Paz está flan-
queada por el Ayuntamiento, 
uno de los edificios civiles más 
importantes de la ciudad, del 
siglo XVIII. En la misma pla-
za se encuentra el Torreón, 
ahora un museo dependiente 
del Museo de La Rioja y, junto 
a él, está el Palacio de Benda-
ña. A ellos se sumarían otros 
como el Palacio de las Sevilla-
nas, el María Díaz, ahora ha-
bilitado como centro de for-
mación, el palacio de los Con-
des de Haro, el palacio de las 
Bezaras y un largo etcétera de 
construcciones que deslum-
bran al visitante. 

Otra de las formas de cono-
cer la ciudad y su historia al 

EN LA  
CAPITAL  

DEL ENOTURISMO 

La visita a la ciudad suma a su patrimonio 
histórico y arquitectónico  

la mayor concentración de bodegas 
centenarias del mundo
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mente ligados a alguna local. 
Concretamente son ‘el bote-
ro’; ‘la hortelana’; ‘el vinatero’, 
‘el alpargatero’, ‘el músico’, ‘el 
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Pero además es una ciudad 
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Haro es la Capital del Rioja, 
la punta de lanza del enotu-
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mismo enclave». Explicaban 
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C omo alcaldesa de la ciu-
dad, siempre que tengo 
oportunidad, aprovecho 

para proclamar que Haro, ‘la Ca-
pital del Rioja’, es una ciudad 
que vive con las puertas abiertas 
a todas personas que optan por 
visitarla. La hospitalidad de sus 
ciudadanos es algo que está fue-
ra de toda duda. La naturaleza 
que modela la esencia de todos 
los jarreros y jarreras y el deste-
llo de sus corazones junto a su 
capacidad de trabajo y esfuerzo 
han dotado de singularidad a 
este lugar, donde se elabora el 
mejor vino del mundo, como 
bien refleja el Himno al Vino del 
autor Basilio Miranda. 

Nuestra ciudad acoge en un 
mismo enclave la mayor concen-
tración de bodegas centenarias 
del mundo. Un aspecto que hace 
único a nuestro municipio y lo 
posiciona en un lugar privilegia-
do dentro del mundo del enotu-
rismo. Haro es un referente a ni-
vel nacional e internacional, 
pero las bodegas de Haro van 
mucho más allá de Barrio de la 

Estación y es que en cada rincón 
de nuestra ciudad están implan-
tadas empresas vitivinícolas de 
reconocida fama y prestigio. 

Gracias a este aspecto nuestro 
turismo, nuestra gastronomía y 
el patrimonio cultural se en-
cuentran en una posición de li-
derazgo en el ámbito del turismo 
vinculado al mundo del vino. 
Muchos son los que acuden para 
disfrutar de este entorno, paisa-
je, y, sobre todo, la calidad de la 
materia que se produce en la 
ciudad que nos hace dignos de 

llevar por bandera el lema: 
‘Haro, Capital del Rioja’. 

Haro respira el efluvio del fru-
to de vid por sus cuatro puntos 
cardinales. El tesón, empuje y el 
trabajo colectivo bien hecho des-
de hace décadas por empresas, 
autónomos y las propias perso-
nas que lo habitan, han posibili-
tado que esta sea una ciudad di-
námica que mira al futuro con 
perspectivas muy alentadoras.  

No podemos pasar por alto 
que no somos una isla y que for-
mamos parte de un todo que 
amplifica aún más las posibili-
dades de expansión económica y 
de generación de riqueza. For-
mamos parte de la comunidad 
autónoma, de la DOC Rioja, y lo 
que tenemos más cerca, de 
nuestra comarca, y aquí jugará 
un papel fundamental la manco-
munidad de municipios que for-
mamos juntos a Briñas, Ollauri, 
Sajazarra y Casalarreina. 

Además, quisiera destacar 
nuestra participación en el pro-
yecto de Enorregión impulsado 
por el Gobierno de La Rioja que 

gracias a los Fondos Europeos 
supondrá una transformación 
en nuestra economía.  

Haro se está preparando para 
el futuro, es por ello que todos 
los proyectos puestos en marcha 
y otros en vías 
de que vean la 
luz, pasan por 
adaptar los 
procesos pro-
ductivos a las 
nuevas tecno-
logías y lograr 
una localidad 
más sostenible 
y respetuosa con el medio am-
biente. 

Por ello, la Capital del Rioja 
trabaja en la digitalización del 
Barrio de la Estación, junto a Mi-
crosoft, Telefónica, Grant 
Thornton, Tecnalia e Ilunion y 
en su integración en el centro 
histórico. Además, transforma-
remos la iluminación a tecnolo-
gía LED y trabajamos en la crea-
ción de una planta de hidrógeno 
verde, en la que tenemos pues-
tas muchas esperanzas.

Adaptándonos 
a las nuevas 
tecnologías

LAURA RIVADO 
 
Alcaldesa  
de Haro

HARO
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Nuestra oferta turística 
se encuentra en una 
posición de liderazgo 

gracias al sector  
del vino



I gea se ha convertido en 
las últimas décadas en un 
referente de la paleonto-

logía en España por sus abun-
dantes y destacados recursos 
que atraen además el interés 
internacional gracias a sus 
hallazgos únicos. 

El Centro de Interpretación 
Paleontológia de La Rioja de 
la localidad está ubicado jun-
to al Ayuntamiento y sirve 
para realizar importantes in-
vestigaciones y catalogación 
de las piezas que se descu-
bren en cada campaña.   

Supone además un foco de 
atracción turística ya que ofre-
ce una colección de restos fó-
siles y minerales, réplicas de 
dinosaurios y otros animales 
de hace 120 millones de años, 
proyección de vídeo explica-
tivo, paneles informativos y 
elementos interactivos. 

Todo ello en dos plantas 
que muestran al visitante 
cómo vivían estos grandes 
animales, la vegetación exis-
tente, las condiciones de vida. 
En definitiva, el ecosistema 
del Cretácico Inferior. 

Durante el recorrido se pue-
den ver piezas óseas fosiliza-
das, icnitas (huellas de dino-
saurio), vegetales, muestras 

dejadas por el oleaje, copro-
litos, peces de diferentes ti-
pos, moluscos, tortugas e in-
cluso cocodrilos primitivos. 

El centro es una parte de 
toda la riqueza paleontológi-
ca del municipio, que com-
plementa las visitas del exte-
rior en las que uno no puede 

Visita al yacimiento de icnitas de La Era del Peladillo de Igea.  ALBERTO LABRADOR

perderse dos lugares: el tron-
co fósil y el yacimiento de ic-
nitas de La Era del Peladillo. 

El primero está a cuatro ki-
lómetros, en la carretera que 
une Igea y Cornago, en una 
colina de fácil acceso cerca de 
la ermita de la Virgen del Vi-
llar, patrona del pueblo. 

Un pastor descubrió este 
tronco de conífera fosilizado 
en 1986 y hubo que proteger-
lo para que no desapareciese 
porque comenzaron a extraer 
piezas. En 2015 se creó en 
este lugar el espacio ‘mirando 
al cielo’ dotándolo de una ma-
queta de un enorme dinosau-
rio junto a otra de un árbol si-
milar al que pudo ser el fosi-
lizado. Se completó con me-
sas interpretativas y un pla-
nisferio, que combinan el as-
pecto paleontológico y la 
astronomía aprovechando que 
en 2012 la Reserva de la Bios-
fera de La Rioja obtuvo el re-
conocimiento como Primer 
Destino Turístico Starlight por 
la calidad nocturna de su cie-
lo sin apenas contaminación 
lumínica. 

Respecto a La Era del Pela-
dillo, se accede por un cami-
no agrícola junto al frontón, 
tiene más de 2.000 metros de 
superficie y se divide en sie-
te sectores, también dispone 
de maquetas de dinosaurios 
y paneles interpretativos. 

Sus 1.766 huellas cataloga-
das le convierten en el primer 
yacimiento de Europa y el ter-
cero del mundo en 
cuanto a cantidad. En-

DONDE LOS 
DINOSAURIOS 

DEJARON HUELLA

Igea cuenta con un rico patrimonio 
paleontológico y artístico en el que destaca        

el Palacio del Marqués de Casa Torre, 
Monumento Histórico Nacional desde 1983
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tre ellas había unas de 
herbívoros que no es-

taban registradas y se les lla-
mó ‘Hadrosaurichnoides 
Igeensis’. 

En el ámbito histórico ar-
tístico se puede realizar una 
ruta para ver los escudos se-
ñoriales que se conservan en 
sus calles. 

En Igea destaca la construc-
ción de carácter civil más im-
portante de La Rioja, el Pala-
cio del Marqués de Casa To-
rre, construido en el siglo 
XVIII, de estilo florentino y 
declarado Monumento Histó-
rico Nacional en abril de 1983. 

En la fachada posterior, vis-
ta desde la zona del río, lla-
man la atención cuatro gale-
rías superpuestas con arcos 
de medio punto. Aquí se ob-
servan cinco plantas, mien-
tras que en la fachada princi-
pal hay cuatro. Entre otros ele-
mentos, resalta la piedra ca-
liza negra como refuerzo del 
ladrillo y dos escudos del li-
naje a los lados de la puerta 
de acceso. 

Una cúpula remata este pe-
culiar edificio que en su inte-
rior tiene una escalinata im-
perial, un trujal de sangre 
para aceite, bodega, capilla y 

salón de baile, entre otras es-
tancias. 

Cerca del palacio está la 
iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, barro-
ca de los siglos XVII y XVIII. 
Su torre, de 45 metros de altu-
ra, es de estilo mudéjar ara-
gonés. La planta presenta tres 
naves y cuatro tramos. El in-
terior tiene doce altares, la 
mayoría de estilo churrigue-
resco plateresco, con colum-
nas salomónicas de fines del 
XVII a principios del XVIII. El 
coro cuenta con una sillería 
rococó del XVIII y un órgano 
de 1799. 

La nevera frente al parque 
de las acillas; el primer pump-
track construido en La Rioja 
(pista para bicicletas, patines 
y patinetes) en el parque del 
Linares; las ermitas de la Vir-
gen del Villar, Santa Ana, Vir-
gen del Pilar y San Roque; el 
puente medieval sobre el Li-
nares; la casa Carrillo; el cas-
tro de Castillejo; las pinturas 
murales; las jornadas mico-
lógicas y el trujal cooperati-
vo, que cada año ofrece el día 
de la tostada de aceite al fina-
lizar la campaña, son otras 
singularidades a tener en 
cuenta de Igea. 
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I gea, es un municipio del su-
reste de La Rioja enclavado 
en la comarca del Alhama-

Linares. En el plano turístico 
destacamos por nuestros recur-
sos paleontológicos donde los 
dinosaurios son la estrella de 
nuestro atractivo.  

Si la Rioja en general es rica 
en icnitas (huellas fosilizadas de 
dinosaurio), Igea en particular 
cuenta con el yacimiento de la 
Era del Peladillo, uno de los más 
grandes e importantes del mun-
do debido a los diferentes des-
cubrimientos que lo hacen úni-
co (carrera de dinosaurio y ha-
drosaurio igeensis entre otros 
elementos). Además, respecto a 
la fauna y la flora de la época de 
los dinosaurios, se han clasifica-
do diferentes holotipos por pri-
mera vez a nivel mundial (mo-
lusco, tortuga, araucaria...) gra-
cias a los estudios realizados y a 
los que siguen en marcha. 

Todos estos elementos y mu-
chos más se difunden y explican 
a través del Centro de Interpre-
tación Paleontológica de La Rio-

ja ubicado en nuestro munici-
pio. Asimismo, Igea dispone de 
otros recursos especialmente 
destacables tanto desde el punto 
de vista paisajístico como de-
portivo, y cuenta también con el 
mejor edificio civil de La Rioja: 
el palacio del Marqués de Casa-
Torre en un lugar privilegiado 
del casco urbano. 

Pero como tantos otros pue-
blos, no somos ajenos al proble-
ma de la despoblación y el enve-
jecimiento que sufrimos desde 
el siglo pasado. Para luchar con-
tra ello, dentro de nuestras re-
ducidas competencias, en el 
Ayuntamiento estamos traba-
jando en tres ejes fundamenta-
les: servicios, vivienda y empleo.  

Dotar de infraestructuras 
para mejorar los servicios, faci-
litar el acceso a la vivienda y fa-
vorecer la implantación de em-
presas que generen puestos de 
trabajo son nuestras líneas de 
actuación. Por otro lado, para la 
generación de empleo se desa-
rrollará un plan de sostenibili-
dad turística en la comarca que 

permitirá mejorar las infraes-
tructuras turísticas y poner en 
valor los recursos de los que dis-
ponemos actualmente. 

Es necesaria, sin embargo, 
una discriminación positiva en 
las normas esta-
blecidas por 
otras administra-
ciones que per-
mitan cumplir 
estos objetivos. 
Queremos poner 
en valor la cali-
dad de vida que 
se logra habitan-
do en un municipio de reducido 
tamaño como Igea que ofrece 
tranquilidad, ambiente apacible 
y salud. 

Igea continúa su camino por 
la historia que comenzó con el 
paso de los dinosaurios por 
nuestras tierras hace 120 millo-
nes de años, avanzó en las épo-
cas celtíberas y musulmana y se 
aventura un futuro ilusionante 
en un lugar privilegiado para vi-
vir y desarrollar un proyecto de 
vida.

Calidad de 
vida en el 
medio rural

SERGIO 
ÁLVAREZ 
 
Alcalde  
de Igea

IGEA

Trabajamos en tres 
ejes contra la 
despoblación: 

servicios, vivienda  
y empleo

>
631  

habitantes (INE) 
 

Patrimonio  
religioso 

Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asuncion. 
Ermitas (Villar, Pilar, 

Santa Ana, San Roque) 
 

Patrimono civil  
Palacio del Marqués 

de Casa Torre. 
Ruta de los escudos 

 
Y además... 

Yacimientos icnitas 
Árbol fósil 

Centro de interpreta-
ción paleontológico.

DE INTERÉS

  Arte y dinosaurios.  Palacio del Marqués 
de Casa Torre (declarado Monumento Histórico Na-
cional en 1983) y la réplica de un dinosaurio que 
mostró La Rioja en la Exposición Universal de Han-
nover en el casco urbano de Igea.  SANDA
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I gea, es un municipio del su-
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en la comarca del Alhama-
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diza en el valle. En Lagunilla 
encontramos un Bien de Inte-
rés Cultural, la iglesia de San 
Andrés, del siglo XVI y con un 
destacado retablo mayor, con 
imágenes de Juan Fernández 
de Vallejo. Además, cuenta con 
varias ermitas, como la de Vi-
llavieja, Santiago, Santa Bár-
bara y San Cristóbal, algunas 
en ruinas, pero que confor-
man un precioso recorrido por 
la montaña para poder visi-
tarlas. «La ‘Ruta de las Ermi-
tas’ y la de ‘Los Frailes’ unen 
los dos pueblos, Ventas Blan-
cas y Laguni-
lla, están se-
ñalizado y 
son muy ac-
cesibles, se 
pasa por sie-
te ermitas, 
con unas vis-
tas preciosas 
y que se pue-
den disfrutar en familia», sub-
raya el alcalde. 

Quizá la ermita más desta-
cada, por su gran tamaño por 
ser la mejor conservada sea la 
de Villavieja, una construcción 
barroca del siglo XVII con ele-
mentos del XVI y una cúpula 
con linterna sobre arcos de 
medio punto. Allí, el primer 
sábado de septiembre se ce-

lebra la festividad en honor a 
la Virgen de Villavieja con una 
procesión en la que no falta 
música y comida. 

«En Zenzano casi todo el va-
lor el paisajístico, sobre todo 
por las dolinas. Es un paisaje 
único a escasos 30 kilómetros 
de Logroño. Zenzano guarda 
muchas casas antiguas», se-
ñala Carlos Yécora. Además, 
el reciente asfaltado de la vía 
de acceso a la aldea han con-
vertido en el ascenso en un 
gran atractivo ciclista en el en-
torno, sobre todo por la dure-

za de las pri-
mera rampas, 
pero también 
por su tran-
quilidad y la 
naturaleza de 
la que se pue-
de disfrutar. 

«El valle 
del Jubera es 

el gran desconocido de La Rio-
ja y Ventas Blancas es su puer-
ta. Hay muchos rincones, cul-
tura y paisajes que disfrutar, 
además de gente con las ma-
nos abiertas, con rutas ciclis-
tas y senderistas y los pueblos 
habitados más altos, así que 
es un gran descubrimiento 
para cualquiera», describe Car-
los Yécora.

A  más de 1.200 metros 
de altitud se encuen-
tran las dolinas de 

Zenzano, unas grandes depre-
siones sobre el paisaje que las 
convierten en algo extraordi-
nario. Declaradas Área Natu-
ral Singular, las hoyas La Co-
vaza, La Cueva y La Redondi-
lla suponen una curiosa for-
mación geomorfológica úni-
ca en La Rioja por su gran ta-
maño. «Una dolina es un 
depresión kárstica cerrada, de 
planta circular, producida por 
procesos de disolución de car-
bonatos en superficie o des-
plomes de techos de cavida-
des subterráneas», describió 
en un estudio Noemí Lana-Re-
nault, profesora del Área de 
Geografía Física de la Univer-
sidad de La Rioja. 

Hay otras dolinas en Gráva-
los, Ribafrecha, Arrúbal y las 
Viniegras, pero ninguna tan 
espectacular como las de Zen-
zano, grandes hundimientos 
que ha producido la acción 
erosiva del agua en la roca ca-
liza. La más accesible, aunque 
a mayor altitud, es La Covaza, 
que se encuentra entre Zen-
zano y Villanueva de San Pru-
dencio, en el término de Val-
depalla. La dolina más gran-
de es la de La Redondilla, a 

1.008 metros de altitud, a la 
que se puede llegar descen-
diendo desde el pico Zenzano 
o ascendiendo desde la carre-
tera de acceso a la aldea. 

En el otro núcleo de pobla-
ción de Lagunilla del Jubera, 
Ventas Blancas, se encuentra 
otro de los tesoros del muni-
cipio, las ruinas de la basílica 
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Ruinas de la basílica visigoda Santa María de Rute, en medio de un viñedo de Ventas Blancas.   

Población  
333 habitantes (INE) 

 
Patrimonio religioso  

Basílica de Santa 
María de Rute. 

Iglesias de San  
Andrés y de la  

Santa Cruz. 
Ermitas de Villavieja, 

Santiago, Santa  
Bárbara,  

San Cristóbal, San 
Gregorio y Santa  

Juliana 
 

Patrimonio natural  
Dolinas de Zenzano

Emita de la Virgen de Villavieja en Laguilla del Jubera.  JUSTO RODRÍGUEZ

«El valle del Jubera  
es el gran 

desconocido de La 
Rioja y Ventas Blancas 

es su puerta»

DE INTERÉS

visigoda Santa María de Rute, 
del siglo VI, de la que solo se 
conserva un arco de herradu-
ra, rodeado de viñas, un teso-
ro arquitectónico de La Rioja 
muy poco conocido. 

Lagunilla del Jubera es un 
municipio dividido en tres, y 
eso le dota de una especial sin-
gularidad. Cuenta con Ventas 

Blancas como principal nú-
cleo de población y también 
con la aldea Zenzano, rehabi-
tada en los últimos años por 
descendientes del pueblo. Muy 
cerca de esta se encuentra un 
despoblado, Villanueva de San 
Prudencio, deshabitado en la 
segunda mitad del siglo XX, y 
que mira al valle del Leza, con-
servando, aunque en ruinas, 
la mayor parte de sus casas. 

«En los dos pueblos más 
grandes, el patrimonio cultu-
ral es lo más destacado, como 
Santa María de Rute», desta-
ca el alcalde, Carlos Yécora. La 
pequeña basílica visigoda está 
situada en medio de una viña, 
en una propiedad privada, y 
aunque solo quedan sus rui-
nas, supone una curiosidad, 
ya que en el en el siglo XII se 
convirtió en monasterio cis-
terciense. Desde el Ayunta-
miento de Lagunilla ya se pien-
sa en su puesta en valor. 

«El paisaje es bonito, sobre 
todo en otoño, con el viñedo», 
destaca Yécora. Y es que, mien-
tras Lagunilla y Zenzano se 
adentran y sumergen en la 
montaña, Ventas Blancas es 
el último pueblo del Bajo Ju-
bera, antes de adentrarse en 
las formaciones rocosas y la 
carretera LR-261, que profun-

EL MÁS PROFUNDO 
VALOR DE LA 
NATURALEZA

Las dolinas de Zenzano, declaradas Área 
Natural Singular, y las ruinas de la basílica 

visigoda de Santa María de Rute son los 
principales atractivos de Lagunilla del Jubera
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  Historia.  A la izquierda, la dolina La 
Covaza de Zenzano. Y sobre estas líneas, 
el recorrido senderista ‘Ruta de los Frai-
les’, la abandonada Villanueva de San 
Prudencio y un detalle de la iglesia de 
San Andrés.  D.M.A./JUSTO RODRÍGUEZ



diza en el valle. En Lagunilla 
encontramos un Bien de Inte-
rés Cultural, la iglesia de San 
Andrés, del siglo XVI y con un 
destacado retablo mayor, con 
imágenes de Juan Fernández 
de Vallejo. Además, cuenta con 
varias ermitas, como la de Vi-
llavieja, Santiago, Santa Bár-
bara y San Cristóbal, algunas 
en ruinas, pero que confor-
man un precioso recorrido por 
la montaña para poder visi-
tarlas. «La ‘Ruta de las Ermi-
tas’ y la de ‘Los Frailes’ unen 
los dos pueblos, Ventas Blan-
cas y Laguni-
lla, están se-
ñalizado y 
son muy ac-
cesibles, se 
pasa por sie-
te ermitas, 
con unas vis-
tas preciosas 
y que se pue-
den disfrutar en familia», sub-
raya el alcalde. 

Quizá la ermita más desta-
cada, por su gran tamaño por 
ser la mejor conservada sea la 
de Villavieja, una construcción 
barroca del siglo XVII con ele-
mentos del XVI y una cúpula 
con linterna sobre arcos de 
medio punto. Allí, el primer 
sábado de septiembre se ce-

lebra la festividad en honor a 
la Virgen de Villavieja con una 
procesión en la que no falta 
música y comida. 

«En Zenzano casi todo el va-
lor el paisajístico, sobre todo 
por las dolinas. Es un paisaje 
único a escasos 30 kilómetros 
de Logroño. Zenzano guarda 
muchas casas antiguas», se-
ñala Carlos Yécora. Además, 
el reciente asfaltado de la vía 
de acceso a la aldea han con-
vertido en el ascenso en un 
gran atractivo ciclista en el en-
torno, sobre todo por la dure-

za de las pri-
mera rampas, 
pero también 
por su tran-
quilidad y la 
naturaleza de 
la que se pue-
de disfrutar. 

«El valle 
del Jubera es 

el gran desconocido de La Rio-
ja y Ventas Blancas es su puer-
ta. Hay muchos rincones, cul-
tura y paisajes que disfrutar, 
además de gente con las ma-
nos abiertas, con rutas ciclis-
tas y senderistas y los pueblos 
habitados más altos, así que 
es un gran descubrimiento 
para cualquiera», describe Car-
los Yécora.

A  más de 1.200 metros 
de altitud se encuen-
tran las dolinas de 

Zenzano, unas grandes depre-
siones sobre el paisaje que las 
convierten en algo extraordi-
nario. Declaradas Área Natu-
ral Singular, las hoyas La Co-
vaza, La Cueva y La Redondi-
lla suponen una curiosa for-
mación geomorfológica úni-
ca en La Rioja por su gran ta-
maño. «Una dolina es un 
depresión kárstica cerrada, de 
planta circular, producida por 
procesos de disolución de car-
bonatos en superficie o des-
plomes de techos de cavida-
des subterráneas», describió 
en un estudio Noemí Lana-Re-
nault, profesora del Área de 
Geografía Física de la Univer-
sidad de La Rioja. 

Hay otras dolinas en Gráva-
los, Ribafrecha, Arrúbal y las 
Viniegras, pero ninguna tan 
espectacular como las de Zen-
zano, grandes hundimientos 
que ha producido la acción 
erosiva del agua en la roca ca-
liza. La más accesible, aunque 
a mayor altitud, es La Covaza, 
que se encuentra entre Zen-
zano y Villanueva de San Pru-
dencio, en el término de Val-
depalla. La dolina más gran-
de es la de La Redondilla, a 

1.008 metros de altitud, a la 
que se puede llegar descen-
diendo desde el pico Zenzano 
o ascendiendo desde la carre-
tera de acceso a la aldea. 

