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FIN DE SEMANA “LA RIOJA” 
 
Viernes 21 junio.  

Llegada a Agoncillo sobre las 18 horas en donde visitaremos su gran castillo, 
hoy ayuntamiento y explotado turísticamente por la Asociación Amigos de los Castillos 
de La Rioja delegación de la AEAC, y la iglesia fortificada Ntra. Sra. La Blanca 
(pendiente de verla por dentro). Posteriormente sobre las 19,30 h traslado a Logroño y 
reparto de habitaciones en el hotel F&G LOGROÑO y en el MARQUES DE VALLEJO. 
Tiempo libre para desplazarse al centro por cuenta de cada uno y por ejemplo recorrer 
tomando unas tapas o raciones la famosa calle Laurel y adyacentes. 
 
Sábado 22 junio.  

Desayuno y salida para visitar…… 
10,00 llegada a Nájera. Visita la abadía de Sta Mª La Real, monasterio e iglesia 

fortificada, panteón de los reyes de Navarra. 
Llegada a las 11.30 a la catedral de Santo Domingo de la Calzada y comida a las 

14,00 h en el Rte. “La Strada”. 
Menú: Menestra de verduras salteadas con jamón, Bacalao a La Riojana, Profiteroles de 
nata con chocolate. ½ botella vino rioja, ½ L de agua y pan 
 

Después traslado a San Vicente de la Sonsierra, visita del castillo y posibilidad 
también de su iglesia. 
 

Regreso de nuevo a Logroño para realizar a las 19:30 la visita a “Bodegas 
Franco Españolas”. Establecimiento emblemático dentro del mundo del vino. 

Tras la visita a la bodega pasaremos a uno de los salones de la misma para 
realizar la cena con un menú típico riojano: Patatas a la riojana con chorizo, Cordero 
asado con patatas, Torrija casera. Bebidas: Viña Soledad Blanco joven y Rioja Bordón 
Crianza, agua mineral, pan, cafés/infusiones y licores 

Tras la cena, traslado al hotel por cuenta de cada uno pues las bodegas del hotel 
están a 10 minutos, sólo cruzar el río por el Puente de Piedra. 
 
Domingo 23 junio 

Desayuno y salida para visitar Logroño, catedral, muralla, revellín,… 
Seguidamente desplazamiento a visitar el castillo de Clavijo, ruinas del emblemático 
castillo, donde según la tradición se apareció el apóstol Santiago en un caballo blanco, 
para animar a las tropas cristianas en la batalla de Albelda. 

Comida en el restaurante “El Olivar” en Albelda de Iregua 
Entrantes para compartir. Plato principal a elegir (entrecot, secreto, solomillo, 

merluza, bacalao). Postre 
Después de la comida seguiremos ruta a Nalda para visitar su castillo en el que 

se han realizado diversas intervenciones arqueológicas  
Tras la visita despedidas y fin del viaje 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las visitas y su orden puede verse alterado si por algún impedimento estas no 

se pueden realizar. En su defecto se buscará alternativas. 
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La Rioja es una comunidad autónoma de España situada en el norte de la península 
ibérica. Abarca parte del valle del Ebro en su zona septentrional y del sistema Ibérico en el sur. 
Geográficamente está dividida por siete ríos que descienden desde la montaña hacia el Ebro, el 
cual vertebra la región, es por ello que a La Rioja le dicen: "la de los siete valles". El área norte, 
la de valle, presenta un clima mediterráneo y la zona sur, la montañosa, uno más húmedo y 
continental. 

De forma tradicional se divide en tres subregiones de oeste a este, siguiendo el curso del 
Ebro: La Rioja Alta, La Rioja Media y La Rioja Baja. Cada una de ellas con sus 
correspondientes municipios centrales y de servicios. 

La comunidad es uniprovincial, por lo que no existe diputación y se encuentra 
organizada en 174 municipios. La capital y ciudad con mayor número de habitantes es Logroño. 
Su población es de 315 381 habitantes (INE 2017). 

Limita con el País Vasco al norte (provincia de Álava), Navarra al noreste, Aragón al 
sureste (provincia de Zaragoza) y Castilla y León al oeste y al sur (provincias 
de Burgos y Soria). 