En el otro núcleo de pobla-
ción de Lagunilla del Jubera, 
Ventas Blancas, se encuentra 
otro de los tesoros del muni-
cipio, las ruinas de la basílica 
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Ruinas de la basílica visigoda Santa María de Rute, en medio de un viñedo de Ventas Blancas.   

Población  
333 habitantes (INE) 

 
Patrimonio religioso  

Basílica de Santa 
María de Rute. 

Iglesias de San  
Andrés y de la  

Santa Cruz. 
Ermitas de Villavieja, 

Santiago, Santa  
Bárbara,  

San Cristóbal, San 
Gregorio y Santa  

Juliana 
 

Patrimonio natural  
Dolinas de Zenzano

Emita de la Virgen de Villavieja en Laguilla del Jubera.  JUSTO RODRÍGUEZ

«El valle del Jubera  
es el gran 

desconocido de La 
Rioja y Ventas Blancas 

es su puerta»

DE INTERÉS

visigoda Santa María de Rute, 
del siglo VI, de la que solo se 
conserva un arco de herradu-
ra, rodeado de viñas, un teso-
ro arquitectónico de La Rioja 
muy poco conocido. 

Lagunilla del Jubera es un 
municipio dividido en tres, y 
eso le dota de una especial sin-
gularidad. Cuenta con Ventas 

Blancas como principal nú-
cleo de población y también 
con la aldea Zenzano, rehabi-
tada en los últimos años por 
descendientes del pueblo. Muy 
cerca de esta se encuentra un 
despoblado, Villanueva de San 
Prudencio, deshabitado en la 
segunda mitad del siglo XX, y 
que mira al valle del Leza, con-
servando, aunque en ruinas, 
la mayor parte de sus casas. 

«En los dos pueblos más 
grandes, el patrimonio cultu-
ral es lo más destacado, como 
Santa María de Rute», desta-
ca el alcalde, Carlos Yécora. La 
pequeña basílica visigoda está 
situada en medio de una viña, 
en una propiedad privada, y 
aunque solo quedan sus rui-
nas, supone una curiosidad, 
ya que en el en el siglo XII se 
convirtió en monasterio cis-
terciense. Desde el Ayunta-
miento de Lagunilla ya se pien-
sa en su puesta en valor. 

«El paisaje es bonito, sobre 
todo en otoño, con el viñedo», 
destaca Yécora. Y es que, mien-
tras Lagunilla y Zenzano se 
adentran y sumergen en la 
montaña, Ventas Blancas es 
el último pueblo del Bajo Ju-
bera, antes de adentrarse en 
las formaciones rocosas y la 
carretera LR-261, que profun-

EL MÁS PROFUNDO 
VALOR DE LA 
NATURALEZA

Las dolinas de Zenzano, declaradas Área 
Natural Singular, y las ruinas de la basílica 

visigoda de Santa María de Rute son los 
principales atractivos de Lagunilla del Jubera
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  Historia.  A la izquierda, la dolina La 
Covaza de Zenzano. Y sobre estas líneas, 
el recorrido senderista ‘Ruta de los Frai-
les’, la abandonada Villanueva de San 
Prudencio y un detalle de la iglesia de 
San Andrés.  D.M.A./JUSTO RODRÍGUEZ



C uando hablamos de La-
gunilla del Jubera no ha-
blamos de un pueblo, en 

realidad hablamos de tres: La-
gunilla del Jubera, Ventas Blan-
cas y la aldea Zenzano. Los tres 
compartimos un sueño: volver a 
tener las calles llenas de gente y 
ser un referente turístico dentro 
del valle del Jubera. Cualquiera 
de los tres enclaves tiene algo 
especial que visitar. 

La aldea de Zenzano a 33 kiló-
metros de Logroño y a una alti-
tud de 1.200 metros, se sitúa 
dentro de la Reserva de la Bios-
fera. En ella podemos disfrutar 
tanto por el día como por la no-
che. Por el día, además de com-
prar ‘Miel de Zenzano’, podemos 
visitar las dolinas, un Área Natu-
ral Singular donde los visitantes 
pueden ver una depresión en el 
terreno de forma circular y de 
grandes dimensiones. También 
se puede disfrutar de las varia-
das especies de fauna silvestre 
que habitan en la zona, de mira-
dores con vistas espectaculares 
al valle del Ebro y la aldea de Vi-

llanueva de San Prudencio, ac-
tualmente deshabitada y sin ca-
sas restauradas pero con un ori-
gen que data del año 891, ligado 
al monasterio de San Fructuoso 
de Pampaneto. Y ya, si cae la no-
che, Zenzano dispone del certifi-
cado Starlight, que la hace atrac-
tiva para poder ver el cielo y 
descubrir estrellas, declarándo-
lo un punto con baja contamina-
ción lumínica y un ejemplo de 
protección y conservación. 

Ventas Blancas es el principal 
pueblo de entrada al valle del Ju-

bera, un paso natural de habitan-
tes y visitantes, con parada obli-
gatoria. Paisajes de viñedos, ce-
real y bodegas incluidas dentro 
de la ruta del vino Rioja Oriental 
son un gran atractivo enoturísti-
co. Punto de salida de rutas de 
‘trekking’, como las rutas de las 
ermitas (donde se pueden visitar 
varias ermitas) y la de los frailes 
(con varios miradores donde po-
der disfrutar de nuestro entor-
no). Para los más deportistas, ru-
tas de ciclismo, sendas y pistas 
hacen del entorno un lugar privi-
legiado. Salida de una ruta de 
mas de 60 kilómetros para BTT, 
con un punto de herramientas 
mecánicas y de lavado de bicis. 
Todo ello parte desde el restau-
rante y el conjunto hará que no 
se olvide el día en nuestro muni-
cipio. Y en el apartado cultural 
no se puede dejar de visitar la er-
mita visigoda (1162) de Santa 
María de Rute, declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC). 

A 2 kilómetros de Ventas 
Blancas se encuentra Lagunilla, 
pueblo que da nombre a nuestro 

municipio. Situado en el cora-
zón del valle del Jubera, en el 
mismo cauce del río Salado, po-
see un barrio de bodegas de 
gran importancia cultural y et-
nográfica, donde hoy se sigue 
elaborando vino 
como antigua-
mente. Un paraje 
único para reali-
zar actividades al 
aire libre, un 
frontón cubierto, 
donde poder dis-
frutar los días de 
sol y los días llu-
viosos tanto por el día como por 
la noche. Como paradas obliga-
torias están el retablo de la igle-
sia de San Andrés, de los más 
bellos de La Rioja y está declara-
do Bien de Interés Cultural 
(BIC). También son muchas las 
ermitas, pero la de Villavieja es 
la que más devoción suscita.  

Termino como empecé: 
cuando vengas a visitar mi 
pueblo recuerda visitar los tres 
porque todos tienen su encanto 
y ninguno te defraudará.

Lagunilla 
es cultura 
y deporte

CARLOS YÉCORA 
 
Alcalde 
de Lagunilla 
del Jubera

LAGUNILLA DEL JUBERA
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El retablo de la iglesia 
de San Andrés 

es de los más bonitos 
de La Rioja y está 

declarado BIC





la, además, que el municipio 
cuenta con algunos de los mi-
radores más bonitos del Bajo 
Iregua, como es el del pico del 
Águila, en el que sobresale su 
valor biológico y paisajístico. 
Muy cerca, en el pico de la Co-
ronilla, se encuentra la Cueva 
de los Moros, empleada como 
necrópolis por tribus entre los 
siglos VIII y VI antes de Cris-
to. Y hay otros miradores des-
tacados, como el de Cuatro 
Cantos y el del barrio de las 
Bodegas. 

«En Larde-
ro, a nivel na-
tural, hay dos 
zonas: las 
huertas del 
Iregua, de re-
gadío, con 
frutales, y que 
h i s t ó r i c a -
mente han 
estado unidas al municipio, 
sobre todo ahora con perales; 
y la Oeste, con mayor altitud, 
donde está la Pila, la Coroni-
lla, el Águila, la Carrasca… con 
mucha zona forestal, con ba-
rrancos… ornitológicamente 
ricas, con grajos, abejarucos, 
mochuelos… además de jaba-
líes, corzos, conejos… una zona 
muy bonita, para perderte, y 
a diez minutos del pueblo», 

describe Vallejo. 
No hay que olvidar, por otra 

parte, los bienes inmateriales, 
las tradiciones de Lardero, tan 
propias y singulares como la 
fiesta de Los Mayos. «Es una 
celebración especial en la que 
los niños pasan a pedir chori-
zos, caramelos, huevos y ros-
quillas. Todas las cuadrillas se 
juntan, los amigos de siempre 
con los que pedían los mayos», 
recuerda el alcalde. 

Las fiestas patronales de 
San Pedro y San Marcial tam-

bién tienen 
valor, en bue-
na medida 
por sus bai-
les. «Se recu-
peraron hace 
30 años y nos 
enseñaron la 
generación 
que ahora es 

centenaria. Será una de las 
que más participantes tiene 
en toda La Rioja», opina Valle-
jo, que forma parte del grupo 
de danzas. Y dentro de estas 
el alcalde destaca el Día de los 
Ranchos. «Es un día de her-
mandad, el lunes siguiente al 
Domingo de Majas. Para no-
sotros las nuestras son las me-
jores fiestas», expone el alcal-
de de Lardero.

H ubo una época en la 
que Lardero llegó a 
contar con tres ce-

menterios, un hecho insólito. 
Además de los dos camposan-
tos municipales, ahora ya re-
ducidos a uno, existe el Me-
morial La Barranca, una fosa 
común en la que fueron ente-
rrados más de 400 asesinados 
durante la Guerra Civil. Este 
cementerio civil en el barran-
co de Barrigüelo está gestio-
nado por la Asociación por la 
Preservación de la Memoria 
Histórica en La Rioja y cuen-
ta con obras de arte como las 
esculturas de Alejandro Rubio 
Dalmati y Óscar Cenzano, ade-
más de otras singularidades 
como el llamado ‘Mapa de los 
Presos’, rescatado de la plaza 
de toros La Manzanera de Lo-
groño antes de su demolición, 
y un listado con todos los ase-
sinados en La Rioja. 

Por todo lo anterior, La Ba-
rranca fue declarada en 2021 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
en la categoría de Sitio Históri-
co, por el Ministerio de Cultu-
ra y Deporte, la primera fosa 
común en España con tal ca-
tegoría y protección. «La de-
claración de BIC de La Barran-
ca es un acontecimiento, tener 
un elemento así le da un valor 

asociado», declara el alcalde 
de Lardero, el popular Manuel 
Vallejo. Y es que La Barranca 
es a día de hoy el primer y úni-
co BIC de la localidad. «Hay 
que entender y estudiar la his-
toria para comprenderla, co-
nocerla es la mejor forma de 
no repetirla. Hablamos de un 
episodio de nuestra historia 
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El Memorial La Barranca, en Lardero, está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico.  D.M.A.

Población  
11.591 habitantes 

 
Patrimonio religioso  
Iglesia de San Pedro 

Basílica 

de San Marcial 
 

Patrimonio civil  
Memorial La Barranca 
Yacimientos romanos 

El Crucero 

Cueva de los Moros 
Heráldicas en la calle 

Glez. Gallarza 
 

Patrimonio natural  
Picos Coronilla y Águila

Un hombre observa a lo lejos los picos La Coronilla y del Águila en Lardero.  JUAN MARÍN

«La declaración de BIC 
de La Barranca es un 
acontecimiento, tener 
un elemento así le da 

un valor asociado»

DE INTERÉS

que a nadie le enorgullece. Con 
los ojos de 2022, hay que dar-
le el valor que tiene. Hay mu-
cho dolor ahí», reconoce Ma-
nuel Vallejo. 

Lardero cuenta con otros 
elementos patrimoniales, más 
asociados a la religión, como 
son la iglesia de San Pedro, la 
basílica de San Marcial y el 

Crucero. La parroquia, del si-
glo XVI, ha sido recientemen-
te rehabilitada; la basílica es 
del siglo XVIII y el crucero, 
también del XVI, es de estilo 
renacentista. También hay al-
gunos edificios civiles con es-
cudos heráldicos en sus facha-
das, protegidos por el Plan Ge-
neral Municipal, como la casa 
palacio gótica del número 13 
de la calle González Gallarza. 

«También sabemos que hay 
yacimientos arqueológicos 
bajo el monte la Pila, con res-
tos paleontológicos, y el des-
cubierto en las obras de la 
Ronda Sur», destaca Vallejo. Y 
es que en 2020 las prospec-
ciones previas a la construc-
ción de la Ronda Sur de Logro-
ño sacaron a la luz una villa 
tardorromana (siglos III-V d.C.) 
junto al camino de la Coroni-
lla, en el cerro San Cristóbal. 
Realmente ya se tenía cons-
tancia de este yacimiento, al 
igual que del poblado romano 
Atayo, situado al Sureste de 
Lardero, a pie de la N-111, en 
el kilómetro 327. Y es que pa-
rece innegable el origen ro-
mano de Lardero, incluso por 
su nombre, del latín ‘larda-
rius’, tocinero, por la impor-
tancia de sus salazones.  

El alcalde de Lardero seña-

MEMORIA, 
NATURALEZA 

E HISTORIA

Lardero acoge la única fosa común 
de España declarada Bien de Interés Cultural, 

con esculturas de Rubio Dalmati y Cenzano
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  Patrimonio y tradición.  A la izquierda, 
excavaciones en el cerro San Cristóbal. Y sobre 
estas líneas, el crucero renacentista, la fiesta 
de Los Mayos y la iglesia de San Pedro de Lar-
dero.  M.H./P.H./D.M.A.



la, además, que el municipio 
cuenta con algunos de los mi-
radores más bonitos del Bajo 
Iregua, como es el del pico del 
Águila, en el que sobresale su 
valor biológico y paisajístico. 
Muy cerca, en el pico de la Co-
ronilla, se encuentra la Cueva 
de los Moros, empleada como 
necrópolis por tribus entre los 
siglos VIII y VI antes de Cris-
to. Y hay otros miradores des-
tacados, como el de Cuatro 
Cantos y el del barrio de las 
Bodegas. 

«En Larde-
ro, a nivel na-
tural, hay dos 
zonas: las 
huertas del 
Iregua, de re-
gadío, con 
frutales, y que 
h i s t ó r i c a -
mente han 
estado unidas al municipio, 
sobre todo ahora con perales; 
y la Oeste, con mayor altitud, 
donde está la Pila, la Coroni-
lla, el Águila, la Carrasca… con 
mucha zona forestal, con ba-
rrancos… ornitológicamente 
ricas, con grajos, abejarucos, 
mochuelos… además de jaba-
líes, corzos, conejos… una zona 
muy bonita, para perderte, y 
a diez minutos del pueblo», 

describe Vallejo. 
No hay que olvidar, por otra 

parte, los bienes inmateriales, 
las tradiciones de Lardero, tan 
propias y singulares como la 
fiesta de Los Mayos. «Es una 
celebración especial en la que 
los niños pasan a pedir chori-
zos, caramelos, huevos y ros-
quillas. Todas las cuadrillas se 
juntan, los amigos de siempre 
con los que pedían los mayos», 
recuerda el alcalde. 

Las fiestas patronales de 
San Pedro y San Marcial tam-

bién tienen 
valor, en bue-
na medida 
por sus bai-
les. «Se recu-
peraron hace 
30 años y nos 
enseñaron la 
generación 
que ahora es 

centenaria. Será una de las 
que más participantes tiene 
en toda La Rioja», opina Valle-
jo, que forma parte del grupo 
de danzas. Y dentro de estas 
el alcalde destaca el Día de los 
Ranchos. «Es un día de her-
mandad, el lunes siguiente al 
Domingo de Majas. Para no-
sotros las nuestras son las me-
jores fiestas», expone el alcal-
de de Lardero.

H ubo una época en la 
que Lardero llegó a 
contar con tres ce-

menterios, un hecho insólito. 
Además de los dos camposan-
tos municipales, ahora ya re-
ducidos a uno, existe el Me-
morial La Barranca, una fosa 
común en la que fueron ente-
rrados más de 400 asesinados 
durante la Guerra Civil. Este 
cementerio civil en el barran-
co de Barrigüelo está gestio-
nado por la Asociación por la 
Preservación de la Memoria 
Histórica en La Rioja y cuen-
ta con obras de arte como las 
esculturas de Alejandro Rubio 
Dalmati y Óscar Cenzano, ade-
más de otras singularidades 
como el llamado ‘Mapa de los 
Presos’, rescatado de la plaza 
de toros La Manzanera de Lo-
groño antes de su demolición, 
y un listado con todos los ase-
sinados en La Rioja. 

Por todo lo anterior, La Ba-
rranca fue declarada en 2021 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
en la categoría de Sitio Históri-
co, por el Ministerio de Cultu-
ra y Deporte, la primera fosa 
común en España con tal ca-
tegoría y protección. «La de-
claración de BIC de La Barran-
ca es un acontecimiento, tener 
un elemento así le da un valor 

asociado», declara el alcalde 
de Lardero, el popular Manuel 
Vallejo. Y es que La Barranca 
es a día de hoy el primer y úni-
co BIC de la localidad. «Hay 
que entender y estudiar la his-
toria para comprenderla, co-
nocerla es la mejor forma de 
no repetirla. Hablamos de un 
episodio de nuestra historia 

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

53

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

El Memorial La Barranca, en Lardero, está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico.  D.M.A.
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de San Marcial 
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Un hombre observa a lo lejos los picos La Coronilla y del Águila en Lardero.  JUAN MARÍN
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de La Barranca es un 
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un elemento así le da 

un valor asociado»

DE INTERÉS

que a nadie le enorgullece. Con 
los ojos de 2022, hay que dar-
le el valor que tiene. Hay mu-
cho dolor ahí», reconoce Ma-
nuel Vallejo. 

Lardero cuenta con otros 
elementos patrimoniales, más 
asociados a la religión, como 
son la iglesia de San Pedro, la 
basílica de San Marcial y el 

Crucero. La parroquia, del si-
glo XVI, ha sido recientemen-
te rehabilitada; la basílica es 
del siglo XVIII y el crucero, 
también del XVI, es de estilo 
renacentista. También hay al-
gunos edificios civiles con es-
cudos heráldicos en sus facha-
das, protegidos por el Plan Ge-
neral Municipal, como la casa 
palacio gótica del número 13 
de la calle González Gallarza. 

«También sabemos que hay 
yacimientos arqueológicos 
bajo el monte la Pila, con res-
tos paleontológicos, y el des-
cubierto en las obras de la 
Ronda Sur», destaca Vallejo. Y 
es que en 2020 las prospec-
ciones previas a la construc-
ción de la Ronda Sur de Logro-
ño sacaron a la luz una villa 
tardorromana (siglos III-V d.C.) 
junto al camino de la Coroni-
lla, en el cerro San Cristóbal. 
Realmente ya se tenía cons-
tancia de este yacimiento, al 
igual que del poblado romano 
Atayo, situado al Sureste de 
Lardero, a pie de la N-111, en 
el kilómetro 327. Y es que pa-
rece innegable el origen ro-
mano de Lardero, incluso por 
su nombre, del latín ‘larda-
rius’, tocinero, por la impor-
tancia de sus salazones.  

El alcalde de Lardero seña-

MEMORIA, 
NATURALEZA 

E HISTORIA

Lardero acoge la única fosa común 
de España declarada Bien de Interés Cultural, 

con esculturas de Rubio Dalmati y Cenzano
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  Patrimonio y tradición.  A la izquierda, 
excavaciones en el cerro San Cristóbal. Y sobre 
estas líneas, el crucero renacentista, la fiesta 
de Los Mayos y la iglesia de San Pedro de Lar-
dero.  M.H./P.H./D.M.A.



L ardero es el vecino del 
sur de nuestra capital, 
Logroño. Esta ubicación 

es uno de los factores más in-
fluyentes en el desarrollo de 
nuestro municipio.  

A diferencia de muchas lo-
calidades de La Rioja que se 
han visto afectadas por la des-
población, Lardero ha presen-
tado un importante crecimien-
to en las últimas décadas, ron-
dando actualmente los 11.500 
habitantes. Este crecimiento 
es el que ha modelado los últi-
mos años la fisonomía de 
nuestro municipio y ha hecho 
de sus habitantes su mayor ac-
tivo, permitiendo a estos vivir 
en un lugar que les aporta 
tranquilidad, seguridad y am-
plios servicios. Y la ventaja que 
les ofrece estar próximos y 
bien comunicados con la ciu-
dad.  

Aunque no contamos en 
nuestro municipio con un pa-
trimonio histórico amplio, 
existen construcciones y luga-
res que caben reseñar tanto 

por sus singularidades arqui-
tectónicas. como por su signi-
ficado. A modo de ejemplo po-
dríamos reseñar la basílica o, 
por el simbolismo de lo suce-
dido en él, destacaría el ce-
menterio civil de La Barranca, 
declarado recientemente Bien 
de Interés Cultural en la cate-
goría de sitio histórico. 

A nivel paisajístico también 
podemos aportar nuestro gra-
nito de arena, ya que los cerros 
y montes de nuestro alrededor 
nos permiten unas vistas es-

pectaculares tanto del valle del 
Iregua, Moncalvillo-Entrena, 
Logroño y hasta el León Dor-
mido. Además de agradables 
paseos por la zonas de frutales 
en las huertas del Iregua y 
monte bajo en los cerros y 
montes de alrededor. Todo ello 
ha sido fuente de salud física y 
mental para muchos vecinos 
durante los confinamientos 
que hemos sufrido debido a la 
pandemia.  

El tamaño y la situación del 
municipio también ha permiti-
do la realización de importan-
tes instalaciones lúdico-depor-
tivas como el complejo Aqua-
lar, que es un referente para 
nuestra zona, y poder disfrutar 
de otras dependientes de la co-
munidad autónoma pero que 
por su importancia no debe-
mos olvidar, como es el centro 
de tecnificación Prado Salobre, 
notable en España para activi-
dades deportivas minoritarias 
como pueden ser el tiro olím-
pico, sin olvidarnos de la bici-
cleta de montaña, tenis, tiro 

con arco… 
Y para concluir vuelvo a 

nuestro principal activo, nues-
tros vecinos, que nos permiten 
seguir disfrutando de ese pa-
trimonio inmaterial que son 
nuestras tradi-
ciones como de 
los Mayos que 
acabamos de 
celebrar, nues-
tras fiestas de 
San Pedro y 
San Marcial 
con todo su 
simbolismo, la 
danza al Santo 
o los Quintos, entre otras mu-
chas. 

Lardero está luchando por 
ser el pueblo dormitorio más 
despierto, poniendo como ob-
jetivo de sus actuaciones el 
bienestar de sus vecinos y bus-
cando la sinergia de la tradi-
ción y la vida tranquila de un 
pueblo con las posibilidades 
de futuro que la proximidad de 
la ciudad y sus oportunidades 
le aportan.

El pueblo 
dormitorio 
más despierto

MANUEL  
VALLEJO 
 
Alcalde 
de Lardero

LARDERO
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Nuestros vecinos, 
nuestro principal activo, 

nos permiten seguir 
disfrutando del 

patrimonio inmaterial, 
como fiestas y danzas



L ogroño es mucho más 
que la capital de La Rio-
ja. Logroño es el cora-

zón de una comunidad cono-
cida mundialmente por su 
vino. Una enópolis donde ade-
más de brindar con un buen 
Rioja se puede llenar el estó-
mago degustando tradiciona-
les pinchos así como enrique-
cerse culturalmente con la am-
plia oferta de museos, expo-
siciones e iglesias que reco-
rren y definen la historia de 
una ciudad milenaria.  

El primer registro encon-
trado sobre la ciudad fue en el 
965 dentro de un documento  
en el que el rey García Sán-
chez I de Pamplona ya habla-
ba de un lugar llamado Lucro-
nio. Hubo que esperar al 1095 
para que esta localidad apa-
reciera bajo el nombre de Lo-
gronio y al 1431 para que Juan 
II de Castilla le otorgase el títu-
lo de Ciudad.  

Fue durante el siglo XII 
cuando empezaron las obras 
de la que ahora es la Concate-
dral de Santa María de la Re-
donda. Situada en el corazón 
del Casco Antiguo, con la por-
tada principal a la Plaza del 
Mercado y dos portadas late-
rales a las calles Caballerías y 

Portales, sus dos torres se han 
convertido en una de las es-
tampas más representativas 
de la capital riojana.  

Empezó siendo un templo 
románico de planta poligonal 
o circular del que apenas se 
guardan vestigios ya que fue 
reconstruida siglos después, 

Logroño desde las alturas. Vista panorámica del Casco Antiguo de la capital de La Rioja en la que se ve la Concatedral de La Redonda.  MIGUEL HERREROS

entre el XV al XVIII, hasta ser 
el edificio que puede visitar-
se en la actualidad. Dentro de 
la misma destacan su retablo 
mayor, de estilo barroco, así 
como la sillería del coro que 
fue esculpida por Arnao de 
Bruselas. Pero el secreto me-
jor guardado de La Redonda 

es el cuadro titulado ‘El Cal-
vario’, una obra atribuida al 
mismísimo Miguel Ángel.  

Pero la Concatedral no es la 
única iglesia construida den-
tro del Casco Antiguo de Lo-
groño. Cruzando el Puente de 
Piedra, la Ermita de San Gre-
gorio, levantada en honor al 
obispo logroñés Gregorio Os-
tiense, da la bienvenida al cen-
tro histórico de la capital rio-
jana. Superada la ermita, cru-
zando la Travesía de Palacio, 
se dispone la iglesia imperial 
Santa María de Palacio que 
destaca por su aguja pirami-
dal de estilo gótico, uno de los 
símbolos más importantes de 
la ciudad. La iglesia de San 
Bartolomé y la de Santiago el 
Real completan la lista de tem-
plos dispuestos por las calles 
más céntricas de la localidad 
riojana.  

La gran mayoría de las igle-
sias de la ciudad empezaron 
a levantar sus cimientos du-
rante la Edad Media pero fue 
en la Edad Moderna donde Lo-
groño sufrió uno de sus acon-
tecimientos históricos más im-
portantes. Y es que, en 1521, 
la ciudadanía de Logroño hizo 
frente a las tropas del 
rey francés Francisco I 

MUCHO MÁS  
QUE LA CAPITAL  

DE LA RIOJA

La ciudad se erige como una parada 
obligatoria de turistas y locales al ser  

un centro neurálgico de la gastronomía  
y la cultura riojanas
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qués de Murrieta, con sus más 
de 300 hectáreas situadas 
alrededor del majestuoso 
Castillo de Ygay; la bode-
ga Marqués de Vargas, 
inspirada en los 
châteaux franceses, y la 
bodega Ontañón, consi-
derada un templo del vino 
custodiado por esculturas 
de dioses y héroes que rin-
den homenaje a esta delicio-

tra, comisariada por Marga-
rita Contreras Villaseñor, 
cuenta la historia de la calle 
Ruavieja como una de las vías 
de referencia para los pere-
grinos que atraviesan Logro-
ño  y como uno de los puntos 
clave de la producción viní-
cola de la capital.  

Los tiempos han cambia-
do y a, diferencia de lo que 
ocurría en el 1600, el vino lo-
cal ya no vive en el subsuelo 
de la ciudad. Por fortuna o por 
desgracia, métodos de pro-
ducción más avanzados han 
permitido alejar la produc-
ción vinícola de las zonas más 
densamente pobladas. Ejem-
plo de ello son dos de las ocho 
empresas que forman la aso-
ciación de Bodegas de Logro-
ño que se encuentran dentro 
del casco urbano. Es el caso 
de las bodegas Franco-Espa-
ñolas y la bodega, más moder-
na y pequeña, Arizcuren. No 
muy lejos quedan las bodegas 
Villa Ijalba y, a cinco kilóme-
tros de la urbe se encuentra 
Campo Viejo. 

Al otro lado de la ciudad está 
la bodega Olarra y su sala de 
barricas conformada por 111 
cúpulas hexagonales. La lista 
la completan las bodegas Mar-

Su construcción estuvo finan-
ciada por el emperador y en 
la actualidad pueden visitar-
se gracias a varias visitas guia-
das.  

Pero, además de todos los 
rincones y monumentos que 
se pueden ver a simple vista 
por las calles de Logroño, la 
ciudad esconde bajo sus ci-

y las de Enrique II de 
Navarra cuando se dis-

pusieron a atacar la ciudad. 
Cuenta la leyenda que unos 
ocho mil logroñeses pudieron 
hacer frente a una fuerza in-
vasora que pudo estar forma-
da por hasta veinte mil hom-
bres dando lugar al Sitio de 
Logroño. Entre el 25 de mayo 
y el 11 de junio de 1521 tuvo 
lugar la resistencia de una ciu-
dad que fue declarada ‘Muy 
Noble y Muy Leal’.  

Este hecho fue crucial para 
la historia de España y para el 
futuro de una localidad que 
generó un enorme orgullo re-
gional vertebrándose fiestas  
y tradiciones populares como 
el voto de San Bernabé, que se 
celebra cada 11 de junio. El Si-
tio de Logroño tuvo tal mag-
nitud que el rey Carlos I de Es-
paña mando añadir tres flo-
res de lis al escudo  y un año 
después comenzarían las 
obras del arco de la muralla 
del Revellín, otro de los pun-
tos neurálgicos de la ciudad 
de Logroño.  

El Cubo del Revellín y la 
Puerta del Camino son los úni-
cos vestigios de las murallas 
que fortificaron la ciudad de 
Logroño durante el siglo XVI. 

mientos unos tesoros en for-
ma de calados. Estos lugares, 
que tradicionalmente estaban 
en la parte inferior de las ca-
sas, eran utilizados para la ela-
boración y la crianza del vino. 
Bajo el nivel del suelo, los cal-
dos se conservaban a la tem-
peratura idónea gracias a es-
tas construcciones con piedra 

de sillería.  
La mayoría de estos calados 

se reparten por la calle Barrio-
cepo y Ruavieja donde se en-
cuentra el Calado de San Gre-
grorio que acoge en la actua-
lidad una exposición perma-
nente promovida por el Ayun-
tamiento de Logroño titulada 
‘El Camino del Vino’. La mues-

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

57

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

Irse de pinchos. La Calle Laurel abarrotada un domingo a la hora del vermú.  JUSTO RODRÍGUEZ
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Sitio de Logroño. Representación del intento de conquista franconavarra de la ciudad de Logroño en el Revellín.  D. U. 
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sa bebida.  
Logroño es una ciudad 

que  vive por y para el 
vino enfocando la ma-
yor parte de su oferta 
turística y patrimonial 
en torno a los caldos. Y 
qué mejor forma de ter-

minar una visita por al-
gunas de las bodegas re-

partidas por la capital que 
en calles como La Laurel, la 

San Juan o la San Agustín. Y 
es que, el maridaje perfecto 
del vino no es otro que uno de 
los miles de pinchos que lle-
nan a diario las barras de los 
bares de estas arterias del 
buen yantar riojano.  

Estas calles se degustan 
pero también se viven. Salir 
de pinchos o chiquitear nos 
define como riojanos y nos 
hace conocidos fuera de nues-
tras fronteras ya que no hay 
turista que se precie que no 
haga una parada en la calle 
Laurel durante su estancia en 
la comunidad. Y es que, pese 
a que los bares de pinchos se 
reparten por toda la ciudad, 
es esta calle la zona de pico-
teo por excelencia.  

En sus establecimientos se 
puede encontrar toda clase de 
platos típicos riojanos como 
pueden ser los embuchados, 
los champiñones o los pimien-
tos rellenos. Además, muchos 
de ellos llevan sirviendo los 
mismos pinchos generación 
tras generación. De manera 
que el logroñés sabe dónde co-
mer la zapatilla, las bravas, el 
champi o la mejor tortilla de 
patata.  

Con la barriga llena 
de los mejores vinos y >

150.808  
Habitantes 

 
Patrimonio religioso  

Ermita de San Gregorio 
Iglesia de Santa María de  

Palacio 
Iglesia de San Bartolomé 

Concatedral de Santa María 
de La Redonda 

Iglesia de Santiago El Real 
 

Patrimonio cultural   
Sala Amós Salvador 
Casa de las Ciencias 

Teatro Bretón 
Cubo del Revellín 

Sala de exposiciones del 

Ayuntamiento de Logroño 
Sala de exposiciones de la 
Biblioteca Rafael Azcona 

La Gota de Leche 
Museo de La Rioja 

Museo Wurth 
 

Enoturismo 
Bodegas Franco-Españolas 

Bodegas Arizcuren 
Bodega Olarra 

Bodegas Marqués de  
Murrieta 

Bodegas Marqués de Vargas 
Bodega Ontañón 

Calado de San Gregorio 
Espacio Lagares 

Exposición permanente ‘El 

Camino del Vino’ 
 

Patrimonio civil   
Paseo del Espolón 
Puente de Piedra 
Puente de Hierro 

Calle Portales 
 

Naturaleza   
Pantano de La Grajera 

 
Además...   

Calle La Laurel 
Calle San Juan 

Calle San Agustín 
Mercado de San Blas 

Festividades como San  
Bernabé y San Mateo

DE INTERÉS

  Enoturismo.  Uno de los puntos fuertes 
de Logroño es el turismo en torno al vino bien 
sea visitando una bodega como Marqués de Mu-
rrieta o calados como el de San Gregorio donde 
se expone ‘El Camino del Vino’.  JUSTO RODRÍGUEZ



qués de Murrieta, con sus más 
de 300 hectáreas situadas 
alrededor del majestuoso 
Castillo de Ygay; la bode-
ga Marqués de Vargas, 
inspirada en los 
châteaux franceses, y la 
bodega Ontañón, consi-
derada un templo del vino 
custodiado por esculturas 
de dioses y héroes que rin-
den homenaje a esta delicio-

tra, comisariada por Marga-
rita Contreras Villaseñor, 
cuenta la historia de la calle 
Ruavieja como una de las vías 
de referencia para los pere-
grinos que atraviesan Logro-
ño  y como uno de los puntos 
clave de la producción viní-
cola de la capital.  

Los tiempos han cambia-
do y a, diferencia de lo que 
ocurría en el 1600, el vino lo-
cal ya no vive en el subsuelo 
de la ciudad. Por fortuna o por 
desgracia, métodos de pro-
ducción más avanzados han 
permitido alejar la produc-
ción vinícola de las zonas más 
densamente pobladas. Ejem-
plo de ello son dos de las ocho 
empresas que forman la aso-
ciación de Bodegas de Logro-
ño que se encuentran dentro 
del casco urbano. Es el caso 
de las bodegas Franco-Espa-
ñolas y la bodega, más moder-
na y pequeña, Arizcuren. No 
muy lejos quedan las bodegas 
Villa Ijalba y, a cinco kilóme-
tros de la urbe se encuentra 
Campo Viejo. 

Al otro lado de la ciudad está 
la bodega Olarra y su sala de 
barricas conformada por 111 
cúpulas hexagonales. La lista 
la completan las bodegas Mar-

Su construcción estuvo finan-
ciada por el emperador y en 
la actualidad pueden visitar-
se gracias a varias visitas guia-
das.  

Pero, además de todos los 
rincones y monumentos que 
se pueden ver a simple vista 
por las calles de Logroño, la 
ciudad esconde bajo sus ci-

y las de Enrique II de 
Navarra cuando se dis-

pusieron a atacar la ciudad. 
Cuenta la leyenda que unos 
ocho mil logroñeses pudieron 
hacer frente a una fuerza in-
vasora que pudo estar forma-
da por hasta veinte mil hom-
bres dando lugar al Sitio de 
Logroño. Entre el 25 de mayo 
y el 11 de junio de 1521 tuvo 
lugar la resistencia de una ciu-
dad que fue declarada ‘Muy 
Noble y Muy Leal’.  

Este hecho fue crucial para 
la historia de España y para el 
futuro de una localidad que 
generó un enorme orgullo re-
gional vertebrándose fiestas  
y tradiciones populares como 
el voto de San Bernabé, que se 
celebra cada 11 de junio. El Si-
tio de Logroño tuvo tal mag-
nitud que el rey Carlos I de Es-
paña mando añadir tres flo-
res de lis al escudo  y un año 
después comenzarían las 
obras del arco de la muralla 
del Revellín, otro de los pun-
tos neurálgicos de la ciudad 
de Logroño.  

El Cubo del Revellín y la 
Puerta del Camino son los úni-
cos vestigios de las murallas 
que fortificaron la ciudad de 
Logroño durante el siglo XVI. 

mientos unos tesoros en for-
ma de calados. Estos lugares, 
que tradicionalmente estaban 
en la parte inferior de las ca-
sas, eran utilizados para la ela-
boración y la crianza del vino. 
Bajo el nivel del suelo, los cal-
dos se conservaban a la tem-
peratura idónea gracias a es-
tas construcciones con piedra 

de sillería.  
La mayoría de estos calados 

se reparten por la calle Barrio-
cepo y Ruavieja donde se en-
cuentra el Calado de San Gre-
grorio que acoge en la actua-
lidad una exposición perma-
nente promovida por el Ayun-
tamiento de Logroño titulada 
‘El Camino del Vino’. La mues-
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sa bebida.  
Logroño es una ciudad 

que  vive por y para el 
vino enfocando la ma-
yor parte de su oferta 
turística y patrimonial 
en torno a los caldos. Y 
qué mejor forma de ter-

minar una visita por al-
gunas de las bodegas re-

partidas por la capital que 
en calles como La Laurel, la 

San Juan o la San Agustín. Y 
es que, el maridaje perfecto 
del vino no es otro que uno de 
los miles de pinchos que lle-
nan a diario las barras de los 
bares de estas arterias del 
buen yantar riojano.  

Estas calles se degustan 
pero también se viven. Salir 
de pinchos o chiquitear nos 
define como riojanos y nos 
hace conocidos fuera de nues-
tras fronteras ya que no hay 
turista que se precie que no 
haga una parada en la calle 
Laurel durante su estancia en 
la comunidad. Y es que, pese 
a que los bares de pinchos se 
reparten por toda la ciudad, 
es esta calle la zona de pico-
teo por excelencia.  

En sus establecimientos se 
puede encontrar toda clase de 
platos típicos riojanos como 
pueden ser los embuchados, 
los champiñones o los pimien-
tos rellenos. Además, muchos 
de ellos llevan sirviendo los 
mismos pinchos generación 
tras generación. De manera 
que el logroñés sabe dónde co-
mer la zapatilla, las bravas, el 
champi o la mejor tortilla de 
patata.  
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de los mejores vinos y >

150.808  
Habitantes 

 
Patrimonio religioso  

Ermita de San Gregorio 
Iglesia de Santa María de  

Palacio 
Iglesia de San Bartolomé 

Concatedral de Santa María 
de La Redonda 

Iglesia de Santiago El Real 
 

Patrimonio cultural   
Sala Amós Salvador 
Casa de las Ciencias 

Teatro Bretón 
Cubo del Revellín 

Sala de exposiciones del 

Ayuntamiento de Logroño 
Sala de exposiciones de la 
Biblioteca Rafael Azcona 

La Gota de Leche 
Museo de La Rioja 

Museo Wurth 
 

Enoturismo 
Bodegas Franco-Españolas 

Bodegas Arizcuren 
Bodega Olarra 

Bodegas Marqués de  
Murrieta 

Bodegas Marqués de Vargas 
Bodega Ontañón 

Calado de San Gregorio 
Espacio Lagares 

Exposición permanente ‘El 

Camino del Vino’ 
 

Patrimonio civil   
Paseo del Espolón 
Puente de Piedra 
Puente de Hierro 

Calle Portales 
 

Naturaleza   
Pantano de La Grajera 

 
Además...   

Calle La Laurel 
Calle San Juan 

Calle San Agustín 
Mercado de San Blas 

Festividades como San  
Bernabé y San Mateo

DE INTERÉS

  Enoturismo.  Uno de los puntos fuertes 
de Logroño es el turismo en torno al vino bien 
sea visitando una bodega como Marqués de Mu-
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se expone ‘El Camino del Vino’.  JUSTO RODRÍGUEZ



pinchos, Logroño tam-
bién oferta numerosas 

opciones culturales para dis-
frutar acompañado o en soli-
tario. Ver una obra en el Teatro 
Bretón o ver una de las expo-
siciones que alberga la Casa 
de las Cien-
cias, situada 
en uno de los 
extremos del 
río Ebro, pue-
den ser una 
de las opcio-
nes con las 
que amenizar 
la tarde en la 
ciudad.  

Otros los lugares interesan-
tes para disfrutar de peque-
ñas o grandes muestras en la 
comunidad son la Sala Amós 
Salvador, la sala de exposicio-
nes de la Biblioteca Rafael Az-

cona, la Gota de Leche o la sala 
de exposiciones del Ayunta-
miento de Logroño donde se 
encuentra la muestra ‘Colec-
ción Premio Altadis’ de Arte 
Contemporáneo.  

Logroño, ciudad milenaria 
donde la his-
toria encon-
tró un lugar 
en la que ser 
y estar. La 
capital de La 
Rioja se defi-
ne como 
mucho más 
que ser el  

centro neurálgico y el núcleo 
de población más grande de la 
comunidad . Es gastronomía, 
arte, cultura, vino y diversión 
para locales y foráneos que lle-
van en su corazón un trocito 
de esta maravillosa ciudad. 
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Sala de exposiciones. La Gota de Leche es solo una de las salas repartidas por la ciudad.  J. R.

Las muestras ‘El 
Camino del Vino’ y 

‘Colección Altadis’ se 
exponen de manera 

permanente
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Logroño es una ciudad 
abierta, diversa y hospita-
laria, que aúna tradición 

con modernidad; identidad y 
patrimonio, con diferentes es-
pacios, edificios históricos y 
centros para el arte y la divulga-
ción científica.  

Logroño es gastronomía, de 
la de siempre, pero también so-
fisticada. Con estrella Michelin 
o con espíritu popular, con un 
planteamiento cosmopolita o 
centrados en enaltecer la tradi-
ción, los restaurantes logroñe-
ses proponen sabores enraiza-
dos en el producto de calidad y 
en la cultura del vino. Porque 
no todo van a ser tapas si lo que 
apetece es alargar las horas 
apurando un buen vino durante 
la sobremesa. La elección es 
siempre complicada, aunque la 
garantía de acierto se da por 
descontada. 

Logroño es cruce de caminos, 
donde se encuentran el Camino 
de Santiago francés, el del Ebro 
y el Ignaciano. Aquí la dificultad 
solo está en elegir qué ruta se-

guir. Tan solo hace falta llenar la 
mochila, porque como reza el 
dicho popular, «con pan y vino 
se anda el camino». 

Logroño también es una ciu-
dad verde, que invita a recorrer 
sus espacios naturales en cual-
quier época del año; es una de 
las urbes de España con más 
zonas verdes por habitante, un 
dato motivo de orgullo y fuente 
de bienestar a partes iguales. 
Cruzar sus puentes centena-
rios, caminar por sus parques y 

disfrutarla en bicicleta son ex-
periencias que nos regala la 
ciudad, distinta y hermosa en 
las distintas estaciones. 

Y es que, por su entorno, na-
turaleza, historia, accesibilidad 
y, por qué no, también por su 
tamaño, Logroño y sus alrede-
dores son el destino perfecto 
para pasar unos días en familia. 
Porque la capital de La Rioja 
ofrece multitud de planes para 
que pequeños y mayores la dis-
fruten a su aire o a través de 
propuestas guiadas, con lo que 
podrán conocer más de cerca 
una tierra llena de historia, cul-
tura, paisajes naturales y buena 
gastronomía. 

Enclavada junto al río Ebro, 
rodeada viñas, salpicada de bo-
degas, algunas de ellas centena-
rias, llena de calados y lagares 
en su centro histórico, Logroño 
cuenta con múltiples atractivos 
turísticos donde la cultura del 
vino se respira en cada calle, en 
cada rincón y se convierte en el 
eje fundamental de su oferta.  

Porque la historia vitivinícola 

de Logroño nace y se esconde 
en sus múltiples rincones, 
como el Espacio Lagares y el 
Calado de San Gregorio, del si-
glo XVII, abiertos al público en 
contadas ocasiones, y que aho-
ra acogen la expo-
sición permanen-
te ‘El Camino del 
Vino’, que mues-
tra la historia del 
vino en la calle 
Ruavieja y que fi-
naliza en otro es-
pacio referente de 
la ciudad, el Cubo 
del Revellín, emblema de la re-
sistencia al asedio francés su-
frido en 1521 que marca el es-
píritu del pueblo logroñés. 

Visitas guiadas, narradas y 
teatralizadas son otras fórmu-
las que el visitante puede en-
contrar para conocer el patri-
monio monumental, histórico y 
artístico de la ciudad, así como 
su oferta cultural, gastronómica 
y de ocio. 

Bienvenidos a Logroño. Dis-
frútenla. 

Logroño,  
una enópolis 
con pasado  
y con futuro
PABLO HERMOSO  
DE MENDOZA 
 
Alcalde de  
Logroño

LOGROÑO

«Logroño es cruce de 
caminos, donde se 

encuentran el Camino 
de Santiago, el del 

Ebro y el Ignaciano»

>

  Cultura, arte y gastrono-
mía.  Logroño aúna una amplia oferta 
turística en la que poder disfrutar de 
su patrimonio junto a un vino de Rioja 
en la mano.  F. D./J. R. 
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rios y otros, columbarios. Qui-
zá fueran las dos cosas. 

El patrimonio de Nalda es 
amplio y se extiende desde el 
mismo centro del pueblo ha-
cia todo el término municipal. 
En la propia plaza de la Tela 
se encuentra la denominada 
Casa Grande, a la que se ha 
trasladado el Ayuntamiento, 
si bien todavía no se ha inau-
gurado oficialmente. La Casa 
Grande fue construida a fina-
les del siglo XIX, cuando el 
conde de Vistaflorida compró 
el terreno para su hermano, 
coronel del 
Ejército. Los 
Osma Ramí-
rez de Arella-
no, naturales 
de Nalda. No 
fue hasta los 
años 90 
cuando el 
Ayuntamien-
to de Nalda 
pudo hacerse con la propie-
dad y hace unos años inició el 
proceso de rehabilitación del 
edificio que preside el centro 
de la localidad. 

En el corazón del pueblo en-
contramos el emblemático 
Arco de la Villa y también la 
iglesia de la Asunción, cuya 
fachada ha sido recientemen-

te adecentada. En las afueras 
encontramos, además de la 
ermita de la Virgen de Villa-
vieja, las vecinas ruinas del 
convento de San Antonio. De 
propiedad privada, es accesi-
ble, aunque peligroso por los 
escombros y cristales de la ba-
sura que acumula, víctima de 
actos vandálicos, si bien con-
tinúa ostentando la especta-
cularidad de su panteón octo-
gonal de los Ramírez de Are-
llano, condes de Aguilar. 

También hay que citar las 
ermitas del Cristo y de San 

Marcos, re-
co n st r u i d a  
gracias al im-
pulso de la 
Asociación de 
Pr o t e cc i ó n  
del Patrimo-
nio de Nalda 
(Panal). Y no 
solo Nalda, su 
núcleo de po-

blación, Islallana, cuenta con 
un lavadero, el mirador Puer-
ta de Cameros y, sobre todo, 
un entorno natural envidia-
ble que comienza por la Vía 
Romana y, ascendiendo de re-
greso a Nalda, el precioso cu-
baldón de San Marcos, la ne-
vera La Campaña o los dólme-
nes de Peña Guerra.

N alda es todo patrimo-
nio. Lo cierto es que 
el cuidado de los ele-

mentos culturales, históricos 
y naturales del municipio está 
muy arraigado tanto a nivel 
municipal, con obras promo-
vidas por el Ayuntamiento, 
como a nivel popular, con el 
trabajo de asociaciones como 
Panal. Tal vez lo que más des-
taque sea el proyecto de recu-
peración del castillo. 

Casi de la nada, porque per-
manecía sepultado bajo es-
combros y capas de tierra, el 
Consistorio, con la ayuda del 
Gobierno de La Rioja, lleva des-
de el 2012 trabajando en la re-
cuperación de la fortaleza. Las 
labores arqueológicas las rea-
liza ArqueoRioja y en una dé-
cada dedicada a esta recupe-
ración patrimonial ya se ha 
podido sacar a la luz gran par-
te de la formación del castillo 
Señorío de Cameros, de antes 
del siglo XIII. Entre lo descu-
bierto hasta ahora destaca la 
torre del homenaje y dos gran-
des aljibes que cuentan con 
inscripciones. 