A lo largo de la historia, La Rioja ha sido tierra de paso, de fronteras, cruce de caminos, 
campo de luchas, y encuentro de gentes, culturas y civilizaciones.3 Antigua tierra de las tribus 
prerromanas de los berones, los pelendones y los vascones. Durante la Edad Media fue tierra de 
fronteras, batallas y riñas territoriales, conquistada y tomada en posesión por diferentes reinos 
cristianos y codiciada por muchos otros. Esta comunidad autónoma está históricamente 
vinculada a la Diócesis de Calahorra y al Reino de Nájera. La primera referencia a La Rioja 
como Rioga, está escrita en el fuero de Miranda de Ebro, en el año 1099. El Estatuto de 
Autonomía de La Rioja, denominado también Estatuto de San Millán, fue aprobado en 1982, 
dotando de esta manera a la región del correspondiente autogobierno. 

Es muy conocida por su producción de vinos bajo la Denominación de Origen 
Calificada Rioja, la más antigua de España, elaborando algunos de los vinos de mayor fama 
internacional. Además es uno de los territorios paleontológicos más importantes del mundo en 
cuanto a yacimientos icnitas (huellas de dinosaurio), que destacan por su número y 
conservación. Entre sus monumentos se encuentran los monasterios de San Millán de la 
Cogolla, considerados centros medievales de la cultura y declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1997. 

En una tierra fronteriza y por ello una provincia salpicada de fortificaciones, desde la 
época antigua hasta el mismo siglo XX. Durante estos días disfrutaremos de algunos de ellos. 
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Historia medieval: 

 
La Edad Media comienza en torno al siglo V cuando finaliza la autoridad romana en el 

valle del Ebro. 
Según las informaciones de Paulo Orosio en el 409 se produce una irrupción de suevos, 

vándalos y alanos en el Pirineo. Los visigodos que están asentados en calidad de federados del 
Imperio realizan frecuentes incursiones y se enfrentan a los suevos en territorio galaico, ello 
implica al valle del Ebro y en particular al territorio riojano como un frecuente paso de ejércitos. 

Este ir y venir de tropas da a unos momentos de indecisión, se hace característica a 
partir del 441 la presencia de bagaudas, bandas de bandoleros, y pocos años después en 472 se 
instaura un nuevo orden político “el orden gótico” que unido a la derrota de Alarico II en Voullé 
conducirá a los visigodos a Toledo, donde configurarán su futuro reino. Aún así continúan los 
problemas de desórdenes, 574 Leovigildo está en Cantabria donde elimina a los usurpadores de 
la región, ocupa Amaya y pone el territorio bajo su control según se señala en la crónica de Juan 
de Bíclaro. Al mismo tiempo y como se cuenta en la obra de San Braulio, Vita Sancti Emiliani, 
es revelado a Millán la destrucción de Cantabria, éste envía un mensajero para reunir la 
Asamblea, les cuenta lo ocurrido pero no le creen y no toman medidas de precaución, 
finalmente los hechos le dieron la razón a Millán. 

Según siguen contando las crónicas, como la de Fredegario, entre 612-621 el rey 
Sisebuto sometió al reino de los godos la región de Cantabria, la cual en otra época había 
pertenecido a los francos ya que un dux llamado Francio les había rendido tributo. 
Son continuos los asaltos al poder, el gobierno no adquiere el respeto necesario, hay un nuevo 
movimiento neobagaudico contra Recesvinto en 653 que será controlado por Vamba en 672, es 
éste un hecho que aparece reflejado en la Historia Vambae de San Julián, según cuenta; Vamba 
se encuentra en Cantabria acometiendo a las feroces gentes de los vascones y sometiéndolos, 
toma rehenes, liquida tributos, acuerda la paz y marcha hacia las Galias siguiendo la vía que 
atravesaba las ciudades de Calahorra y Huesca. 

Todas estas disputas por el poder tendrán un final brusco, las minorías dirigentes toman 
partido por Rodrigo en la disyuntiva visigoda, es el año 710, un año más tarde las invasiones 
musulmanas (711) supondrán el naufragio de la monarquía visigoda y sus instituciones. 

En un rápido análisis del periodo visigodo riojano se aprecia claramente como la lengua, 
el derecho, la cultura y organización político-administrativa romana se fusionará con la vida y 
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legislación visigoda. Los godos se asentaron en zonas rurales y ciudades y se cree que la cuenca 
del Ebro riojano pudo servir de limes como afirma J.M. Lacarra. 
Las civitates de época romana pasan a ser circunscripciones en periodo hispano-godo y estarán 
dirigidas por un magnate fiel al monarca (fidelis) con las títulos de Comes o Iudex, quien tendrá 
en el distrito plenas prerrogativas de orden político, fiscal, judicial y militar, en el territorio que 
nos ocupa toma especial interés el llamado Ducado de Cantabria aunque poco sabemos de sus 
límites. 