En el siglo XIX ya estaba 
deshabitado y, tras el paso de 
las tropas napoleónicas, que-
dó prácticamente en ruina. 
Pero antes, en época medie-

val, hay documentación que 
acredita el encarcelamiento 
de una docena de vecinos, 
puede que de la vecina Albel-
da, a causa de un enfrenta-
miento por el aprovechamien-
to del agua del río Iregua; y de 
dos alcaldes de Viguera y otro 
de Entrena. Los aljibes fueron 
empleados como prisión en la 
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Castillo Señorío de Cameros en pleno proceso de rehabilitación con campañas arqueológicas desde 2012.  AYUNTAMIENTO DE NALDA

Población  
1.127 habitantes (INE) 
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Ermitas de Villavieja, 

San Marcos y Cristo 
Convento 
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Patrimonio histórico  
Castillo S. de Cameros 

Los Palomares 
 

Patrimonio natural  
Cubaldón 
Dólmenes 

Nevera

Visita guiada al conjunto rupestre Los Palomares de Nalda, ya accesibles.  AYTO. DE NALDA

Desde 2012 el 
Ayuntamiento de 

Nalda, con ayuda del 
Gobierno de La Rioja, 
trabaja en rehabilitar 

el castillo

DE INTERÉSépoca y allí se han hallado di-
versas inscripciones y dibu-
jos que han inspirado al pin-
tor riojalteño José Uríszar a 
pintar alguno de los murales 
que decoran el pueblo. 

Otro elemento capital ya no 
solo del patrimonio sino del 
turismo de Nalda son el con-
junto rupestre Los Palomares, 

unas cuevas con cierto miste-
rio cuyo acceso siempre ha 
sido un poco difícil hasta la re-
ciente inauguración de un sen-
dero que, a través de menos 
de 2 kilómetros, conduce a las 
cuevas desde el centro del pue-
blo. Tras unos trabajos de con-
solidación y acondicionamien-
to que permiten visitar las cue-
vas en condiciones de seguri-
dad e, incluso, acceder a un 
mirador en la parte superior, 
continúa sin saberse a cien-
cia cierta el origen y uso pri-
migenio del conjunto. 

Los últimos estudios arqueo-
lógicos datan las cuevas como 
anteriores al siglo XVIII y afir-
man que fueron construidas 
para la cría de palomas, para 
el consumo de pichones y el 
uso de los excrementos como 
fertilizante de los campos, sin 
embargo, tanto la creencia po-
pular y como las investigacio-
nes previas del doctor en His-
toria Antigua Antonino Gon-
zález Blanco consideran las 
cuevas columbarios donde se 
guardaron los restos óseos de 
monjes, sin descartar, eso sí, 
que posteriormente se usaran 
como palomares. Y es que en 
las diversas galerías del con-
junto hay cientos de oqueda-
des que unos afirman son osa-

LA FORTALEZA 
DE LA CULTURA 

COMO BASE

Nalda cuenta con el patrimonio histórico  
de su castillo y su conjunto rupestre, el 

religioso de sus iglesias y ermitas y el natural 
de dólmenes, neveras y cascadas
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  Recuperación.  Arriba, uno de los dólmenes de 
Peña Guerra y la Casa Grande de la plaza de la Tela. 
A la izquierda, la reconstruida ermita de San Marcos 
y el cubaldón de San Marcos.  AYTO. DE NALDA/D.M.A.
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LA FORTALEZA 
DE LA CULTURA 

COMO BASE

Nalda cuenta con el patrimonio histórico  
de su castillo y su conjunto rupestre, el 

religioso de sus iglesias y ermitas y el natural 
de dólmenes, neveras y cascadas
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  Recuperación.  Arriba, uno de los dólmenes de 
Peña Guerra y la Casa Grande de la plaza de la Tela. 
A la izquierda, la reconstruida ermita de San Marcos 
y el cubaldón de San Marcos.  AYTO. DE NALDA/D.M.A.



D esde el Ayuntamiento de 
Nalda e Islallana siempre 
hemos tenido claro que, 

entre los muchos potenciales 
con los que cuenta el municipio, 
el patrimonio es uno de los más 
importantes. Por ello, la apuesta 
por su recuperación y puesta en 
valor ha sido una de las apuestas 
principales que hemos impulsa-
do desde el consistorio. 

Entre nuestro rico patrimonio 
cabe señalar el castillo Señorío 
de Cameros, el conjunto rupestre 
de Los Palomares, los dólmenes, 
la nevera, la iglesia de Ntra. Sra. 
de la Asunción y un amplio lista-
do en el que también destaca 
nuestro espectacular patrimonio 
natural, ya que contamos con el 
privilegio de tener un pueblo en-
clavado en pleno valle del Iregua, 
a los pies de la puerta de Came-
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tes y paisajes llenos de senderos 
de los que disfrutar. 
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proceso es la recuperación del 

castillo Señorío de Cameros de 
Nalda, ya que en 2012, cuando 
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lla y los restos en ruina de una 
construcción que se había con-
servado como pajar años atrás. 
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la puerta de Cameros y el entor-
no, sin duda una buena manera 

de controlar el territorio en la 
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del pueblo nos lleva a comenzar 
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combro de lo que en su día fue 
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que la sociedad pueda vivir con 
nosotros el proceso de ver ‘na-
cer’ y salir a la luz un castillo que 
tras permanecer siglos enterra-
do hemos ido desenterrando 
poco a poco. Además de las su-
cesivas campañas arqueológicas 
que hemos impulsado, se ha lle-
vado a cabo un importante estu-
dio documental que ha desvela-
do muchos e interesantes datos 
de la historia de Nalda y de la 
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cabeza y sede principal del Se-
ñorío de Cameros. Se han reali-
zado conferencias, visitas guia-
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so se ha rodado un documental. 
Desde 2012, con el apoyo e 

implicación de todo el pueblo, 
hemos conseguido que el casti-
llo de Nalda se convierta en mo-
tor de desarrollo que ha impul-
sado el turismo, 
ha aumentado el 
sentimiento de 
pertenencia y nos 
ha servido para 
lanzar nuestro ob-
jetivo de estable-
cer un circuito ar-
queológico que 
está teniendo con-
tinuidad en este momento con 
el proyecto de recuperación de 
Los Palomares. 

En estos momentos se sigue 
trabajando en el castillo, tanto 
en arqueología como en consoli-
dación, y son visibles una impo-
nente red de aljibes, el patio de 
arcos, un gran cubo circular, las 
impactantes torres del frente 
norte... Seguimos ‘abiertos por 
obras’ e invitando a la sociedad a 
disfrutar y vivir de cerca la evo-
lución de este original proyecto.

Nalda, 
abierto 
por obras

DANIEL OSÉS 
RAMÍREZ 
 
Alcalde 
de Nalda

NALDA
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Hemos conseguido 
que el castillo se 

convierta en motor  
de desarrollo que ha 
impulsado el turismo



L o primero que llama la 
atención de Quel es su 
ubicación. El pueblo 

está protegido por una peña 
de 579 metros de longitud y 
100 de altura, coronada por 
un castillo que data del siglo 
XV y posiblemente fue cons-
truido sobre otro anterior. Es-
tuvo en uso hasta el XVII. 

Existe un hipótesis que in-
dica que el nombre de Quel 
podría venir por su fortaleza 
ya que en algunos documen-
tos aparece como Kel o Kelle 
palabra que quizá derivó del 
vocablo árabe Kalah que sig-
nifica más o menos castillo. 

Recientemente se ha pre-
sentado otra teoría que expli-
ca que el origen etimológico 
de Quel procedería de las cue-
vas de su imponente peña. 

En el año 2010 el Ayunta-
miento de Quel, con el apoyo 
de la Consejería de Cultura y 
la asociación Amigos de los 
castillos de La Rioja promovió 
un estudio arqueológico, ar-
quitectónico y documental so-
bre su historia. Se planeó una 
intervención global con la ex-
cavación del conjunto y la con-
solidación de sus estructuras 
en los años 2011 y 2012. 

Se puede visitar en cual-

quier momento, está abierto 
su acceso al interior de la to-
rre homenaje y dispone de pa-
neles informativos. Desde este 
lugar se disfruta de unas mag-
níficas vistas del valle del Ci-
dacos y Yerga. 

Muy cerca está el Arca. edi-
ficación para uso de riego, así 

Vista del municipio de Quel con la peña, el castillo y la iglesia.  SANDA

como varios guardaviñas. 
La ermita del Santo Cristo 

de la Transfiguración fue cons-
truida en ladrillo en el siglo 
XVIII. En su interior llama la 
atención un Cristo Resucita-
do romanista del siglo XVII y 
un crucifijo barroco del XVIII. 

Aquí se celebra cada año el 

6 de agosto la fiesta del pan y 
queso, declarada de Interés 
Turístico Regional en 2004 y 
de Interés Turístico Nacional 
en 2015. El nacimiento de esta 
tradición se remonta al año 
1479 cuando la peste mermó 
la población de Quel, que pasó 
de cincuenta diecisiete veci-
nos. Creyendo que era un cas-
tigo divino, llevaron en proce-
sión trece velas iguales hasta 
la ermita simbolizando a once 
santos de la zona, la Virgen de 
la Antigua y el Santo Cristo. 
Estas dos fueron las últimas 
en consumirse.  

Después de este hecho la 
peste desapareció y desde en-
tonces se venera a ambos.  

La citada procesión finali-
zó con el reparto de pan, que-
so y vino. La cofradía mantie-
ne la tradición de lanzar pa-
nes y quesos desde la balco-
nada del templo al público que 
acude en masa para intentar 
coger al vuelo los citados ali-
mentos Son trece cofrades, 
uno por cada vela que lleva-
ron sus antepasados. 

En la Plaza de España, fren-
te a la Casa Consistorial, un 
grupo escultórico del artista 
riojano Miguel Ángel 
Sáinz de 2008 muestra 

PAN Y QUESO A LA 
SOMBRA  DE LA 

PEÑA Y EL CASTILLO

La Fiesta del Pan y Queso, de Interés  
Turístico Nacional, y ser la cuna del 

dramaturgo Manuel Bretón de los Herreros, 
dos razones de orgullo para los queleños
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esta tradición. Otro ele-
mento destacado es la 

iglesia parroquial de San Sal-
vador data del siglo XVI, es de 
estilo gótico tardío, aunque la 
sacristía y el último cuerpo de 
la torre corresponden al siglo 
XVIII. 

En los últimos años Quel ha 
apostado por recuperar el Ba-
rrio Bodegas con varias inter-
venciones de mejora. En 2018 
se puso en marcha por prime-
ra vez el programa ‘Enoexpe-
riencia BQ’ y se repitió en 
2019, con gran éxito de asis-
tencia, vino y 
pinchos, mer-
cado, apertu-
ra de los cala-
dos... En 2022 
se llevará a 
cabo el 23 de 
julio. También 
comenzó en 
2018 la activi-
dad infantil ‘Quelexplora’ don-
de los niños son los protago-
nistas. Este año se celebrará 
en septiembre. 

A finales del 2018 nació la 
asociación Amigos del Barrio 
Bodegas BQ para poner en va-
lor y promocionar esta zona 
llena de calados-cueva, en va-
rias alturas. En la parte supe-

rior se ha habilitado un mira-
dor desde el cual se divisa el 
imponente cortado rocoso y 
el casco urbano. 

Quel también está ligado a 
un ilustre escritor que nació 
aquí: Manuel Bretón de los He-
rreros que cuenta con una pla-
ca en la casa donde nació el 
19 de diciembre de 1796, una 
escultura recién estrenada, 
otra dedicada a una de sus 
obras, además de una plaza y 
del centro cultural.  

El Ayuntamiento ha esta-
blecido cuatro rutas que es-

tán disponi-
bles en su 
página web 
para conocer 
las singula-
ridades del 
municipio. 
El primer re-
corrido se 
dedica al 

castillo y a los guardaviñas. El 
segundo al barrio de las bode-
gas y su mirador. El tercero a 
la ermita del Santo Cristo de 
la Transfiguración. La cuarta 
ruta que se ofrece es la vía ver-
de que discurre por el antiguo 
ferrocarril. Tiene más de 30 
kilómetros y une Calahorra 
con Arnedillo.
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2.074  
habitantes (INE) 

 
Patrimonio 

religioso 
Iglesia San Salvador 

Ermita del Santo 
Cristo 

Patrimonio civil  
Castillo medieval 
Barrio bodegas 

Guardaviñas 

Y además...  
Fiesta del Pan y  

Queso 
Manuel Bretón de los 

Herreros. 
Vía Verde

Vista de Quel desde la parte superior de la peña.  SANDA

Quel recupera el 
Barrio Bodegas como 
atractivo turístico con 

la jornada 
‘Enoexperiencia BQ’

DE INTERÉS
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E l maravilloso entorno 
natural en el que se ubi-
ca Quel, en la margen 

izquierda del río Cidacos y bajo 
un imponente farallón rocoso 
de 100 metros de altura coro-
nado por un bello castillo que 
asoma imponente al valle; su-
mado al valioso legado patri-
monial y etnográfico recibido, 
hacen que el Consistorio que-
leño siempre haya tenido muy 
claras sus pautas de actuación. 

Desde el año 2009 y hasta el 
pasado octubre de 2021, du-
rante cuatro fases y con una 
inversión final que llega apro-
ximadamente a los dos millo-
nes de euros, se ha estabiliza-
do completamente la peña de 
Quel, una demanda histórica 
que pone fin al continuo peli-
gro de desprendimientos sufri-
do durante siglos.  

También los esfuerzos de re-
cuperación y mejora se han 
ido centrando en la seña de 
identidad del municipio, nues-
tro majestuoso castillo roque-
ro.  

Ante el peligro de colapso y 
derrumbe se inició un ambi-
cioso plan de rehabilitación 
que incluía una campaña de 
excavación arqueológica, la 
mejora del recalce y del ancla-
do a la peña. Finalmente, se 
llevó a cabo la restauración y 
consolidación total de la torre 
del homenaje y del recinto 
amurallado, para disfrute de 
los vecinos y turistas. 

Otro gran legado patrimo-
nial heredado por nuestros an-

tepasados es nuestro singular 
barrio de bodegas cueva, del 
cual toda La Rioja vitivinícola 
se siente orgulloso. Práctica-
mente en todos los presupues-
tos municipales anuales ha ha-
bido partidas para mejorar, re-
cuperar, potenciar y dar a co-
nocer nuestro barrio.  

Hablamos del origen artesa-
nal del vino de Rioja en un pa-
raje mágico e irrepetible. La 
bodega no es un espacio labo-
ral más, es un lugar mágico, 
que atrae y encanta a quien la 
visita, casi tanto como el pro-
ducto que se elabora en sus 
entrañas: el vino.  

Su escasa iluminación, el si-
lencio subterráneo, los olores y 
la sensación de humedad que 
despide el entorno crean una 
situación de encanto que 
siempre atrae a los visitantes.  

«Ir a la bodega» es un acto 
social habitual en La Rioja, que 
entraña la degustación del 
vino, la alimentación, la com-
pañía de amigos y familiares, y 
el hecho de estar en un lugar 

peculiar muy unido a la histo-
ria y tradición local. 

Pero si hablamos de tradi-
ción y fervor anclado a la his-
toria y los años, debemos des-
tacar la celebración del Pan y 
Queso en la ermi-
ta del Santo Cris-
to de la Transfi-
guración, que se 
lleva a cabo el 6 
de agosto; una 
tradición de más 
de 525 años que 
fue declarada 
fiesta de Interés 
turístico Nacional en el año 
2015; siendo una de las fiestas 
documentadas más antiguas 
de la Península Ibérica. 

Sin duda alguna y como que-
da reseñado, uno de los gran-
des objetivos del Ayuntamien-
to ha sido y será que en Quel se 
den la mano tradición y mo-
dernidad con una apuesta total 
por el mantenimiento y pro-
moción de nuestro patrimonio 
sin olvidar la variedad de ser-
vicios que ofrece el municipio.

Tradición y 
modernidad 
que se unen

VÍCTOR RADA 
 
Alcalde  
de Quel

QUEL

La fiesta del Pan  
y Queso es una de 
 las más antiguas 

documentadas de la 
Península Ibérica

>

  Hitos d e Quel.  Fiesta del 
Pan y Queso. Enoexperiencia BQ en 
el Barrio Bodegas, guardaviñas y es-
cultura de Manuel Bretón de los He-
rreros, obra de Mapi Gutiérrez.   
SONIA TERCERO/SANDA



esta tradición. Otro ele-
mento destacado es la 

iglesia parroquial de San Sal-
vador data del siglo XVI, es de 
estilo gótico tardío, aunque la 
sacristía y el último cuerpo de 
la torre corresponden al siglo 
XVIII. 

En los últimos años Quel ha 
apostado por recuperar el Ba-
rrio Bodegas con varias inter-
venciones de mejora. En 2018 
se puso en marcha por prime-
ra vez el programa ‘Enoexpe-
riencia BQ’ y se repitió en 
2019, con gran éxito de asis-
tencia, vino y 
pinchos, mer-
cado, apertu-
ra de los cala-
dos... En 2022 
se llevará a 
cabo el 23 de 
julio. También 
comenzó en 
2018 la activi-
dad infantil ‘Quelexplora’ don-
de los niños son los protago-
nistas. Este año se celebrará 
en septiembre. 

A finales del 2018 nació la 
asociación Amigos del Barrio 
Bodegas BQ para poner en va-
lor y promocionar esta zona 
llena de calados-cueva, en va-
rias alturas. En la parte supe-

rior se ha habilitado un mira-
dor desde el cual se divisa el 
imponente cortado rocoso y 
el casco urbano. 

Quel también está ligado a 
un ilustre escritor que nació 
aquí: Manuel Bretón de los He-
rreros que cuenta con una pla-
ca en la casa donde nació el 
19 de diciembre de 1796, una 
escultura recién estrenada, 
otra dedicada a una de sus 
obras, además de una plaza y 
del centro cultural.  

El Ayuntamiento ha esta-
blecido cuatro rutas que es-

tán disponi-
bles en su 
página web 
para conocer 
las singula-
ridades del 
municipio. 
El primer re-
corrido se 
dedica al 

castillo y a los guardaviñas. El 
segundo al barrio de las bode-
gas y su mirador. El tercero a 
la ermita del Santo Cristo de 
la Transfiguración. La cuarta 
ruta que se ofrece es la vía ver-
de que discurre por el antiguo 
ferrocarril. Tiene más de 30 
kilómetros y une Calahorra 
con Arnedillo.

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

65

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

2.074  
habitantes (INE) 

 
Patrimonio 

religioso 
Iglesia San Salvador 

Ermita del Santo 
Cristo 

Patrimonio civil  
Castillo medieval 
Barrio bodegas 

Guardaviñas 

Y además...  
Fiesta del Pan y  

Queso 
Manuel Bretón de los 

Herreros. 
Vía Verde

Vista de Quel desde la parte superior de la peña.  SANDA

Quel recupera el 
Barrio Bodegas como 
atractivo turístico con 

la jornada 
‘Enoexperiencia BQ’

DE INTERÉS

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

64

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

E l maravilloso entorno 
natural en el que se ubi-
ca Quel, en la margen 

izquierda del río Cidacos y bajo 
un imponente farallón rocoso 
de 100 metros de altura coro-
nado por un bello castillo que 
asoma imponente al valle; su-
mado al valioso legado patri-
monial y etnográfico recibido, 
hacen que el Consistorio que-
leño siempre haya tenido muy 
claras sus pautas de actuación. 

Desde el año 2009 y hasta el 
pasado octubre de 2021, du-
rante cuatro fases y con una 
inversión final que llega apro-
ximadamente a los dos millo-
nes de euros, se ha estabiliza-
do completamente la peña de 
Quel, una demanda histórica 
que pone fin al continuo peli-
gro de desprendimientos sufri-
do durante siglos.  

También los esfuerzos de re-
cuperación y mejora se han 
ido centrando en la seña de 
identidad del municipio, nues-
tro majestuoso castillo roque-
ro.  

Ante el peligro de colapso y 
derrumbe se inició un ambi-
cioso plan de rehabilitación 
que incluía una campaña de 
excavación arqueológica, la 
mejora del recalce y del ancla-
do a la peña. Finalmente, se 
llevó a cabo la restauración y 
consolidación total de la torre 
del homenaje y del recinto 
amurallado, para disfrute de 
los vecinos y turistas. 

Otro gran legado patrimo-
nial heredado por nuestros an-

tepasados es nuestro singular 
barrio de bodegas cueva, del 
cual toda La Rioja vitivinícola 
se siente orgulloso. Práctica-
mente en todos los presupues-
tos municipales anuales ha ha-
bido partidas para mejorar, re-
cuperar, potenciar y dar a co-
nocer nuestro barrio.  

Hablamos del origen artesa-
nal del vino de Rioja en un pa-
raje mágico e irrepetible. La 
bodega no es un espacio labo-
ral más, es un lugar mágico, 
que atrae y encanta a quien la 
visita, casi tanto como el pro-
ducto que se elabora en sus 
entrañas: el vino.  

Su escasa iluminación, el si-
lencio subterráneo, los olores y 
la sensación de humedad que 
despide el entorno crean una 
situación de encanto que 
siempre atrae a los visitantes.  

«Ir a la bodega» es un acto 
social habitual en La Rioja, que 
entraña la degustación del 
vino, la alimentación, la com-
pañía de amigos y familiares, y 
el hecho de estar en un lugar 

peculiar muy unido a la histo-
ria y tradición local. 

Pero si hablamos de tradi-
ción y fervor anclado a la his-
toria y los años, debemos des-
tacar la celebración del Pan y 
Queso en la ermi-
ta del Santo Cris-
to de la Transfi-
guración, que se 
lleva a cabo el 6 
de agosto; una 
tradición de más 
de 525 años que 
fue declarada 
fiesta de Interés 
turístico Nacional en el año 
2015; siendo una de las fiestas 
documentadas más antiguas 
de la Península Ibérica. 

Sin duda alguna y como que-
da reseñado, uno de los gran-
des objetivos del Ayuntamien-
to ha sido y será que en Quel se 
den la mano tradición y mo-
dernidad con una apuesta total 
por el mantenimiento y pro-
moción de nuestro patrimonio 
sin olvidar la variedad de ser-
vicios que ofrece el municipio.

Tradición y 
modernidad 
que se unen

VÍCTOR RADA 
 
Alcalde  
de Quel

QUEL

La fiesta del Pan  
y Queso es una de 
 las más antiguas 

documentadas de la 
Península Ibérica

>

  Hitos d e Quel.  Fiesta del 
Pan y Queso. Enoexperiencia BQ en 
el Barrio Bodegas, guardaviñas y es-
cultura de Manuel Bretón de los He-
rreros, obra de Mapi Gutiérrez.   
SONIA TERCERO/SANDA



pandemia durante los dos úl-
timos años, pero el pasado 
mes de abril ya se pudieron 
celebrar con normalidad la de 
las Reliquias, a las que le si-
guen las de la Virgen de la 
Cuesta, San Isidro, San Barto-
lomé y Santa Águeda, además 
de Navidad y Carnaval. 

A pesar de la tradición, muy 
arraigada al municipio, Riba-
frecha ha sabido no solo man-
tener su población de más de 
un millar de censados, sino 
crecer levemente en pleno fe-
nómeno de la despoblación. 
Y es que hace 
una década 
su población 
apenas era de 
940 personas. 
Esto también 
viene favore-
cido por una 
moderniza-
ción del mu-
nicipio. El pasado 8 de marzo, 
por ejemplo, se celebró, por 
primera vez en su historia, una 
concentración en favor de la 
mujer, como se realiza en la 
mayoría de las localidades, so-
bre todo grandes ciudades. 

En este sentido es impor-
tante la dotación de servicios 
municipales. Hace unos años 
los vecinos se unieron y ‘pe-

learon’ por no perder la aten-
ción médica con la que cuen-
tan, algo a lo que se compro-
metió personalmente defen-
der el actual alcalde, Alfredo 
Montalvo. En esta misma le-
gislatura se ha inaugurado, 
después de una importante in-
versión de 336.254,08 euros, 
también con ayuda del Ejecu-
tivo regional, un complejo de-
portivo dentro de las piscinas 
municipales con pistas de pá-
del, frontón y gimnasio. 

Además, la localidad dispo-
ne de un punto de recarga de 

v e h í c u l o s  
e l é c t r i c o s ,  
también su-
fragado en 
parte con la 
colaboración 
del Gobierno 
riojano. 

Y aunque 
de tradición 

agraria, cabe destacar las nue-
vas empresas que encuentran 
su sitio en ella. Como El Jar-
dín de Robin, el proyecto de 
vivero de flores de la inglesa 
afincada en el pueblo Robin 
Marlin. O Bravo Food Design, 
el proyecto de tres jóvenes em-
prendedores riojanos dedica-
do a la producción de  «barri-
tas de embutido sin aditivos».

A  Ribafrecha hay que 
conocerlo. El último 
pueblo del Bajo Leza, 

entrada al Camero Viejo, es a 
menudo un lugar de paso, que 
no llama la atención, pero en 
los últimos años ha sabido ha-
cer de su entorno natural un 
importante atractivo turísti-
co. Por ejemplo, al inicio de la 
presente legislatura se invir-
tieron 144.343,32 euros en 
acondicionar un paseo que 
une el pueblo con el puente 
Laidiez, uno de los elementos 
patrimoniales más importan-
tes con los que cuenta Riba-
frecha, aunque alejado 2 kiló-
metros de su núcleo urbano. 

Laidiez es un puente del si-
glo XVI que da acceso al tér-
mino de Leza del Río Leza. En-
clavado en un espacio natural 
de enorme belleza, sus casca-
das y pozas ofrecen un refres-
cante remanso de paz en ve-
rano. El recorrido de la vía ver-
de es accesible, rodeado de 
huertas, viñas, olivares y cho-
peras, y es fácil divisar algún 
buitre en las alturas. Antaño, 
en medio del recorrido actual, 
hubo una central eléctrica hoy 
en ruina. En el mismo Puen-
te Laidiez se puede contem-
plar una de las esculturas del 
artista local Cristian Terroba 

Laencina, ‘Deidad tronchera’, 
en la que se representa a una 
diosa y a un buitre sobre su 
cabeza. Hay otras obras de Te-
rroba en el pueblo, como la del 
mirador sobre el Leza y la de 
las instalaciones deportivas 
municipales. 

Dentro del aprovechamien-
to de la naturaleza como atrac-
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Cascada del río Leza bajo el puente Laidiez de Ribafrecha que conduce a Leza del Río Leza.  D.M.A.

Población  
1.036 habitantes 

 
Patrimonio religioso  
Iglesia de San Pedro 

Apóstol 

Ermita de la Virgen 
de la Cuesta 

 
Patrimonio civil  
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Vía ferrata 
Cañada Real

Escultura ‘Deidad tronchera’ del artista local Cristian Terroba en el puente Laidiez.  D.M.A.

Recientemente se han 
restaurado las tablas 
flamencas del retablo 

de la ermita de la 
Virgen de la Cuesta

DE INTERÉS

tivo turístico, además de los 
senderos y caminos, como la 
Cañada Real, el acceso al mo-
nasterio de San Prudencio de 
Clavijo o a la Fuente del Ortigal, 
además de a Zenzano, Riba-
frecha cuenta con una vía fe-
rrata para la práctica de la es-
calada. Instalada en las Peñas 
del Leza y bautizada como 

‘Confinamiento’, puesto que 
fue habilitada en plena pan-
demia, en el 2020, es, según 
los expertos, la primera vía fe-
rrata deportiva de La Rioja. Es 
un recorrido corto pero ideal 
para iniciarse en esta moda-
lidad, de manera que es fre-
cuentada por clubes de esca-
lada e instituciones como la 
Universidad de La Rioja. 

Otro de los elementos más 
representativos del patrimo-
nio local es la iglesia de San 
Pedro Apóstol, del siglo XVI, y 
con varios retablos destaca-
dos. También cabe subrayar 
la ermita de la Virgen de la 
Cuesta, la única que se con-
serva de las muchas con las 
que contó Ribafrecha y decla-
rada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de monumen-
to histórico artístico. Dentro 
sobresalen las tablas flamen-
cas del retablo, recientemen-
te restauradas por el Ayunta-
miento, gracias a una subven-
ción del Gobierno de La Rio-
ja. Tres ermitas de las que solo 
quedan algunas ruinas son las 
de Beraza, San Nicolás y San 
Cristóbal. 

Las fiestas son un patrimo-
nio local y particular. Hay mu-
chos festejos en Ribafrecha, 
la mayoría suspendidos por la 

EL ENTORNO 
NATURAL COMO 

PATRIMONIO

Ribafrecha se ha modernizado y ha sabido 
hacer del paisaje un atractivo turístico gracias 

a una vía verde, una vía ferrata y miradores 
desde los que contemplar el valle del Leza
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  Paisaje.  A la izquierda, inicio de la Vía 
Verde que conecta el pueblo con el puente 
Laidiez. Abajo, una marcha senderista con Ri-
bafrecha al fondo, la ermita Virgen de la Cues-
ta y la vía ferrata ‘Confinamiento’ en las Peñas 
del Leza, sobre las huertas del Leza.  D.M.A.



pandemia durante los dos úl-
timos años, pero el pasado 
mes de abril ya se pudieron 
celebrar con normalidad la de 
las Reliquias, a las que le si-
guen las de la Virgen de la 
Cuesta, San Isidro, San Barto-
lomé y Santa Águeda, además 
de Navidad y Carnaval. 

A pesar de la tradición, muy 
arraigada al municipio, Riba-
frecha ha sabido no solo man-
tener su población de más de 
un millar de censados, sino 
crecer levemente en pleno fe-
nómeno de la despoblación. 
Y es que hace 
una década 
su población 
apenas era de 
940 personas. 
Esto también 
viene favore-
cido por una 
moderniza-
ción del mu-
nicipio. El pasado 8 de marzo, 
por ejemplo, se celebró, por 
primera vez en su historia, una 
concentración en favor de la 
mujer, como se realiza en la 
mayoría de las localidades, so-
bre todo grandes ciudades. 

En este sentido es impor-
tante la dotación de servicios 
municipales. Hace unos años 
los vecinos se unieron y ‘pe-

learon’ por no perder la aten-
ción médica con la que cuen-
tan, algo a lo que se compro-
metió personalmente defen-
der el actual alcalde, Alfredo 
Montalvo. En esta misma le-
gislatura se ha inaugurado, 
después de una importante in-
versión de 336.254,08 euros, 
también con ayuda del Ejecu-
tivo regional, un complejo de-
portivo dentro de las piscinas 
municipales con pistas de pá-
del, frontón y gimnasio. 

Además, la localidad dispo-
ne de un punto de recarga de 

v e h í c u l o s  
e l é c t r i c o s ,  
también su-
fragado en 
parte con la 
colaboración 
del Gobierno 
riojano. 

Y aunque 
de tradición 

agraria, cabe destacar las nue-
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Laencina, ‘Deidad tronchera’, 
en la que se representa a una 
diosa y a un buitre sobre su 
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Pedro Apóstol, del siglo XVI, y 
con varios retablos destaca-
dos. También cabe subrayar 
la ermita de la Virgen de la 
Cuesta, la única que se con-
serva de las muchas con las 
que contó Ribafrecha y decla-
rada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de monumen-
to histórico artístico. Dentro 
sobresalen las tablas flamen-
cas del retablo, recientemen-
te restauradas por el Ayunta-
miento, gracias a una subven-
ción del Gobierno de La Rio-
ja. Tres ermitas de las que solo 
quedan algunas ruinas son las 
de Beraza, San Nicolás y San 
Cristóbal. 

Las fiestas son un patrimo-
nio local y particular. Hay mu-
chos festejos en Ribafrecha, 
la mayoría suspendidos por la 

EL ENTORNO 
NATURAL COMO 

PATRIMONIO

Ribafrecha se ha modernizado y ha sabido 
hacer del paisaje un atractivo turístico gracias 

a una vía verde, una vía ferrata y miradores 
desde los que contemplar el valle del Leza

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

66

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

R
IB

A
FR

EC
H

A
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Verde que conecta el pueblo con el puente 
Laidiez. Abajo, una marcha senderista con Ri-
bafrecha al fondo, la ermita Virgen de la Cues-
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C on el nombre de villa 
de Ribafrecha nos reci-
be esta localidad muy 

cercana a la capital riojana, 
antesala del Camero Viejo y 
bocana o terminación del ca-
ñón del río Leza, el cual deli-
nea la margen oriental del 
municipio, del cual ya se tie-
nen referencias de su existen-
cia desde inicios del siglo XI. 
Se encuentra enclavado en el 
valle que forman las peñas de 
Leza y Clavijo, por lo que ha-
cen disfrutar a vecinos y visi-
tantes de un bello entorno na-
tural, perfecto para disfrutar 
de la naturaleza, bien siguien-
do la vía verde hasta Puente 
Laidiez, bien disfrutando de 
las rutas senderistas o de las 
pistas en las que practicar ci-
clismo de montaña, bien esca-
lando sus rocas en la recién 
creada vía ferrata Confina-
miento. 

Ribafrecha cuenta con un 
destacado patrimonio históri-
co y cultural, pudiendo desta-
car la iglesia del sigo XVI, en 

honor a San Pedro Apóstol, 
que presenta un precioso reta-
blo mayor, de banco, cuerpo 
de tres calles y ático en horno, 
con profusión de hojarasca y 
columnas salomónicas y estí-
pites. Es todo barroco, del pri-
mer tercio del siglo XVIII, con 
la imagen titular de San Pedro 
y otras como las de San Juan 
Bautista, San José, La Asun-
ción, San Esteban, San Loren-
zo y San Bartolomé; o la ermi-
ta de la Virgen de la Cuesta, 
también del mismo siglo, de-

clarada Monumento Histórico-
Artístico el 26 de Abril de 
1985. En la misma encontra-
mos un retablo con tablas pin-
tadas en estilo hispano-fla-
menco del siglo XVI y repinta-
das en el siglo XVIII y que en la 
actualidad se encuentran en 
pleno proceso de restaura-
ción. 

La localidad ha venido en 
los últimos años modernizán-
dose y adaptándose a los nue-
vos tiempos, contando en la 
actualidad con numerosas ins-
talaciones municipales para 
prestar los servicios que los 
troncheros y troncheras mere-
cen, como centro cultural, ci-
berteca, ludoteca, biblioteca, 
comedor escolar e, incluso, 
una sala de teatro, o el com-
plejo deportivo de reciente 
creación, formado por frontón 
al aire libre (además del fron-
tón polideportivo cerrado), 
pista de pádel y un moderno 
gimnasio municipal que hace 
las delicias de los usuarios de 
las instalaciones, enclavadas 

las mismas junto a las pisci-
nas municipales, en un entor-
no que es una verdadera deli-
cia para los sentidos. 

Comprometidos con la efi-
ciencia energética y con un 
desarrollo soste-
nible, cuenta la 
villa con el pun-
to limpio muni-
cipal de recogi-
da de vertidos o 
residuos, así 
como con un 
punto gratuito 
de recarga de 
automóviles 
eléctricos, y se está llevando a 
cabo en varias fases la sustitu-
ción del alumbrado público 
por nuevas luminarias LED, 
que permiten un menor con-
sumo de energía y un ahorro 
económico y menor contami-
nación. 

La villa de Ribafrecha ha 
visto incrementar su pobla-
ción, y es que ofrece todos los 
servicios, incluida la tranquili-
dad de vivir en un pueblo.

Tranquilidad, 
servicios y 
compromiso

ALFREDO  
MONTALVO 
 
Alcalde 
de Ribafrecha

RIBAFRECHA
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Ribafrecha cuenta  
con un destacado 

patrimonio histórico-
cultural, en el que 
destaca la iglesia 

del siglo XVI



E l principal monumen-
to de Rincón de Soto es 
la iglesia parroquial de 

San Miguel Arcángel, edificio 
del siglo XVI de ladrillo. Resal-
ta su torre, construida en va-
rias épocas, parte data del si-
glo XVI y el resto es de estilo 
barroco del XVII y XVIII. 

La capilla del Cristo (fecha-
da entre 1651 y 1657) con un 
retablo rococó de San Antonio 
de Padua y la variada imagi-
nería del templo con escultu-
ras y lienzos barrocos, piezas 
manieristas, otras romanistas 
y clasicistas, y la pila bautis-
mal son elementos que ponen 
en valor el contenido de este 
edificio religioso. 

El municipio está estrecha-
mente vinculado a su tradi-
ción agrícola y uno de los cul-
tivos frutícolas lleva el nom-
bre del pueblo por todo el país 
gracias a la Denominación de 
Origen Protegida Peras de Rin-
cón de Soto (variedades blan-
quilla y conferencia) que abar-
ca prácticamente todo el te-
rritorio riojano. 

La riqueza hortofrutícola y 
los recursos naturales, la flora 
y fauna, se pueden disfrutar a 
través de dos rutas por las ri-
beras del Ebro, que se habili-

taron durante la pandemia y 
para muchos rinconeros ha 
supuesto una vía de escape. 

La ruta A tiene 9 kilómetros 
de longitud y otra, la B, 10 ki-
lómetros compartiendo el fi-
nal con la primera. Cuentan 
con puntos informativos en 
diferentes lugares de los tra-

Toro de San Miguel en Rincón de Soto.  DIEGO MATUTE ESCALADA

yectos que se pueden realizar 
a pie o en bicicleta. 

Son recorridos llanos, sin 
dificultad, con lugares de des-
canso y aptos para todos los 
públicos. Comienzan y termi-
nan en la Plaza de la Abadía. 

Destaca la pasarela bajo el 
puente del Ebro que evita cru-

zar la carretera y el peligro que 
eso conlleva. A la hora de ha-
bilitar estos dos trayectos se 
ha aprovechado la existencia 
del sendero GR 99 y el Cami-
no de Santiago. 

Rincón de Soto es un muni-
cipio muy festivo con nume-
rosas citas populares, religio-
sas y culturales que vecinos y 
visitantes pueden disfrutar a lo 
largo del año. 

Una de las más importan-
tes es la feria del ganado equi-
no, convertida en referente del 
norte de España desde la úl-
tima década del siglo XIX. Se 
celebra de forma ininterrum-
pida el 25 de abril coincidien-
do con el día de San Marcos y 
acoge a ganaderos y aficiona-
dos de La Rioja y regiones li-
mítrofes. Ofrece compra-ven-
ta de animales, mercadillo, ar-
tesanía, exhibiciones (herra-
do y manejo de ganado) y pa-
seos en poni y carruajes. 

Las fiestas en honor a la Vir-
gen de Carravieso, además de 
incluir las propuestas musi-
cales, gastronómicas, infanti-
les y encierros (lo taurino no 
puede faltar en las celebracio-
nes rinconeras), destacan por 
su espectacular desfile 
de carrozas, entorno al 

PERAS, JOTAS  
Y EL TORO  

DE SAN MIGUEL

Rincón de Soto mantiene desde la última 
década del siglo XIX una de las ferias más 

importantes de ganado equino
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primer fin de semana 
de agosto.  

 El toro de San Miguel, a fi-
nales de septiembre, con en-
cierros de toros y la coloca-
ción del manto,  supone otro 
momento marcado en el ca-
lendario por los taurinos. Su 
nombre hace referencia al pa-
trón del municipio cuya festi-
vidad se celebra el 29 de di-
cho mes. 

La Semana Santa Rincone-
ra, el concurso de monólogos 
que se organiza desde el año 
2004 y llena de ambiente los 
bares duran-
te los viernes 
de febrero y 
marzo, San 
Isidro el 15 de 
mayo con va-
cas y home-
naje a los 
agricultores 
mayores y 
San Juan el 24 de junio con los 
carros enramados  son otras 
de las citas anuales.  

San Antón  se celebra el 16 
y 17 de enero con reparto de 
patatas asadas y vino por par-
te del mayordomo de la Cofra-
día. Esta tradición perdura 
desde 1828 y llena calles de 
hogueras esos días. La más 

grande es la del mayordomo 
y arde a lo largo de las cele-
braciones gracias al acopio de 
leña los meses anteriores. 

La jota supone otro elemen-
to cultural del municipio que 
cuenta con una escuela de este 
género musical y un certamen 
(este año se celebró el 30 de 
abril) que llevan el nombre 
de un ilustre jotero rincone-
ro, Antonio García. El concur-
so reúne a cantantes de La 
Rioja, Navarra y Aragón. En 
la última convocatoria parti-
ciparon ochenta y dos. 

El centro 
cultural An-
tonio García 
( a n t i g u o  
A y u n t a -
miento reha-
bilitado) ha 
sido el últi-
mo recono-
cimiento en 

recuerdo de este músico. 
Rincón de Soto no solo 

apuesta por mantener sus tra-
diciones y poner en valor sus 
recursos, sino que trata de 
dar un paso más, con un ma-
yor impulso gracias a la im-
plicación de los vecinos, a ni-
vel individual o a través de 
sus asociaciones.
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3.978  
habitantes  

 
Patrimonio  

religioso  
Iglesia de San Miguel 

Y además... 
Feria del ganado 

equino 
Toro de San Miguel 
Certamen de jotas 
‘Antonio García’ 

Rutas senderistas por 
la naturaleza y las 

huertas. 
Denominación de 

Origen Protegida Pe-
ras de Rincón de Soto

Iglesia de San Miguel Arcángel.  S. S. J.

La tradición de San 
Antón perdura en el 
municipio desde el 
año 1828 a través  

de su cofradía

DE INTERÉS
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R incón de Soto es un 
municipio del valle del 
Ebro. Esta situación 

geográfica ha sido fundamen-
tal para el desarrollo de nues-
tro pueblo a lo largo de su his-
toria, tanto a nivel económico 
como en infraestructuras y co-
municaciones. 

Con una población cercana 
a los 4.000 habitantes (3.978 a 
2 de febrero de 2022 según el 
padrón municipal) la actividad 
económica se basa en la in-
dustria del mueble y conserve-
ra, además de la agricultura de 
regadío donde nuestro pro-
ducto estrella la pera de Rin-
cón de Soto da nombre a una 
Denominación de Origen Pro-
tegida que abarca todo el terri-
torio de La Rioja.  

En los últimos años, y debi-
do a la necesidad de mano de 
obra para nuestras empresas y 
en las labores del campo, con-
viven treinta y tres nacionali-
dades en la localidad, hecho 
que confirma el carácter abier-
to y acogedor que siempre nos 

acompaña. Si por algo destaca 
este humilde pueblo es por la 
movilidad de sus gentes, su es-
píritu emprendedor, y el conti-
nuo afán de colaboración y de 
actividad sociocultural. Resul-
tado de todo esto son las 59 
asociaciones de todo ámbito 
posible registradas con las que 
cuenta y que llenan de pro-
puestas los 365 días del año 
sin descanso.  

Para dar cabida a tanta acti-
vidad el Ayuntamiento cuenta 
con varias instalaciones muni-

cipales tanto para la práctica 
de deporte como para las ini-
ciativas culturales, musicales y 
recreativas. 

Destaca la reforma y nueva 
apertura del Centro Cultural 
Antonio García (antiguo Ayun-
tamiento) que alberga el Con-
sejo Regulador de la DOP Peras 
de Rincón de Soto, la escuela 
de jotas Antonio García, el 
Centro Joven, un taller dedica-
do a la estimulación cognitiva 
de nuestros mayores, un nue-
vo salón de actos y más espa-
cios en los que puede albergar 
un centro de interpretación en 
cuyo proyecto estamos traba-
jando para que sea una reali-
dad lo antes posible. 

Desde el año 2020 contamos 
con unas rutas señalizadas por 
nuestras riberas del Ebro y ca-
minos que recorren los pera-
les y nuestra envidiada huerta, 
llena de todo tipo de verduras 
y árboles frutales.  

Estos recorridos sirven 
(además de para disfrutar del 
paisaje y practicar una vida 

sana) para conocer y compar-
tir parte de la Ruta Jacobea del 
Ebro con los peregrinos que 
pasan por nuestros caminos y 
forma parte de nuestra histo-
ria. 

Todos los años 
tenemos varias 
fechas marcadas 
en nuestro calen-
dario que se cele-
bran por todo lo 
alto y se prepa-
ran para acoger a 
todos los visitan-
tes que quieran 
acercarse a disfrutar de nues-
tro pueblo. Entre otras, la feria 
de ganado equino, las fiestas 
de la Virgen de Carravieso o 
los encierros de toros referen-
cia en la zona con nuestro 
«Toro de San Miguel». 

Desde el Ayuntamiento de 
Rincón de Soto es nuestro de-
ber conservar nuestro patri-
monio y costumbres, además 
de contribuir al desarrollo y 
equilibrio entre progreso y 
sostenibilidad.

Es un deber 
conservar el 
patrimonio

CARLOS  
PAÚL 
 
Alcalde de  
Rincón de Soto

RINCÓN DE SOTO

Destaca la actividad 
socio-cultural con 59 
asociaciones de todo 

ámbito registradas en 
Rincón de Soto
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  Escenas.  Certamen de jotas ‘Antonio 
García’, pasarela del Ebro (rutas de ribera), peras 
de Rincón de Soto y paseo en poni en la feria de 
ganado equino.  SANDA



primer fin de semana 
de agosto.  
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que se organiza desde el año 
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El centro 
cultural An-
tonio García 
( a n t i g u o  
A y u n t a -
miento reha-
bilitado) ha 
sido el últi-
mo recono-
cimiento en 

recuerdo de este músico. 
Rincón de Soto no solo 

apuesta por mantener sus tra-
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vel individual o a través de 
sus asociaciones.
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tro pueblo a lo largo de su his-
toria, tanto a nivel económico 
como en infraestructuras y co-
municaciones. 

Con una población cercana 
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cuenta y que llenan de pro-
puestas los 365 días del año 
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cio contaba con todas las co-
modidades de una casa de la-
branza, que era para los mon-
jes, además de una fuente y 
bodega. El edificio se encuen-
tra en perfecto estado, debido 
a una reciente reforma. 

Pero sin duda uno de los lu-
gares más especiales de Ro-
dezno es el Barrio de las Bo-
degas, uno de los más singu-
lares y bonitos de toda La Rio-
ja. Está situado en el Cerro de 
la Encina y alberga un cente-
nar de bodegas tradicionales.  

La mayoría data del siglo XV 
y hay cons-
tancia de que 
muchas ya 
estaban antes 
allí. Los calaos 
están excava-
dos en roca 
madre que 
mantienen la 
temperatura 
y humedad constantes para 
conseguir un ambiente ideal 
para criar el vino. También 
cuentan con tuferas, lagos de 
rocatinas de madera, botelle-
ros, garrafones y merenderos.  

Son muchas las tradiciones 
en torno a Rodezno, pero una 
de las que cuenta con un ma-
yor seguimiento por parte de 
sus vecinos es la Procesión de 

la romería de la Virgen de Olar-
tia. 

Se celebra en mayo o junio, 
40 días después de la Sema-
na Santa, el segundo sábado 
después de la Ascensión. La 

Romería de la Virgen de 
Olartia es una fiesta multitu-
dinaria en la que la gente se 
reúne en la ermita de la loca-
lidad para tomar queso, pan y 
vino repartidos por el Ayun-
tamiento gratuitamente des-
de las carrozas típicamente 
decoradas. 

Después la gente y las ca-
rrozas se diri-
gen al pueblo 
andando y 
llevando a la 
Virgen y a 
San Cristóbal 
a hombros. 

Otras de 
las festivida-
des más cele-

bradas en Rodezno son el 20 
de enero, San Sebastián; el 15 
de mayo, San Isidro Labrador, 
patrón de los agricultores; y 
el 10 de julio, San Cristóbal, 
patrón del municipio. 

También últimamente se 
celebra la popular carrera ’Ro-
dezno corre por el cáncer in-
fantil’, que cada año cuenta 
con más participantes.

R odezno es una peque-
ña localidad riojalteña 
que multiplica por 

cuatro su población durante 
el verano. Se trata de un mu-
nicipio asentado en una ex-
tensa meseta que favorece un 
extenso cultivo de remolacha, 
patatas, guisantes y cereales, 
suponiendo uno de los prin-
cipales ingresos de sus habi-
tantes. 

Aunque también destaca 
por su carácter hostelero, ya 
que cuenta con cuatro bares 
y dos restaurantes, en los que, 
incluso entre los fríos días de 
invierno entre semana, con-
viene reservar porque suelen 
estar llenos. 

Su pequeño tamaño tampo-
co se corresponde con su nu-
trida riqueza patrimonial, ya 
que cuenta con una historia 
que se remonta, al menos, diez 
siglos, ya que la primera refe-
rencia escrita la recoge San-
doval en Historia de San Mi-
llán y aparece en un texto so-
bre la donación que en 1087 
hiciera Doña Goto, por el alma 
de su marido Álvaro Díaz, del 
Monasterio de Santa María de 
Rodezno al monasterio de San 
Millán de la Cogolla. 