Será Leovigildo quien busque la unificación total, incluso religiosa ya que él era 
arriano. Pero en 589 su hijo Recaredo acepta la religión católica como oficial del Estado Godo y 
así se logra la unificación social y política. La definitiva unificación llega en 654 con 
Recesvinto y el Liber Iudiciorum. 

Con la incursión de los musulmanes sólo el cristianismo será vínculo de unión y La 
Rioja centro de espiritualidad. Los judíos ayudarán a los musulmanes en su penetración, las 
principales comunidades judías se asentaron en: Alfaro, Cornago, Arnedo, Jubera, Logroño, 
Nájera, Leiva, Briones y Haro. Los reyes godos realizaron grandes represiones contra ellos 
como Ervigio (680-687) y Egica (687-698). 

La nombrada incursión de los musulmanes tiene lugar en territorio hispano en 711 como 
aliados de Agila II contra Rodrigo, pronto se harán con las riendas del poder público sobre toda 
Hispania y con ello el territorio riojano. 

Como queda dicho los contrarios a Rodrigo reciben con los brazos abiertos a Muza, 
dirigente musulmán, en la cuenca del Ebro y con éstos se realizan pactos denominados ahd, por 
los cuales a cambio de fidelidad y abono periódico de un tributo, los habitantes del distrito 
quedan bajo protección del Islam y conservan sus heredades, tradiciones jurídicas, religiosas, 
culturales y locales como ocurrió en Pamplona 718. Otros magnates partidarios de Rodrigo se 
resistieron, como fue el caso de Pedro, dux de Cantabria. 

Los musulmanes mediante Tariq penetraron en La Rioja por Alfaro en 714 
aprovechando las vías romanas y ocupando el llano de Ebro. Ante esta amenaza en 717 se 
fortificaron los accesos de los ríos Tirón, Ebro, Najerilla, Cidacos y Alhama y llegándose con el 
tiempo, 755, a la confrontación ya queAlfonso I de León asoló las tierras llegando por la Bureba 
y Pancorbo al valle del Ebro y Calahorra pero poco tardaron los musulmanes en reaccionar, 
cuatro años más tarde 759 Abderramán se recupera y en 781 confirmará su autoridad en 
Zaragoza, en la comarca de Calahorra y en tierra de vascones. 

Entre los magnates fieles a los musulmanes en el 711 se encontraba el conde hispano-
godo Casio y será su sucesor Muza I quien forme una dinastía de pequeños reyezuelos 
islamizados fieles a Abderramán, que se emparentarán con gentes del entorno como los Arista 
de Pamplona. Serán ellos quienes custodien la Frontera Superior, Navarra, Aragón, La Rioja en 
la línea Arnedo, Viguera, Albelda. 

Entre los sucesores surge Muza II que se autoproclama “tercer rey de España” con lo 
que logra 841, la enemistad con el emir. Se producen diversas revueltas y con ello Abd-al-
Rahman II le reconoció valí de Arnedo 843, Tudela 852, el nuevo emir Muhammad I le hizo 
valí de Zaragoza. 

En las luchas varias sedes riojanas defendieron al emir contra el soberano ovetense 
Ordoño I, entre ellas Ausejo y Albelda, venciendo en las fronteras de Alava 855, en la batalla de 
Clavijo y en Barcelona tres años antes 856. Finalmente Muza destituido como valí de la 
Frontera Superior murió en Tudela en el transcurso del año 862 en una reyerta. 

Dentro de la misma dinastía un nieto de Muza, Muhammad ben Lope, hizo la paz con 
Córdoba, se volvió contra sus parientes y les arrebató Zaragoza pero como no pudo mantenerla, 
la entrega al emir y se limita a sus dominios en La Rioja apoyándose en las plazas de Tarazona, 
Tudela y Arnedo por oriente y Viguera y Nájera por occidente. 

El año 899 los reyes de León y condes castellanos se apoderan de plazas occidentales y 
realizan continuas restauraciones de los castillos de Nájera y Viguera, llegan incluso hasta la 
cuna de los Banu-Qasi, Borja lo que va a suponer el despertar de la conciencia reconquistadora. 
La Reconquista está preparada. 