Como curiosidad, en 1790 
Rodezno fue uno de los muni-

cipios fundadores de la Real 
Sociedad Económica de La 
Rioja, la cual era una de las so-
ciedades de amigos del país 
creadas en el siglo XVIII con-
forme a los ideales de la ilus-
tración. 

En cuanto a su población, 
según Ángel Casimiro Govan-
tes en el diccionario de La Rio-
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vista del municipio de Rodezno desde el cerro en el que se ubica el barrio de bodegas.  M.C.

212  
habitantes 

Patrimonio  
Iglesia de Ntra. Sra. 

de la Asunción, ermi-
ta de la Virgen de 

Olartia, Casa Palacio, 
Iglesia de San Martín,   
antiguo monasterio 
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guardaviñas anterior 

al siglo XVIII 
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Ermita de la Virgen de Olartia.  JUSTO RODRÍGUEZ

La romería de la 
Virgen de Olartia es 

una fiesta con visita a 
la ermita y reparto de 

pan y queso

DE INTERÉS

ja de 1846, en el siglo XVI tenía 
51 vecinos y 255 almas y en el 
siglo XIX tenía 66 vecinos y 
294 almas. 

Entre sus principales recur-
sos patrimoniales destaca la 
Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción,  del pri-
mer tercio del siglo XVI. El 
cuerpo alto de la torre se cons-

truyó aproximadamente el se-
gundo tercio del siglo XVI, 
siendo su coronamiento de ha-
cia 1920. 

Tiene un característico te-
jadillo verde encima de la to-
rre, que no es el original, pues-
to que el anterior, según se co-
menta en el pueblo, recibió el 
impacto de un rayo. 

La Ermita de la Virgen de 
Olartia cuenta con especial ca-
riño entre sus habitantes. No 
se sabe cuándo se construyó 
por primera vez pero sí que 
fue derribada por su mal es-
tado y reconstruida con pie-
dra de sillería a principios del 
siglo XIX, tras la Guerra de In-
dependencia. Además de la 
belleza de su pórtico, en sus 
praderas se encuentran sepul-
cros altomedievales, lo que in-
dica que en otro tiempo exis-
tió en sus inmediaciones un 
despoblado.  

Otra de las construcciones 
que merece la pena visitar es  
la Iglesia de San Martín, situa-
da en el barrio de Cuzcurriti-
lla, en lo alto de una pequeña 
loma. También de este peque-
ño barrio se mantiene el anti-
guo monasterio. Se conoce que 
perteneció a los monjes Geró-
nimos de San Miguel del Mon-
te y que este suntuoso edifi-

LA BELLEZA  
ESTÁ EN EL 
INTERIOR

El barrio de bodegas ‘torcido’ cuenta  
con más de un centenar de construcciones, 

cuyos calados datan del siglo XV 
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  Tradición.  Izquierda, 
barrio de bodegas. Abajo, re-
parto del pan y el queso en 
una romería anterior. Derecha, 
plaza con la iglesia Ntra. Sra. 
de la Asunción.  M.C.
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C uando te vas acercando 
a Rodezno lo primero 
que ves es ese curioso 

tejadillo verde que corona la to-
rre de la iglesia parroquial de 
La Asunción, y entre los huecos 
de sus campanas se nos pre-
senta el cerro de la encina, don-
de se ubica el tesoro mejor 
guardado del municipio: el ba-
rrio de las bodegas y sus ‘ca-
laos’ centenarios. 

Y el lema con el que se pre-
senta Rodezno ‘La belleza esta 
en el interior’ viene ligado, tan-
to a esos centenarios ‘calaos’ 
perfectamente excavados en 
roca madre, como a la bondad 
de las gentes del municipio con 
su más que demostrada hospi-
talidad.  

En nuestro pueblo, desde 
nuestras bodegas, podrás dis-
frutar de la arquitectura tradi-
cional del vino y de unas vistas 
increíbles paseando entre tufe-
ras, lagos de roca, tinas de ma-
dera, prensas, botelleros, garra-
fones y merenderos… y contar 
al resto del mundo que el de 

Rodezno, es uno de los barrios 
de bodegas más singulares y 
bonitos de toda La Rioja. Cuen-
ta con más de 100 bodegas tra-
dicionales y la mayoría datan 
del siglo XV. Los ‘calaos’ man-
tienen la temperatura y hume-
dad constantes para conseguir 
un ambiente ideal para criar el 
vino. Tomarse un vino en un 
calao de Rodezno es una expe-
riencia que querrás repetir 
siempre que puedas.  

Aunque seamos un munici-
pio de pequeño tamaño, eso no 

significa que nos conformemos 
y no queramos tener los mejo-
res servicios sanitarios, educa-
tivos, de transportes, comuni-
caciones, sociales, deportivos, 
lúdicos y de entretenimiento... 
y en eso estamos en Rodezno, 
en mantener y mejorar la cali-
dad de vida de todos y cada uno 
de nuestros vecinos.  

El reto demográfico, como 
sucede en la inmensa mayoría 
de pequeños municipios, es el 
mayor desafío al que se enfren-
ta Rodezno, que con pocos ha-
bitantes y una pirámide pobla-
cional envejecida se mantiene 
vivo gracias al esfuerzo de to-
dos y cada uno de los vecinos. 

Si habitualmente en el pue-
blo vivimos 250 personas, 
cuando llegan el fin de semana 
y las vacaciones, esta cifra se 
cuadruplica, y el sentir que ma-
nifiestan todas y cada una las 
personas que nos visitan es 
unánime: «qué bien se esta 
aquí», «a ver si podemos volver 
pronto», «cuando me jubile yo 
de aquí no me muevo»… son co-

mentarios que ponen de mani-
fiesto que en Rodezno se vive 
muy bien.  

Si hay un día en el que ‘los 
torcidos’ no podemos estar le-
jos de nuestro pueblo, ese día 
es el de la Virgen 
de Olartia. Por eso 
cada año, 40 días 
después de Pente-
costés, subimos 
en romería a la er-
mita y disfruta-
mos en su verde 
pradera rodeada 
de árboles de un 
día de tradición, devoción y 
convivencia, compartiendo el 
queso, el pan y el vino bendeci-
do por nuestra patrona.  

En la actualidad, tengo el ho-
nor y la responsabilidad de os-
tentar el cargo de alcaldesa y 
nunca podré agradecer lo sufi-
ciente a mis vecinos la oportu-
nidad que me dieron allí por 
2007 de trabajar por mejorar el 
pueblo en el que nací, en el que 
vivo y en el que espero (dentro 
de muchos muchos años) morir. 

Una 
experiencia 
que repetir

NOEMÍ  
MANZANOS 
Alcaldesa de  
Rodezno

RODEZNO

Viernes 20.05.22 LA RIOJA

74

LA FUERZA DE LOS MUNICIPIOS

«Los ‘torcidos’ no 
podemos estar lejos 
de nuestro pueblo  
el día de la Virgen  

de Olartia»





dida: su privilegiada ubicación 
geográfica, que la convierte, 
desde un punto de vista turís-
tico, en el perfecto cuartel ge-
neral desde el que planificar 
un itinerario por los principa-
les atractivos de Rioja Alta. 

En medio de casi todo 
La ciudad  se encuentra a tan 
solo 14 kilómetros de Ezcaray, 
su estación de esquí y la sie-
rra de la Demanda; a 19 kiló-
metros de la capital del vino, 
Haro, y de sus centenarias bo-
degas; a unos 28 kilómetros 
de los mo-
nasterios de 
Yuso y Suso, 
en San Mi-
llán de la Co-
golla, decla-
rados Patri-
monio de la 
Humanidad; 
a 21 de Náje-
ra, panteón de Reyes; a 16 ki-
lómetros del monasterio de 
Cañas, a 50 de Logroño... 

Santo Domingo de la Calza-
da celebra a lo largo  del año 
diversos eventos de referen-
cia: en verano se llenan las se-
gundas residencias, anima-
das por una meteorología ge-
neralmente excelsa y una am-
plia programación cultural y 

deportiva, o las posibilidades 
senderistas que brindan sus  
bonitos paseos. A tener en 
cuenta, igualmente, su surti-
do comercio y un sector hos-
telero que brinda muchos y 
variados locales y terrazas 
para el buen yantar y beber.  

Agosto acoge, también, la re-
presentación teatral ‘Los Mi-
lagros del Santo’, promovida 
por la Asociación Teatral Cal-
ceatense, en la que la volunta-
riedad de muchos calceaten-
ses convierte la plaza de Espa-
ña en una amena lección so-

bre la vida y 
obra de Do-
mingo García, 
de la que las 
fiestas del 
Santo son, 
igualmente, 
una hagiogra-
fía. Y en di-
ciembre, para 

no perdérselo tampoco, en tor-
no al puente comprendido en-
tre los días 6 y 8 se celebran 
las ferias de la Concepción, que 
incluyen uno de los mejores 
mercados medievales de Es-
paña. 

Esto es, en resumen, Santo 
Domingo de la Calzada, «don-
de cantó la gallina después de 
asada»... y mucho más.

S anto Domingo de la Cal-
zada, donde cantó la 
gallina después de asa-

da. El milagro del peregrino 
injustamente ahorcado puso 
a la ciudad en el mapa a tra-
vés del «internet» medieval: 
el boca a boca. Los peregrinos 
querían conocer el lugar en el  
que había sucedido tal porten-
to: dos aves dispuestas para 
ser comidas se recubrieron de 
plumas, levantaron y canta-
ron en cuanto el corregidor 
dijo algo así como: «ese pere-
grino está tan vivo como estos 
gallo y gallina que ahora mis-
mo me dispongo a comer».  

La ciudad fue creciendo a la 
vera del milagro, y de un ca-
mino de Santiago que desvió 
su primitivo itinerario para 
que los peregrinos se benefi-
ciaran de las infraestructuras 
asistenciales impulsadas por  
Domingo García. Cada 11 de 
mayo, al inicio de la procesión 
de La Rueda, una de los mu-
chos actos que valieron a las 
fiestas patronales del Santo 
(10-15 de mayo) su declara-
ción de Interés Turístico Na-
cional en 1988, se canta una 
jota que reza: «una calzada, un 
puente, un templo y un hospi-
tal, estas son las cuatro joyas 
que dio el Santo a esta ciudad». 

Los ecos de aquel milagro, 
generador de un amplio patri-
monio cultural que en 2014 
fue declarado Bien de Interés 
Cultural de carácter inmate-
rial, siguen sonando con fuer-
za en la ciudad, otrora pode-
rosa y privilegiada, como ates-
tigua el importante patrimo-
nio disperso a lo largo de su 
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San to Domingo de la Calzada. Una ciudad medieval ubicada en el centro geográfico de La Rioja más turística.  ALBO

6.222  
habitantes (2021) 

Patrimonio   
-Religioso: catedral 

(941 34 00 33 y  
entradas@catedral-

santodomin-
go.org),torre, con-

vento San Francisco, 
ermita de la Plaza. 

-Civil: Cárcel Real del 
siglo XVIII, muralla. 

Oficina de Turismo  
Calle Mayor, 33. 

Tfno:  941 34 12 38 
 turismo@santodo-

mingodelacalza-
da.org

Ferias de la Concepción. La ciudad regresa a la Edad Media en el mes de diciembre.  ALBO

Su privilegiada 
ubicación geográfica 
hace de la ciudad un 

buen ‘cuartel general’ 
en materia turística

DE INTERÉS

Casco Antiguo, declarado Con-
junto de Interés Histórico Ar-
tístico en 1973.  

Su plaza del Santo, corazón 
de la ciudad, delimitada por 
la catedral, la majestuosa to-
rre exenta, el antiguo hospital 
(hoy uno de los dos paradores 
con que cuenta la ciudad) y la 
ermita de la Plaza. Muy cerca 

está la antigua plaza Mayor, 
hoy de España, flanqueada por 
el edificio consistorial, la an-
tigua alhóndiga y el Corregi-
miento de Rioja, que alberga 
una Cárcel Real del siglo XVIII.  

A poca distancia está la co-
queta plaza de la Alameda y  
sus característicos soportales, 
presidida por la casa de la co-
fradía del Santo y el albergue 
de peregrinos, uno de los me-
jores de la ruta jacobea.  

Los restos de la antigua mu-
ralla, que tienen en la aveni-
da de Burgos el lienzo más lar-
go que se conserva en La Rio-
ja, merecen también la aten-
ción. Igual que la iglesia-con-
vento de San Francisco, una 
monumental obra impulsada 
por el poderoso Bernardo de 
Fresneda, cuyo claustro alto 
acoge diversas exposiciones 
a lo largo del año.  

La abadía cisterciense; la 
ermita del Santo, junto al an-
tojoso Oja; la de la Mesa del 
Santo, escenario para el ocio 
de los calceatenses, o la de Las 
Abejas, donde acontecen dos 
populares romerías, comple-
tan este valioso patrimonio re-
ligioso de la ciudad. 

Además de sus bondades 
propias, Santo Domingo de la 
Calzada tiene una ventaja aña-

EL LUGAR DEL 
CAMINO DONDE 

CANTÓ LA GALLINA

Santo Domingo de la Calzada conserva con 
celo su legado de tradiciones y monumentos  

y se vuelca en el día a día como ciudad  
de servicios volcada en el turismo
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  Muchos atractivos.  Las fiestas del 
Santo, de Interés Turístico Nacional; debajo, 
el gallinero delsiglo XV en la catedral, que 
recuerda el milagro. Peregrinos por la calle 
Mayor y, bajo estas líneas, turistas junto a la 
catedral.  ALBO
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S anto Domingo de la Cal-
zada está en un lugar es-
tratégicamente muy 

bien situado, donde confluyen 
muchos itinerarios pero, sobre 
todo, resalta el Camino de San-
tiago, una ruta que nos da no-
toriedad y relevancia a nivel in-
ternacional y hace que nues-
tras calles se llenen de peregri-
nos, dotándonos de un destello 
singular. Nuestro albergue es 
admirado por el nivel de exce-
lencia en el que se encuentra. 

Pero turísticamente somos 
aún más que eso, por eso dis-
ponemos de dos Paradores Na-
cionales de Turismo y demos-
tramos que nuestra ciudad es 
un destino ideal para cualquier 
viajero que quiera pasar unos 
días distintos, donde pueda 
disfrutar sobre todo de la joya 
de la corona, la catedral, con 
grandes maravillas artísticas, 
pero con algo único, como es el 
tener un gallinero de estilo gó-
tico que cobija un gallo y una 
gallina que nos recuerda al mi-
lagro del peregrino ahorcado 

injustamente y salvado por 
nuestro Santo Domingo. Por 
ello, somos conocidos en el 
mundo entero.  

Personalmente tengo un es-
pecial cariño por nuestra torre 
exenta barroca, de 69 metros, 
la más alta de La Rioja, visible 
desde varios kilómetros a la re-
donda. Cuando la vislumbro ya 
tengo la dulce sensación de es-
tar en casa. Es un honor con-
templar cada día, con un solo 
giro de cabeza desde mi despa-
cho en el Consistorio, una pers-

pectiva tan maravillosa que 
unifica la torre con la catedral 
con una sola mirada. 

Nuestra historia es especta-
cular, y nuestras tradiciones se 
ven muy bien reflejadas sobre 
todo en las Fiestas del Santo, 
en el mes de mayo, declaradas 
de Interés Turístico Nacional. 
En esos días adquiere especial 
protagonismo la Cofradía del 
Santo, la más antigua datada 
en documento escrito, y que da 
sentido a nuestras raíces más 
genuinas. 

Más allá del turismo 
Pero nuestro reto no puede 
quedar ahí, no solo en relanzar 
aún más el enorme potencial 
turístico, sino que también de-
bemos desarrollarnos indus-
trialmente después de muchos 
años esquivando el problema. 
Todos unidos debemos conju-
gar tradición con progreso y 
debemos dar un paso al frente 
a la posibilidad de expansio-
narnos empresarialmente, 
para que Santo Domingo de la 

Calzada no solo sea conocida 
por su riqueza patrimonial e 
histórica, sino que también po-
damos destacar por ser un lu-
gar atractivo para emprendi-
mientos mercantiles, grandes o 
pequeños, que 
nos daría un sal-
to de calidad que 
nos permitiría 
brillar aún más. 

Por todo esto, 
es un privilegio 
levantarme cada 
mañana y traba-
jar por mejorar 
mi ciudad, un lugar que me 
enamora. Por eso, animo a ve-
nir a conocernos, porque me-
rece la pena, no solo por nues-
tras riquezas que son muchas, 
sino sobre todo por nuestras 
gentes.  

Una ciudad no la componen 
los muros que la delimitan sino 
las personas que están detrás 
de ellos. Y son ellos, y solo 
ellos, los verdaderos protago-
nistas de este lugar de encuen-
tro.

La ciudad,  
un lugar 
de encuentro

DAVID MENA 
 
Alcalde de  
Santo Domingo

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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«Nuestra ciudad es un 
destino ideal para 

cualquier viajero que 
quiera pasar unos días 

distintos»



E s Santa Engracia del Ju-
bera un municipio muy 
diferente porque son 

varias localidades en una. De 
su Ayuntamiento dependen 
no solo Santa Engracia, tam-
bién Jubera, San Bartolomé, 
Santa Marina, San Martín, San-
ta Cecilia y El Collado, además 
de aldeas ya deshabitadas 
como Bucesta, Reinares y Ven-
turiel. «Una de las virtudes de 
Santa Engracia es que no es 
un pueblo al uso sino varios 
pueblos», confirma el alcalde, 
Óscar Fernández. 

Santa Engracia se encuen-
tra en el corazón del valle del 
Jubera, quizá el más descono-
cido pero, a la vez, más singu-
lar, tranquilo y encantador de 
La Rioja. Buena parte de él for-
ma parte de la Reserva de la 
Biosfera, cuenta con varios ya-
cimientos de icnitas y, pese a 
ser la zona que más sufre la 
despoblación, mantiene su his-
toria y un paisaje natural puro. 

Tradicionalmente dedicado 
a la ganadería, en la primera 
mitad del siglo XX experimen-
tó un destacado crecimiento 
demográfico y económico gra-
cias a la mina de plomo, donde 
llegaron a trabajar un cente-
nar de personas y a sumar más 

de un millar de habitantes en 
los municipios, hasta enton-
ces comandados por Jubera, 
pero en 1940 Santa Engracia 
pasó a ser la ‘cabeza’. 

«Esta ha sido siempre una 
zona de minas de yeso y ha ha-
bido pequeñas fábricas en todo 
el valle, hasta Lagunilla. En 

Oveja bajo el puente de hormigón que da acceso a Jubera, núcleo de población de Santa Engracia del Jubera.  D.M.A.

ellas salió algún otro mineral, 
y como en la II Guerra Mundial 
se necesitó plomo, la mina pro-
vocó el desarrollo del munici-
pio antes de la despoblación 
porque se contrató a mucha 
gente y vinieron muchas fami-
lias de fuera, lo que propició 
que mejorase el nivel de vida 

con la actividad industrial», 
narra Óscar Fernández. Fue 
una época de bonanza y es-
plendor en el valle, llegando a 
ser Jubera, Santa Engracia y 
San Bartolomé algunas de las 
primeras localidades riojanas 
en disponer de luz eléctrica. 

Pero aquella época dorada 
duró poco. Desde entonces la 
pérdida de población ha sido 
progresiva. No obstante, algu-
nos de sus elementos patri-
moniales son de los más im-
portantes de la región. De he-
cho, ahora las minas son visi-
tables y suponen un curioso 
atractivo turístico por su his-
toria y la belleza de sus túne-
les y cascadas. 

Cabe destacar el castillo de 
Jubera, todo un símbolo. Del 
siglo X, con posible origen mu-
sulmán, pese a su estado de 
ruina es uno de los más espec-
taculares de La Rioja por sus 
murallas y torres. «El castillo 
es la referencia del valle por-
que está en el centro y es el 
punto de referencia. El proble-
ma es que es de propiedad pri-
vada y no podemos intervenir, 
pero uno de los objetivos a me-
dio plazo es tratar de actuar y, 
al menos, consolidarlo», 
advierte el alcalde. 

SUMA DE CULTURAS 
EN UN PUEBLO 

QUE SON VARIOS

Santa Engracia, en el desconocido valle del 
Jubera, cuenta con castillo del siglo X, la 

mayor cueva de La Rioja, una antigua mina de 
plomo y cinco aldeas con su propio patrimonio
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Un elemento muy 
destacado y desconoci-

do es la cueva de Peñaesqui-
llas, con 2.321 metros, si bien 
no es visitable si no es por ex-
pertos espeleólogos. «La cueva 
es la más profunda y larga de 
La Rioja, muy laberíntica, solo 
apta para espeleólogos profe-
sionales. Se descubrió hace 
apenas 30 años y es muy inte-
resante», señala el alcalde de 
Santa Engracia. Claro que hay 
más elementos a destacar, mu-
chos por cada pueblo, como 
las iglesias de Santa Engracia 
y Santo To-
más y las er-
mitas de San 
Juan Bautista 
y San Cristó-
bal de Santa 
Engracia o la 
iglesia de San 
Nicolás de 
Bari y las er-
mitas de Santiago, Virgen del 
Prado y San Miguel de Jubera. 

No habría que olvidar las 
huellas de dinosaurios, como 
las de San Martín, preciosa al-
dea de calles empedradas. 
Pero la despoblación también 
ha provocado que algunos ele-
mentos, como la ermita de San 
Juan de Agriones de Bucesta, 

antaño punto de encuentro de 
tomo el Camero Viejo en ro-
mería, hoy se encuentren en 
severa ruina. También mu-
chos chozos que el vecino de 
San Bartolomé e investigador 
José Ángel León se ha empe-
ñado en catalogar y restaurar. 

Lo recóndito de aldeas como 
El Collado y Santa Marina, que 
no tuvieron carretera asfalta-
da hasta los 90, también tiene 
su encanto. De hecho, son ob-
jetivo de muchos aficionados 
al ciclismo. Y es que cada uno 
de los núcleos de población que 

i n t e g r a n  
Santa Engra-
cia suman 
riqueza cul-
tural tanto 
en patrimo-
nio como en 
folclore y tra-
d i c i o n e s .  
«Cada pue-

blo tiene sus costumbres, al-
gunas similares pero con ma-
tices. Cada uno tiene su propia 
cultura local. Hasta el tipo de 
construcciones es distinto en 
cada pueblo, como la piedra 
viva y las tejas de losa de San-
ta Marina, el ladrillo de Santa 
Engracia y las modernas de Ju-
bera», describe el alcalde.
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Población  
189 habitantes 

 
Patrimonio religioso  
Iglesias de Santa En-
gracia, Santo Tomás, 

San Nicolás de Bari... 
Ermitas de San Juan 

Bautista, San Cristóbal, 
Santiago, Virgen del 
Prado, San Miguel... 

 

Patrimonio civil  
Castillo de Jubera 

 
Parimonio natural  

Cueva  Peñaesquillas 
Icnitas

Minas de plomo de Santa Engracia de Jubera, visitables turísticamente.  JUSTO RODRÍGUEZ

«Cada pueblo tiene su 
propia cultura local. 

Hasta el tipo de 
construcciones  

es distinto»

DE INTERÉS
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Santa Engracia del Jube-
ra, pasado, presente y 
futuro visitando todas 

las aldeas que componen su 
término con Jubera, Venturiel 
(desaparecida), San Bartolo-
mé, San Martín, Santa Cecilia, 
Bucesta, Reinares, El Collado y 
Santa Marina. Sufrieron la 
despoblación entre 1950 y 
1970, quedando sus construc-
ciones, costumbres, leyendas, 
algunos pueblos deshabita-
dos, incluso riojanismos olvi-
dados. 

Es el valle riojano más des-
conocido, cerca del río Jubera 
y de sus afluentes podemos 
ver ruinas de los molinos Los 
Losares (El Collado), La Rueda 
(Santa Cecilia), Chisparra, del 
Chileno, de Arpón, de Cándi-
do, Trujal de Los Carlos, de 
Tío Manuel, de los Agapitos y 
el de Moisés (Jubera y Santa 
Engracia). Fuera de sendas 
habituales encontramos bos-
ques de robles en la dehesa de 
Santa Marina, en la de El Co-
llado y en la de Reinares, con 

abundancia de arces. 
También en la dehesa del 

Torno, en Peña Torno, El Mon-
te (Bucesta y Santa Cecilia). 
Rebollos en Las Loberas (San-
ta Engracia). Y encinas en el 
barranco La Mata, al final de 
El Plano (Jubera). Y como ár-
bol singular tenemos el moral 
de la plaza de Jubera. 

Entre tantos montes y roco-
sos podemos encontrar algu-
nas de las más de cien chozas 
que usaron campesinos y za-
gales para su resguardo en 

días de mucha lluvia o mucho 
calor. Aún esta en pie el puen-
te medieval de Reinares, lla-
mado romano; el puente de 
Riajo en Santa Cecilia, queda 
el espigón de Las Loberas, que 
unía San Bartolomé con Santa 
Engracia; el de Santiago, pa-
sando a las minas Túneles de 
los Moros; el puente Ramos, a 
la salida de San Martín; las 
ruinas de Puenteloslagos 
(Santa Engracia) y el puente 
Viejo en las pozas de Jubera. 

Conocida es la cueva de Pe-
ñas Esquillas, con 3.200 me-
tros de longitud en Santa En-
gracia. No se pierden palabras 
de antes, que aún se usan, 
como cordejal (subir ladera en 
diagonal), jarreador, escocar, 
desaunecido, esleguir, casillo-
nes... y dichos como este: 
«Niebla en Peña Muro, agua 
en todo el mundo»; o este otro 
de Santa Cecilia: «Campana 
María me llamo, cien quinta-
les peso, el que me quiera cre-
er, que me coja a peso». 

La memoria oral de algunos 

vecinos aún recuerdan leyen-
das, como la de una mujer de 
El Collado que fue a por pan a 
Santa Engracia. A la vuelta se 
dio cuenta de que un lobo 
hambriento la seguía a corta 
distancia, aceleró 
el paso, pero el 
lobo la perseguía 
acortando. 

 Para que no se 
le acercase mu-
cho, le echaba 
trozos de pan y 
así llegó a la er-
mita de Santa Ele-
na, y el lobo que 
se acercaba cada vez más. 
Echó a correr y se encerró en 
la ermita. A través de una ven-
tana tiró la hogaza fuera y allí 
permaneció hasta que el lobo 
se comió el pan y se cansó de 
esperarla. 

Fuentes, castillo, ermitas. 
cascadas, colmenas, paloma-
res, vistas impresionantes, 
buitres, sendas, pozas natura-
les... completan este territorio 
para visitar y disfrutar.

Niebla en Peña 
Muro, agua en 
todo el mundo

JOSÉ ÁNGEL 
LEÓN GARCÍA 
 
Vecino de 
San Bartolomé

SANTA ENGRACIA DE JUBERA

La memoria oral de 
algunos vecinos aún 
recuerdan leyendas 

como la de una mujer 
de El Collado a la que 

seguía un lobo

>

  Patrimonio.  Arriba, una de la torre y mu-
ros del castillo de Jubera. Abajo, la ermita de 
de San Juan Bautista de Santa Engracia, veci-
nos de la aldea Santa Marina y José Ángel 
León restaurando un chozo del valle del Jube-
ra.  D.M.A./SONIA TERCERO/JOSÉ ÁNGEL LEÓN



Un elemento muy 
destacado y desconoci-
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pertos espeleólogos. «La cueva 
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más elementos a destacar, mu-
chos por cada pueblo, como 
las iglesias de Santa Engracia 
y Santo To-
más y las er-
mitas de San 
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El Collado y Santa Marina, que 
no tuvieron carretera asfalta-
da hasta los 90, también tiene 
su encanto. De hecho, son ob-
jetivo de muchos aficionados 
al ciclismo. Y es que cada uno 
de los núcleos de población que 
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Santa Engra-
cia suman 
riqueza cul-
tural tanto 
en patrimo-
nio como en 
folclore y tra-
d i c i o n e s .  
«Cada pue-

blo tiene sus costumbres, al-
gunas similares pero con ma-
tices. Cada uno tiene su propia 
cultura local. Hasta el tipo de 
construcciones es distinto en 
cada pueblo, como la piedra 
viva y las tejas de losa de San-
ta Marina, el ladrillo de Santa 
Engracia y las modernas de Ju-
bera», describe el alcalde.
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E s difícil analizar cuales son las 
necesidades prioritarias en un 
núcleo rural. Después de tan-

tos años, solo he concluido que son 
muchas, demasiadas las necesidades 
según las demandas y exigencias ac-
tuales que se afrontan con escaso pre-
supuesto y no solo por la exigencia de 
los vecinos sino principalmente por 
las que devienen de la propia Admi-
nistración. Me refiero a que perdemos 
nuestros recursos humanos, econó-
micos y sobre todo nuestro tiempo en 
cumplir y responder a normas, en-
cuestas y obligaciones que no paran 
de crecer y, como he dicho, sin dota-
ción presupuestaria. 

El sistema local no funciona de la 
manera que debería. Aunque es la Ad-
ministración más cercana está llena 
de obstáculos e impedimentos, de 
servicios que se prestan como si nos 
hiciesen un favor y de personas que 
no se toman en serio su trabajo al 
considerar que están de paso con in-
seguridad e interinidad al tratarse de 
plazas poco atractivas. 

Todas las necesidades y servicios 
sean o no prioritarios se han converti-
do en parte de la rutina, quiero decir 

que se asumen sin más, como tam-
bién se asume la necesidad de recu-
perar el patrimonio, crear zonas ver-
des, estar comprometidos con la sos-
tenibilidad. También llevar a cabo 
una dinamización social y cultural del 
municipio y una agenda de eventos 
que puedan ser referentes y que nos 
hagan ser un destino rural o turístico 
más a tener en cuenta. Apostar por el 
emprendimiento y la formación, do-
tar de imagen, portales informativos, 
redes sociales y accesos a las nuevas 
tecnologías y una lista interminable. 
Un todo que sirva como escaparate y, 
que de alguna forma, contribuya a un 
tímido crecimiento además de poder 
ayudar al sostenimiento de los nego-
cios locales. 

La madurez en un cargo ha hecho 
que el planteamiento cambie y sea di-
ferente. Se asumen todas las mejoras 
como algo normal y se intenta buscar 
cual es el verdadero motivo que pue-
de hacer que un pueblo crezca o se 
mantenga. Son muchos los factores, 
por eso desde el Ayuntamiento de Tu-
delilla decidimos centrarnos en las 
personas, son las personas las que ne-
cesitamos vivienda, empleo, un lugar 
agradable para vivir, en el que se pue-
da tener opción para el tiempo de 
ocio, un lugar cómodo para los niños, 
para asentarnos y también para vivir 
nuestra vejez. 

Es cada persona la que decide vivir 
en un núcleo rural porque le apetece, 
cada persona o familia decide su 
proyecto de vida, y por ello, nosotros 
trabajamos en todas las direcciones 
que puedan hacer ver a estas perso-
nas que se lo plantean, que son nues-
tro centro de actuación, con medidas 
como las ayudas a la compra y el al-
quiler de vivienda, la bonificación 
del ICIO por inversión con un máxi-
mo de un 90%, gratuidad de libros, 
ayudas a nacimientos, con un pro-
grama de ocio, apoyo y de dinamiza-
ción diario tanto para niños como 
adultos, con oferta formativa dirigida 
a la empleabilidad, con servicios de 
atención a mayores, comida a domi-
cilio, fisioterapia y podología domici-
liaria.  

Hoy, nuestro reto es enfocar un 
proyecto de futuro dirigido al empleo, 
a facilitar la construcción de vivienda, 
ordenar suelos y fomentar el desarro-
llo de suelo industrial o agropecuario, 
crear un alojamiento rural, varias ini-
ciativas que entendemos deben su-

mar y aportar a lo conseguido y siem-
pre con la idea de futuro. 

La realidad es dura, complicada, ya 
que en muchos casos las decisiones 
escapan al control de los que dirigi-
mos un pueblo, por ejemplo, desapa-
recen los servicios de bancos y cajas 
de carácter permanente y nadie pue-
de decir ni hacer nada, nadie ofrece 
una regulación que obligue a que una 
entidad preste un servicio con carác-
ter permanente y nos vemos aboca-
dos y encima «agradecidos» a recibir 
autobuses que sustituyen a las ofici-
nas y que prestan sus servicios sin 
pagar impuestos pues de lo contrario 
nos amenazan con no hacerlo. Se tra-
ta de empresas privadas que buscan 
rentabilidad cuando toman la deci-
sión de marcharse, pero «casi servi-
cios públicos» cuando se trata de con-
tribuir y pagar tributos. 

Nadie se ha planteado en serio la 
realidad rural y la de sus servicios 
más allá de la conclusión de la falta de 
rentabilidad. Hay buenos, muy bue-
nos profesionales que prestan servi-
cios en la administración, educación y 
sanidad rural y que lo hace en uno o 
en varios núcleos rurales, servicios 
que terminan siendo mediocres pues 
la mayor parte de los puestos son de 
paso al no valorar en serio la posibili-
dad de garantizar una mínima conti-
nuidad. Nadie se plantea si una regu-
lación sirve de la misma manera a un 
núcleo rural o a una ciudad y en con-
secuencia todo esto lleva a una desga-
na o desmotivación que cada vez está 
siendo más grave. 

Esta es una lectura realista de la si-
tuación entendiendo que lo que cono-
cemos como «reto demográfico» es 
una idea que identifica el fracaso de 
las políticas en los núcleos rurales y 
que en síntesis es la misma que en las 
ciudades: la de proponer y poner en 
práctica verdaderas ayudas, políticas, 
acciones encaminadas al crecimiento 
demográfico, que facilite tener hijos, 
para que después estas familias deci-
dan vivir en un pueblo o en una ciu-
dad. Hoy, vivir en cualquier pueblo es 
un lujo, es un nuevo concepto más 
amplio, en un marco diferente, con to-
dos los servicios, más accesibles y bo-
nitos, con más alternativas, más 
abierto puesto que convivimos mu-
chas personas diferentes, muchas na-
cionalidades diferentes que confor-
man una nueva forma de convivencia 
y una nueva identidad. En los pueblos 
tenemos que tener la mente abierta y 
aceptar una nueva configuración con 
aquellos que deciden que sea un lugar 
para vivir, una segunda residencia, un 
lugar de paso y con la suficiente fuer-
za, oferta y generosidad para recibir a 
quien quiera compartir nuestra forma 
de vida.

Nadie se ha planteado en serio la 
realidad rural y la de sus servicios

RAÚL LAVEGA 
 
Alcalde de  
Tudelilla

T udelilla tiene la iglesia 
parroquial de Santa 
María, edificio barroco 

del siglo XVIII iniciado en el 
XVI, como uno de los elemen-
tos destacados de su patrimo-
nio religioso. En una de las pa-
redes muestra los restos de un 
templo más antiguo sobre el 
que fue construido, aproxima-
damente del XIII. 

La ermita de Santa Bárba-
ra (siglos XVII y XVIII) es otra 
de las construcciones monu-
mentales. Está ubicada en lo 
alto de un cerro en la zona de 
las bodegas y sus primeros 
vestigios datan del siglo XII.  

La recuperación de este ba-
rrio tradicional donde abun-
dan los calados, supone una  
apuesta del Ayuntamiento, que 
en 2017 aprobó un plan inte-
gral de mantenimiento, desa-
rrollo y dinamización. 

Entre sus obras civiles, Tu-
delilla cuenta con el conjunto 
Fuente Vieja de 1924 restau-
rado en 2006. Está formado 
por la fuente de los cuatro ca-
ños, el lavadero, abrevadero y 
matadero. En 2020 se realizó 
otra intervención para repa-
rar el hundimiento de parte 
del tejado del lavadero. 

La Fundación Dinastía Vi-
vanco realizó una excavación 

arqueológica en un viñedo 
donde se halló una antigua 
granja bodega que entre 
los siglos XII y XIX perte-
neció a la orden cister-
ciense. El yacimiento de 
San Bartolomé de la No-
guera fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 2017. 

Entre las ofertas culturales 
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Yoshimar Tello con su obra mural ‘Manos de tierra’ de la iniciativa de arte urbano URRA! 2019.  SANDA

y de ocio tiene especial rele-
vancia la iniciativa de arte ur-
bano en espacios rurales 
URRA!, de carácter bienal que 
se inició en el año 2017. La 
última edición se llevó a cabo 
en octubre de 2019. La selec-

ción de propuestas comienza 
en marzo con un concurso de 
residencias artísticas de va-

rias disciplinas en la que son 
elegidos seis autores. 

Realizan sus trabajos en el 
pueblo en octubre y durante 
un fin de semana explican sus 
intervenciones y el Consisto-
rio programa actividades para 
todos los públicos. 

Otra cita imprescindible en 
el calendario es la muestra de 
gastronomía, tradiciones y 
productos ‘Tudelilla Tal Cual’, 
también bienal, cuya séptima 
edición se llevó a cabo en no-
viembre de 2018 y se recupe-
rará este 2022. Atrae a un gran 
número de visitantes e inclu-
ye degustaciones, música, 
mercado, actividades infanti-
les y visitas guiadas. 

En 2018 y 2019 se llevó a 
cabo la feria del vino ‘Garna-
cha sensaciones’ que se vol-
verá a celebrar este año. El cer-
tamen de pintura rápida, el ra-
lly fotográfico y la marcha sen-
derista son otras iniciativas. 

El Ayuntamiento ha elabo-
rado cuatro rutas disponibles 
en su web que ponen en valor 
sus recursos. Una está centra-
da en el patrimonio, otra ar-
tística, la tercera sobre espa-
cios verdes y plazas, y una más 
por las bodegas y el trujal co-
operativo de aceite, otra seña 
de identidad de Tudelilla.

PATRIMONIO, 
TRADICIONES Y 

MODERNIDAD

Tudelilla ofrece la iniciativa de arte  
urbano URRA!, la feria  Tal Cual, ambas 

bienales, y ‘Garnacha sensaciones’  
como referentes turísticos
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334 
habitantes (INE) 

 
Patrimono religioso 
Iglesia de Santa María 

Ermita de Santa Bárbara 
 

Y además... 
Arte urbano URRA! 
Tudelilla Tal Cual 

Feria ‘Garnacha sensaciones’ 
Barrio de las bodegas 

Yacimiento de la Noguera 
Conjunto Fuente Vieja

DE INTERÉS

    Vino y patrimonio.  Copa 
de la feria Tudelilla Tal Cual y 
ermita de Santa Bárbara. 
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hiciesen un favor y de personas que 
no se toman en serio su trabajo al 
considerar que están de paso con in-
seguridad e interinidad al tratarse de 
plazas poco atractivas. 

Todas las necesidades y servicios 
sean o no prioritarios se han converti-
do en parte de la rutina, quiero decir 

que se asumen sin más, como tam-
bién se asume la necesidad de recu-
perar el patrimonio, crear zonas ver-
des, estar comprometidos con la sos-
tenibilidad. También llevar a cabo 
una dinamización social y cultural del 
municipio y una agenda de eventos 
que puedan ser referentes y que nos 
hagan ser un destino rural o turístico 
más a tener en cuenta. Apostar por el 
emprendimiento y la formación, do-
tar de imagen, portales informativos, 
redes sociales y accesos a las nuevas 
tecnologías y una lista interminable. 
Un todo que sirva como escaparate y, 
que de alguna forma, contribuya a un 
tímido crecimiento además de poder 
ayudar al sostenimiento de los nego-
cios locales. 

La madurez en un cargo ha hecho 
que el planteamiento cambie y sea di-
ferente. Se asumen todas las mejoras 
como algo normal y se intenta buscar 
cual es el verdadero motivo que pue-
de hacer que un pueblo crezca o se 
mantenga. Son muchos los factores, 
por eso desde el Ayuntamiento de Tu-
delilla decidimos centrarnos en las 
personas, son las personas las que ne-
cesitamos vivienda, empleo, un lugar 
agradable para vivir, en el que se pue-
da tener opción para el tiempo de 
ocio, un lugar cómodo para los niños, 
para asentarnos y también para vivir 
nuestra vejez. 

Es cada persona la que decide vivir 
en un núcleo rural porque le apetece, 
cada persona o familia decide su 
proyecto de vida, y por ello, nosotros 
trabajamos en todas las direcciones 
que puedan hacer ver a estas perso-
nas que se lo plantean, que son nues-
tro centro de actuación, con medidas 
como las ayudas a la compra y el al-
quiler de vivienda, la bonificación 
del ICIO por inversión con un máxi-
mo de un 90%, gratuidad de libros, 
ayudas a nacimientos, con un pro-
grama de ocio, apoyo y de dinamiza-
ción diario tanto para niños como 
adultos, con oferta formativa dirigida 
a la empleabilidad, con servicios de 
atención a mayores, comida a domi-
cilio, fisioterapia y podología domici-
liaria.  

Hoy, nuestro reto es enfocar un 
proyecto de futuro dirigido al empleo, 
a facilitar la construcción de vivienda, 
ordenar suelos y fomentar el desarro-
llo de suelo industrial o agropecuario, 
crear un alojamiento rural, varias ini-
ciativas que entendemos deben su-

mar y aportar a lo conseguido y siem-
pre con la idea de futuro. 

La realidad es dura, complicada, ya 
que en muchos casos las decisiones 
escapan al control de los que dirigi-
mos un pueblo, por ejemplo, desapa-
recen los servicios de bancos y cajas 
de carácter permanente y nadie pue-
de decir ni hacer nada, nadie ofrece 
una regulación que obligue a que una 
entidad preste un servicio con carác-
ter permanente y nos vemos aboca-
dos y encima «agradecidos» a recibir 
autobuses que sustituyen a las ofici-
nas y que prestan sus servicios sin 
pagar impuestos pues de lo contrario 
nos amenazan con no hacerlo. Se tra-
ta de empresas privadas que buscan 
rentabilidad cuando toman la deci-
sión de marcharse, pero «casi servi-
cios públicos» cuando se trata de con-
tribuir y pagar tributos. 

Nadie se ha planteado en serio la 
realidad rural y la de sus servicios 
más allá de la conclusión de la falta de 
rentabilidad. Hay buenos, muy bue-
nos profesionales que prestan servi-
cios en la administración, educación y 
sanidad rural y que lo hace en uno o 
en varios núcleos rurales, servicios 
que terminan siendo mediocres pues 
la mayor parte de los puestos son de 
paso al no valorar en serio la posibili-
dad de garantizar una mínima conti-
nuidad. Nadie se plantea si una regu-
lación sirve de la misma manera a un 
núcleo rural o a una ciudad y en con-
secuencia todo esto lleva a una desga-
na o desmotivación que cada vez está 
siendo más grave. 

Esta es una lectura realista de la si-
tuación entendiendo que lo que cono-
cemos como «reto demográfico» es 
una idea que identifica el fracaso de 
las políticas en los núcleos rurales y 
que en síntesis es la misma que en las 
ciudades: la de proponer y poner en 
práctica verdaderas ayudas, políticas, 
acciones encaminadas al crecimiento 
demográfico, que facilite tener hijos, 
para que después estas familias deci-
dan vivir en un pueblo o en una ciu-
dad. Hoy, vivir en cualquier pueblo es 
un lujo, es un nuevo concepto más 
amplio, en un marco diferente, con to-
dos los servicios, más accesibles y bo-
nitos, con más alternativas, más 
abierto puesto que convivimos mu-
chas personas diferentes, muchas na-
cionalidades diferentes que confor-
man una nueva forma de convivencia 
y una nueva identidad. En los pueblos 
tenemos que tener la mente abierta y 
aceptar una nueva configuración con 
aquellos que deciden que sea un lugar 
para vivir, una segunda residencia, un 
lugar de paso y con la suficiente fuer-
za, oferta y generosidad para recibir a 
quien quiera compartir nuestra forma 
de vida.

Nadie se ha planteado en serio la 
realidad rural y la de sus servicios

RAÚL LAVEGA 
 
Alcalde de  
Tudelilla

T udelilla tiene la iglesia 
parroquial de Santa 
María, edificio barroco 

del siglo XVIII iniciado en el 
XVI, como uno de los elemen-
tos destacados de su patrimo-
nio religioso. En una de las pa-
redes muestra los restos de un 
templo más antiguo sobre el 
que fue construido, aproxima-
damente del XIII. 

La ermita de Santa Bárba-
ra (siglos XVII y XVIII) es otra 
de las construcciones monu-
mentales. Está ubicada en lo 
alto de un cerro en la zona de 
las bodegas y sus primeros 
vestigios datan del siglo XII.  

La recuperación de este ba-
rrio tradicional donde abun-
dan los calados, supone una  
apuesta del Ayuntamiento, que 
en 2017 aprobó un plan inte-
gral de mantenimiento, desa-
rrollo y dinamización. 

Entre sus obras civiles, Tu-
delilla cuenta con el conjunto 
Fuente Vieja de 1924 restau-
rado en 2006. Está formado 
por la fuente de los cuatro ca-
ños, el lavadero, abrevadero y 
matadero. En 2020 se realizó 
otra intervención para repa-
rar el hundimiento de parte 
del tejado del lavadero. 

La Fundación Dinastía Vi-
vanco realizó una excavación 

arqueológica en un viñedo 
donde se halló una antigua 
granja bodega que entre 
los siglos XII y XIX perte-
neció a la orden cister-
ciense. El yacimiento de 
San Bartolomé de la No-
guera fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 2017. 

Entre las ofertas culturales 
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Yoshimar Tello con su obra mural ‘Manos de tierra’ de la iniciativa de arte urbano URRA! 2019.  SANDA

y de ocio tiene especial rele-
vancia la iniciativa de arte ur-
bano en espacios rurales 
URRA!, de carácter bienal que 
se inició en el año 2017. La 
última edición se llevó a cabo 
en octubre de 2019. La selec-

ción de propuestas comienza 
en marzo con un concurso de 
residencias artísticas de va-

rias disciplinas en la que son 
elegidos seis autores. 

Realizan sus trabajos en el 
pueblo en octubre y durante 
un fin de semana explican sus 
intervenciones y el Consisto-
rio programa actividades para 
todos los públicos. 

Otra cita imprescindible en 
el calendario es la muestra de 
gastronomía, tradiciones y 
productos ‘Tudelilla Tal Cual’, 
también bienal, cuya séptima 
edición se llevó a cabo en no-
viembre de 2018 y se recupe-
rará este 2022. Atrae a un gran 
número de visitantes e inclu-
ye degustaciones, música, 
mercado, actividades infanti-
les y visitas guiadas. 

En 2018 y 2019 se llevó a 
cabo la feria del vino ‘Garna-
cha sensaciones’ que se vol-
verá a celebrar este año. El cer-
tamen de pintura rápida, el ra-
lly fotográfico y la marcha sen-
derista son otras iniciativas. 

El Ayuntamiento ha elabo-
rado cuatro rutas disponibles 
en su web que ponen en valor 
sus recursos. Una está centra-
da en el patrimonio, otra ar-
tística, la tercera sobre espa-
cios verdes y plazas, y una más 
por las bodegas y el trujal co-
operativo de aceite, otra seña 
de identidad de Tudelilla.

PATRIMONIO, 
TRADICIONES Y 

MODERNIDAD

Tudelilla ofrece la iniciativa de arte  
urbano URRA!, la feria  Tal Cual, ambas 

bienales, y ‘Garnacha sensaciones’  
como referentes turísticos
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334 
habitantes (INE) 

 
Patrimono religioso 
Iglesia de Santa María 

Ermita de Santa Bárbara 
 

Y además... 
Arte urbano URRA! 
Tudelilla Tal Cual 

Feria ‘Garnacha sensaciones’ 
Barrio de las bodegas 

Yacimiento de la Noguera 
Conjunto Fuente Vieja

DE INTERÉS

    Vino y patrimonio.  Copa 
de la feria Tudelilla Tal Cual y 
ermita de Santa Bárbara. 



cumbrando obras como el 
‘Tarto Vegetal’ de Carlos  Co-
rres o la escultura de Juan Car-
los Balanza ‘0,001366664056’. 
Esta última, que se convirtió 
el pasado verano en un esce-
nario de danza, se convierte 
en la primera obra que el Mu-
seo de Arte Contemporáneo 
del Camino (MACC)  pone den-
tro del mismo Camino.  

Pero Ventosa no solo desta-
ca por su kilómetro de arte. 
También lo hace por su folclo-
re y tradiciones como puede 
ser la Danza a la Virgen Blan-
ca que se ce-
lebra anual-
mente el pri-
mer sábado 
de julio. El 
C O V I D - 1 9  
t a m p o c o  
pudo frenar a 
unos danza-
dores que 
aguardan a 
que la Virgen salga de la Igle-
sa de San Saturnino para bai-
larle al son de los pasacalles. 
Protagonizada por hombres 
adultos la Danza de la Virgen 
Blanca se ha llevado a cabo ge-
neración tras generación re-
presentando la celebración 
que el pueblo de Ventosa rea-

lizó después de que las tropas 
navarras, durante un saqueo 
en la localidad, no pudieran 
robar la imagen de la Virgen 
de la iglesia.  

Otro de sus grandes recla-
mos es el Mercado del Trato. 
Buscando reconectar con las 
raíces de los ventosinos de an-
taño, la localidad organiza un 
gran mercado que sirve como 
homenaje al oficio que duran-
te siglos se realizó en el mu-
nicipio riojano. Ya no hay true-
que pero los habitantes de 
Ventosa siguen haciendo gala 

de su buen 
hacer comer-
cial con la 
venta de pro-
ductos locales 
como pueden 
ser el vino, la 
miel o los em-
butidos.  

Una vez al 
año Ventosa 

retrocede en el tiempo, hasta 
la Edad Media engalanando el 
municipio con puestos, carros 
y alimentos. Artesanos, tra-
tantes, arrieros, juglares, ro-
manceros, bufones y guerre-
ros acuden a Ventosa para re-
crear un ambiente que les de-
fine como pueblo. 

T radición e innovación. 
Estos podrían ser dos 
de los pilares en los que 

se asienta la riqueza patrimo-
nial de Ventosa. Y es que, pese  
a tener en torno a los 200 ha-
bitantes, este pequeño pueblo 
riojano irradia arte y cultura 
por cada una de sus esquinas. 
Unas esquinas que desde hace 
más de una década se han 
convertido en el lienzo perfec-
to de  un proyecto creativo sin 
parangón en la comunidad ti-
tulado 1 Km de Arte.  

Durante este recorrido de 
apenas 1.000 metros, Vento-
sa rinde homenaje a su pasa-
do y a su futuro que intrínse-
camente está y estará ligado 
con el Camino de Santiago. Sus 
paseos y calzadas han sido tes-
tigos mudos del paso de civi-
lizaciones a lo largo de la his-
toria. Primero fueron atrave-
sadas por la Calzada Romana 
de Italia in Hispanias, después 
por los peregrinos de Santia-
go y posteriormente fueron 
caminos de herradura utiliza-
dos por trajinantes y tratan-
tes, uno de los oficios mayori-
tarios que los ventosinos de-
sarrollaron durante siglos.   

Todo ello define el ADN del 
ventosino. Una persona afa-

ble, acostumbrada a la vida de 
los negocios y a las relaciones 
interpersonales con los habi-
tantes de las localidades cerca-
nas y lejanas. Por todo ello, 1 
Km de Arte se convierte en un 
punto de encuentro entre lo 
local y lo foráneo, entre lo cul-
tural y lo turístico, entre lo pro-
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214  
habitantes (2021) 

 
Patrimonio artístico  
1 kilómetro de Arte  

Proyecto de Arte 

Contemporáneo en el 
Camino de Santiago  

 
Patrimonio religioso 

Iglesia de  
San Saturnino 

Danza de la Virgen 
Blanca 

 
Patrimonio histórico 

Mercado anual  
del Trato

Danza a la Virgen Blanca. Los danzadores bailan por las calles de Medrano el primer sábado de julio.  F. D.

Ventosa celebra 
anualmente su 

Mercado del Trato 
como homenaje al 

oficio histórico de los 
ventosinos

DE INTERÉS

fesional y lo particular. Así, 
este proyecto de Arte Contem-
poráneo no es otra cosa que 
una propuesta en la recono-
cidos artistas trabajan codo 
con codo con los vecinos de 
Ventosa y con los peregrinos 
que se encuentran haciendo 
el Camino de Santiago para 

desarrollar intervenciones con 
las que trasladar el arte al en-
torno natural.  

La primera creación artís-
tica de 1 Km de Arte se realizó 
en el 2012 cuando el artista 
José Antonio Olarte realizó una 
obra participativa en un tra-
mo del Camino Francés de 
Ventosa en el que se colocó 
una lona de 200 metros en la 
que se quedaron impresas las 
huellas de los peregrinos en 
su paso por la localidad.  

Durante los años posterio-
res han sido muchos los artis-
tas que han decidido dar con-
tinuidad al proyecto colabo-
rativo de Arte Contemporá-
neo. Ejemplo de ello fue la es-
cultura realizada por Saúl Ruiz 
Blanco, titulada ‘Sinuosa II’, 
en la que participaron cientos 
de niños y adultos que pusie-
ron su granito de arena al ta-
llar sus iniciales sobre la obra 
en cuestión. O la participación 
de Toño Naharro quien reali-
zó, durante ediciones sucesi-
vas, varias intervenciones en 
el casco urbano de Ventosa 
como fueron ‘Ensartando pen-
samientos’, ‘Cosas que viajan’ 
y ‘Huellas de peregrino’.  

1 Km de Arte no ha parado 
ni durante la pandemia en-

UN KILÓMETRO  
DE ARTE PARA 

PAUSAR EL CAMINO

Ventosa aúna sus tradiciones con innovadores 
proyectos artísticos con los que autóctonos y 

fóraneos crean anualmente un proyecto 
colaborativo de Arte Contemporáneo
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  Arte y cultura.  Ventosa une su su pasa-
do, con actos como su Mercado del Trato, con su 
presente y futuro con su proyecto colaborativo 1 
Km de Arte en el que partician grandes y peque-
ños de localidades cercanas y lejanas.  M. H./F. D. 
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V entosa es un municipio 
de La Rioja situado jun-
to a la Autovía del Cami-

no y a tan solo 17 kilómetros de 
Logroño y 10 de Nájera. Esta 
cercanía con la capital riojana, 
las excelentes comunicaciones 
y el fácil acceso a servicios 
esenciales, ha favorecido un 
considerable aumento de la po-
blación y dinamismo. Y es que 
Ventosa es arte, cultura y tradi-
ción, pero a la vez es un munici-
pio moderno con una importan-
te actividad deportiva y mayor 
dinamismo social. Nuestro pa-
sado tratante y trajinero ha for-
jado nuestro carácter amable y 
emprendedor. Cualidades que 
permitieron a los ventosinos 
acudir durante siglos a los mer-
cados más importantes del nor-
te de la península a vender vino, 
miel, huevos, lechones…  

Ventosa es tradición y es fer-
vor a la Virgen Blanca y a la 
Danza que se celebra cada año 
en su honor desde tiempos in-
memoriales. Danza que conme-
mora un hecho milagroso, «los 

navarros no se la pudieron lle-
var»; tras saquear la villa, la Vir-
gen se «hizo la pesada» y como 
dice la coplilla «en Ventosa se 
quiso quedar». Estos hechos es-
tán recogidos en el singular re-
tablo que en honor a la Patrona 
se sitúa en la Iglesia San Satur-
nino.  

Ventosa es tradición. Y es 
que, desde hace dos décadas, y 
siempre a finales de agosto, ce-
lebramos el Mercado del Trato. 
Un evento que congrega a un 
buen número de visitantes y 
nos permite revivir nuestro pa-
sado, seguir documentándolo y 
evitar así que caiga en el olvido.  

Ventosa es cultura y es tam-
bién arte. Y es que este año, ade-
más de celebrar el Año Jacobeo, 
también conmemoramos el X 
Aniversario de 1 kilómetro de 
Arte. Arte y Camino de Santiago 
confluyen en Ventosa. 1 kilóme-
tro de arte en el que participan 
vecinos, visitantes y peregrinos. 
Todos juntos convierten a Ven-
tosa en un museo al aire libre y 
rodeado de viñedos. Arte con-

temporáneo en un enclave pri-
vilegiado y natural.  

Ventosa es, en definitiva, un 
rincón de La Rioja en el que 
cada vez más familias deciden 
desarrollar su proyecto de vida. 
Una localidad con servicios que 
ofrecer, una localidad prepara-
da para el teletrabajo con una 
buena conectividad a internet. 
Un municipio conectado con la 
Autovía del Camino, un munici-
pio en auge y atractivo para re-
sidir durante los 365 del año y 
en el que, además, la concilia-
ción laboral es una realidad con 
un buen número de alternativas 
durante los periodos no lectivos.   

En definitiva, Ventosa aúna 
pasado y futuro. Un pasado con 
el que miramos al futuro con 
optimismo. Y es que nuestras 
tradiciones, arte y cultura son 
los mejores reclamos para todos 
los turistas que cada año deci-
den visitarnos, saborear nues-
tros vinos, embutidos, miel… 
productos que son nuestra seña 
de identidad, como también lo 
es nuestro paisaje. 

Serenidad 
en el área 
metropolitana

RICARDO  
VELASCO 
Alcalde de  
Ventosa

VENTOSA
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D e las altas agujas ba-
rrocas de la concate-
dral logroñesa de La 

Redonda al yacimiento celti-
bérico de Contrebia Leucade, 
en Aguilar del Río Alhama. Del 
casco histórico de Haro, levan-
tado sobre piedra arenisca de 
La Rioja Alta, a la colegiata de 
Alfaro, enladrillada como es 
más frecuente en la Baja. De la 
ingeniería romana del acue-
ducto de Calahorra a la arqui-
tectura serrana de Canales. De 
los prestigiosos y reconocidos 
monasterios de San Millán de la 
Cogolla, Patrimonio de la Hu-
manidad, a la más humilde 
pero valiosa ermita de San Es-
teban de Viguera, casi oculta 
bajo las peñas del mismo nom-
bre... De cabo a rabo, La Rioja 
puede ser recorrida a través de 
sus abundantes bienes de in-
terés cultural. De sus piedras. 

Entre templos, castillos y pa-
lacios, conjuntos urbanos de 
interés, edificios civiles, mu-
rallas, puentes y acueductos, 
yacimientos arqueológicos y 
paleoicnológicos, sitios histó-
ricos como el Cerro San Fru-
chos de Arnedo y el conjunto 
histórico artístico del Camino 
de Santiago, La Rioja cuenta 
con decenas de monumentos 
levantados piedra sobre pie-
dra, y también bienes muebles, 
que por ejemplo incluyen par-
te de la obra artística del escul-
tor Daniel González. Más y más 
piedras sobre las que  incluso 
es posible remontarse a las ic-
nitas jurásicas, a los dólmenes 
prehistóricos de la sierra o a 
los guardaviñas de la cultura 
popular del valle. 

Vestigios pétreos de la épo-
ca romana son el muy deterio-
rado puente de Agoncillo so-
bre el Leza y el de Cihuri sobre 
el Tirón, además del acueduc-
to de Calahorra. Los castillos 
de Cornago, Agoncillo, Cuzcu-
rrita o Davalillo, en muy distin-
to estado de conservación, ha-
blan de La Rioja medieval y 
fronteriza. También con remi-
niscencias moras y judías, de 
su secular cultura cristiana lo 
hacen sus templos de todas las 
épocas y estilos: Santa María 
la Real en Nájera, Santa María 
de Arcos en Tricio, San Este-
ban en Viguera, Santa María de 
la Piscina en Peciña y la Son-
sierra, el monasterio cister-
ciense de Cañas, la catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, el 
monasterio de Valvanera, San 
Millán de Yuso y Suso... Las más 
nobles piedras.  
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También de piedra, el con-
junto histórico-artístico de 
Haro, las villas señoriales de 
Briones, Casalarreina y Nava-
rrete, y las serranas de Ortigo-
sa y Canales. Más de 75 muni-
cipios de la comunidad poseen 
alguno de estos bienes de in-
terés cultural. 

Solo en Logroño hay una do-
cena, entre ellos el conjunto 
que forman el palacete del Go-
bierno regional y el edificio del 
Gran Hotel. Figuran también 
sus iglesias monumentales de 
La Redonda, Santiago, San Bar-
tolomé y Palacio, además de la 
parroquia del barrio de El Cor-

tijo, los edificios del Museo, el 
Archivo Provincial y el Teatro 
Bretón de los Herreros, la an-
tigua Tabacalera y el palacio 
del Marqués de Monesterio. Y 
fuera de la ciudad, las ruinas 
del puente Mantible sobre el 
río Ebro. 

Aunque, ¿de qué le sirvió a 
Mantible tener esta figura de 
protección, verdad? ¿De qué 
sirvieron tantas llamadas de 
socorro al palacio de Inestri-
llas, lo último en caerse? 

Me pregunto si servirá de 
algo, pero insistiré también en 
tanta ruina: la iglesia de la 
Asunción de Santa María de 
Cameros, la ermita de Santa 
María de Yerga, la de Orzales 
en San Vicente de la Sonsierra, 
la iglesia de Santa María la 
Blanca o Dulce Nombre de Ma-
ría de Torremuña, las iglesias 
cameranas de San Miguel de 
Montalvo y de la Asunción de 
Luezas, el castillo de Davalillo o 
el de Castañares de las Cuevas, 
la casa-palacio de los Manso 
de Zúñiga en Cidamón, la igle-
sia de San Juan de Letrán de 
Pedroso, la ermita de Santa Ma-
ría de Barrio en Cellorigo o el 
monasterio de San Prudencio 
de Monte Laturce... Restos y 
más restos de un naufragio an-
tiguo varados para siempre en 
la montaña o en el valle. La Rio-
ja vacía, hundida y sepultada. 
Apenas la punta del iceberg de 
una Rioja en ruinas, derruida 
por el paso del tiempo, el aban-
dono y la más cruel de las en-
fermedades, el olvido.  

Del mismo modo que los mo-
numentos son el orgullo de un 
pueblo, las ruinas abandona-
das son su vergüenza. Pero am-
bos son el pueblo. Ambos son 
hitos de un camino que hay que 
recorrer por lo más destacado 
del patrimonio histórico y ar-
tístico riojano, esta Rioja de in-
terés cultural. Los monumen-
tos merecen ser conocidos, vi-
sitados y protegidos para que 
no terminen hundidos como 
esos otros bienes ya irrecupe-
rables. Y a las ruinas, además, 
les debemos lo que somos. 

Solo son piedras. Pero son 
los pilares de esta tierra.

PATRIMONIO

Los pilares  
de esta  
tierra

La Rioja monumental hace equilibrios 
entre decenas de bienes   

de interés cultural que atesora   
su patrimonio histórico artístico   

y un sinfín de ruinas abandonadas

Ruinas. Mantible, tras su último derrumbe.  JUSTO RODRÍGUEZ

JONÁS SAINZ 

Del mismo modo  
que los monumentos 
son el orgullo de un 
pueblo, las ruinas  
son su vergüenza



márcharas, las hogueras con 
las que se da por concluida la 
Navidad en la festividad de 
San Antón. 

Otras actuaciones, como las 
recuperaciones de los espa-
cios de ocio en las afueras de 
Villamediana, han fomentado 
dar a redescubrir la localidad 
fuera de su perímetro urbano, 
disfrutar del paisaje de sus 
huertas, de sus cerros y de sus 
miradores. Pero quizá sea La 
Morlaca el elemento más sin-
gular y llamativo en el que se 
trabaja actualmente en Villa-
mediana. Los 
trabajos del 
equipo de ar-
queólogos de 
José María 
Tejado co-
menzaron en 
2017, prime-
ro, con geo-
rradar, enton-
ces una técnica pionera en La 
Rioja. Después empezaron las 
excavaciones, de las cuales se 
realizará la quinta campaña 
este año 2022. 

«Aún es prematuro hacer 
una evaluación integral pero 
los trabajos realizados ya nos 
sirven para hacernos una idea 
de conjunto del yacimiento. 
Tenemos claro que es un ha-

llazgo importante que hay que 
seguir desarrollándolo, ya he-
mos extraído datos relevantes 
y singulares de esta villa del 
siglo I», advierte Ana Belén 
Martínez. Cabe recordar que 
décadas atrás se hallaron tres 
sarcófagos medievales corres-
pondientes a templarios en la 
zona donde hoy una avenida 
lleva el nombre de aquellos 
caballeros. 

Otro espacio representati-
vo de Villamediana es el ba-
rrio de las Bodegas, situado en 
el cerro San Cristóbal y casi 

vertebrador 
del urbanis-
mo de la loca-
lidad, expan-
dida en des-
censo. «En las 
últimas déca-
das también 
ha sufrido un 
a b a n d o n o  

paulatino por los cambios de 
hábitos del día a día, pero hay 
que revertir ese proceso. El 
Plan Especial de actuación nos 
da las directrices para poder 
recuperarlo y que los habitan-
tes y visitantes puedan disfru-
tar de este barrio de Bodegas, 
en el que podemos encontrar 
calados de más de 500 años», 
destaca la alcaldesa.

V illamediana de Iregua 
cuenta con un patri-
monio cultural que, 

aunque quizá no sea muy co-
nocido, alberga un importan-
te valor histórico. Es el caso 
del yacimiento de La Morlaca, 
una villa romana del Bajo Im-
perio Romano, la fuente de la 
calle Alberite, la iglesia de la 
Asunción o el barrio de las Bo-
degas, en los que el equipo de 
Gobierno está interviniendo 
para tratar de conocer mejor 
el pasado del municipio y 
rehabilitar en la medida de lo 
posible esos elementos. 

«Desde que asumimos las 
responsabilidades del Gobier-
no municipal en 2017 tuvimos 
claro que la recuperación del 
patrimonio municipal era un 
pilar fundamental de nuestra 
labor, ligado ineludiblemente 
al fomento de la cultura», ex-
plica la alcaldesa de Villame-
diana, Ana Belén Martínez. La 
intervención sobre el patri-
monio a menudo es laborioso 
e incomprendido. «Somos 
conscientes de que intervenir 
en la recuperación y rehabili-
tación del patrimonio es un 
proceso lento que requiere de 
paciencia si queremos hacer-
lo bien y con criterio», subra-
ya Ana Belén Martínez. 

La alcaldesa destaca la res-
tauración de La Fuente y el 
conjunto que forma junto al 
lavadero y abrevadero, termi-
nado hace un año y que per-
mite pisar el suelo original de 
1870, la rehabilitación del an-
tiguo reloj del Ayuntamiento 
de 1917, la digitalización del 
archivo municipal, las inter-
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El arqueólogo José María Tejado enseña a Ana Belén Martínez y Enrique San Román los hallazgos en el yacimiento La Morlaca de Villamediana.  D.M.A.

Población  
8.924 habitantes 

 
Patrimonio religioso  
Iglesia de la Asunción 
Ermita Santa Eufemia 

 
Patrimonio civil  

La Fuente 
Yacimiento La Morlaca 

Tumbas templarios 
Barrio de las Bodegas 

 
Patrimonio natural  

 
Vía Romana 
del Iregua 

Camino Real

Reinauguración de la Fuente de la calle Alberite de Villamediana de Iregua.  D.M.A.

«Recuperar y dar 
protagonismo al 

patrimonio es 
esencial, implica el 
respeto al pasado»

DE INTERÉS

venciones sobre la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción, los trabajos arqueológi-
cos en La Morlaca, los pasos 
jurídicos, sociológicos, histó-
ricos y medioambientales para 
la revitalización del barrio de 
las Bodegas y la recuperación 
y adecentamiento de las fuen-
tes Ompedera, Onvecinos y El 

Piojo junto a sus espacios de 
ocio, a los que se suman los 
merenderos de Los Molinos. 

Y es que la naturaleza tam-
bién forma buena parte de Vi-
llamediana, desde la Vía Ro-
mana del Iregua, pasando por 
los viñedos y paisajes de la Pla-
na y Valsalado, el Camino Real, 
la recuperación forestal de la 
asociación ecologista Amigos 
de la Tierra en La Rioja en el 
paraje Molares o los cerros 
Santa María y San Cristóbal. 

«Recuperar y dar protago-
nismo al patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico del 
municipio es esencial, impli-
ca el respeto al pasado de la 
localidad y redunda en el dis-
frute de los propios vecinos 
de Villamediana», expone la 
alcaldesa, recordando que el 
municipio es el que mayor cre-
cimiento de población ha re-
gistrado en el último año, por 
lo que dar a conocer su histo-
ria confía en que redunde en 
la cohesión necesaria para la 
buena convivencia, además 
de hacer al lugar más atracti-
vo y visitable. Y es que muchos 
elementos patrimoniales, 
como La Fuente, tienen un 
fuerte componente sentimen-
tal para los villametrenses, 
igual que tradiciones como las 

UN DESCONOCIDO 
PASADO ROMANO 

Y TEMPLARIO

Villamediana de Iregua trabaja  
en la recuperación de sus elementos 

patrimoniales como parte de su identidad,  
su cultura y su historia
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  Recuperación.  A la izquierda, uno de 
los calados del barrio de las Bodegas. Y sobre 
estas líneas, una huella hallada en La Morla-
ca, Amigos de la Tierra interviniendo en el 
paraje Molares y la restaurada fachada de la 
iglesia de la Asunción.  D.M. A.
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  Recuperación.  A la izquierda, uno de 
los calados del barrio de las Bodegas. Y sobre 
estas líneas, una huella hallada en La Morla-
ca, Amigos de la Tierra interviniendo en el 
paraje Molares y la restaurada fachada de la 
iglesia de la Asunción.  D.M. A.



A  lo largo de décadas el 
patrimonio cultural, 
histórico y arquitectó-

nico de Villamediana de Iregua 
permaneció abandonado y ol-
vidado. Durante décadas el ce-
mento prevaleció sobre los 
vestigios y la recuperación de 
los elementos que definen 
nuestra historia. En 2017, 
cuando asumimos la respon-
sabilidad del Gobierno munici-
pal, nos marcamos el propósi-
to de poner en marcha la recu-
peración y rehabilitación del 
patrimonio histórico y arqui-
tectónico de Villamediana. 

El objetivo era y es triple. Por 
un lado, desde el Ayuntamien-
to nos marcamos la meta de po-
ner en valor la historia de la lo-
calidad a través de la rehabilita-
ción de diferentes piezas signi-
ficativas como el antiguo reloj 
del Ayuntamiento o La Fuente, 
que resaltan no solo por su ca-
rácter histórico sino también 
sentimental para muchos veci-
nos, así como de espacios de in-
tervención más amplios, como 

el barrio de las Bodegas y el ya-
cimiento arqueológico de La Mor-
laca. 

Por otro lado, desde el equi-
po Gobierno tenemos claro 
que recuperar el patrimonio 
histórico y arquitectónico e in-
tegrarlo en el municipio favo-
rece el empeño de hacer de Vi-
llamediana un lugar más ama-
ble, más habitable, más atrac-
tivo para vivir y visitar. Y en 
ese sentido, en el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Villamediana trabajamos tam-

bién en el planeamiento para 
dar continuidad a la recupera-
ción del patrimonio histórico y 
arquitectónico en un futuro 
próximo. El objetivo es la reha-
bilitación de edificios civiles 
protegidos, dándoles un nuevo 
uso, como puede ser cultural y 
expositivo, por poner un ejem-
plo. Se trata de reincorporar 
nuestro patrimonio arquitectó-
nico a la vida de la localidad, 
revitalizando e incorporándolo 
al dinamismo del día a día del 
municipio. 

En tercer lugar, en el equipo 
de Gobierno tenemos claro que 
invertir en recuperar el patri-
monio histórico de Villamedia-
na es también una herramien-
ta más que nos permite impul-
sar la generación de actividad 
económica en el municipio y, 
por lo tanto, empleo. Sin duda, 
dos de las principales preocu-
paciones de los vecinos hoy en 
día. Pero no podemos olvidar 
que recuperar el patrimonio 
no es una tarea sencilla si el 
objetivo es hacerlo bien, si se 

huye de suplantar las huellas 
de nuestra historia por pasti-
ches y meras reproducciones. 
El antiguo reloj del Ayunta-
miento, las fuentes de Ompe-
dera, Onvecinos y El Piojo, ubi-
cadas en los ca-
minos que reco-
rren el entorno 
natural de Villa-
mediana y que 
forman ‘La ruta 
de las tres fuen-
tes’; La Fuente, 
que mencionaba 
anteriormente, y 
que durante años 
suministró agua a los vecinos 
de la localidad; el Plan Espe-
cial de Recuperación del barrio 
de las Bodegas o los trabajos 
arqueológicos en el yacimiento 
de La Morlaca son buenos 
ejemplos de que recuperar y 
rehabilitar el patrimonio histó-
rico ha llevado y lleva tiempo. 
Un tiempo que se explica des-
de la diferencia entre actuar 
desde lo correcto o desde lo fá-
cil.

Desde lo 
correcto o 
desde lo fácil

ENRIQUE 
SAN ROMÁN 
 
Concejal 
de Patrimonio

VILLAMEDIANA DE IREGUA

Viernes 20.05.22 LA RIOJA
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Recuperar el 
patrimonio es una 

herramienta que nos 
permite impulsar la 

generación de 
actividad económica
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