La presencia de musulmanes en territorio riojano tendrá diferentes alternativas, en la 
zona de los ríos Tirón y Oja será breve, en la del río Iregua y Cameros se pondrá fin a principios 
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del siglo X con la presencia cristiana en Viguera 923 y finalmente en Calahorra y Alfaro 
permanecen los Banu Casi durante varios siglos. Todo esto nos conduce a la ruptura de la 
unidad riojana anterior, que se había caracterizado por su importancia estratégica en dos frentes; 
por una parte el desfiladero de Pancorbo por las crestas de los Obarenes y el fuerte de Cellórigo 
hasta las conchas de Haro con la fortificación de los castillos de Ibrillos Grañón. Estas 
poblaciones pasarán a posesión cristiana 870 Pancorbo y Cellórigo, 875 Ibrillos y Oca, 899 
Grañón. El siglo IX se caracteriza por la fortificación, el Obispo don Sancho funda el fuerte 
Pazuengos y Alfonso III refuerza las murallas de Grañón y Alcocero. 

Por otra parte está la línea de castillos Viguera-Nájera-alto Ausejo junto con la 
fortificación de Albelda. En esta zona la riqueza económica y la existencia de la calzada ya 
habían suscitado interés como ha quedado reflejado. En 755 Alfonso I invade la zona de 
Calahorra y poco después 759 Abd-al-Rahman recupera Viguera y Calahorra para los 
musulmanes. 

A la muerte de Alfonso III su hijo García somete Nájera llegando hasta Calahorra pero 
muere en Arnedo y retornan las posesiones a los musulmanes. 

En el año 914 Sancho Garcés I junto con Ordoño I se encuentran en la zona del Ebro 
que es de constante cambio de poder, en localidades como Calahorra, Arnedo, Viguera, Falces y 
Caparroso. En el 923 Sancho conquistó Nájera y Ordoño II Viguera que se la cedió al de 
Pamplona, además tras la conquista de Calahorra el territorio no se reparte entre los príncipes 
vencedores sino que se da Sancho Garcés quien por acuerdo casaría a su hija Sancha con 
Ordoño II así el territorio quedaba duplicado. 

Se hace una reorganización del espacio eclesiástico, primero dos obispos en Calahorra y 
Tobías y luego sólo uno en Nájera, así la geografía eclesiástica se va adecuando a la política. 

En Pamplona se había alzado rey 905/906, de forma enigmática y rompiendo la 
sucesión de los Banu Enneco, Sancho Garcés I, gracias al prestigio de las armas y la ayuda de 
Alfonso III. La formación del Reino de Pamplona es la de un espacio soberano avalado con 
designios divinos y tradición religiosa cuyas principales características son: 
· Estirpe regia directa o asimilable, herederos de carismas propios de reyes. 
· Prestigio de las armas, basado en el caudillaje y gobierno. 
· Un espacio político digno de un reino; pluricondal y pluridiocesano, el reino en 924 tenía sus 
límites en: Sarrablo (Sabiñánigo), divisoria Cinca y Gállego, collado Matidero, prepirineo Sierra 
de Guara, Loarre, Sierra Santo Domingo, Murillo de Gállego, Agüero, Biel, Sibrana, Petilla, 
Sos, Sierra Peña, Sierra Izco, Ujué, Falces, Funes, Andosilla, Cárcar, Calahorra, Cameros, Río 
Oja, Anguiano, Tobía, Condado de Álava, tierra de Deyo y Guipuzcoa actual. 

Retomando los acontecimientos históricos abandonados en la conquista de cristiana de 
Viguera 923 y Calahorra. En 925 al hijo de Sancho Garcés I, García Sánchez I, le gustó Nájera 
y se quedó, refrendado por el califa que le reconoció como rey en el tratado de Calahorra 934 
donde se renovaba la dependencia al Islam. 

Años más tarde el monarca se introduce en las disputas por el poder del Condado de 
Castilla 959, donde interesa el ascenso de Sancho, los acontecimientos darán como ganancia las 
tierras del curso alto de Najerilla con el monasterio de San Millán. 

El 966 es un mal año, el monarca pamplonés pierde las tierras de Calahorra y el valle 
del Cidacos. Es con el nuevo monarca, Sancho Garcés II con quien se produce la repoblación 
del monasterio de San Andrés de Cirueña, 972. 

En este momento se suscita el problema del llamado “Reino de Viguera”. 
Garcés I se había casado en dos ocasiones, la primera con Andregoto Galindez con 

quien tuvo a Sancho Garcés II y la segunda vez con Teresa con la que tuvo a Ramiro Garcés. 
Sancho como primogénito era el sucesor del Reino, era por tanto Rey de Pamplona. Entonces se 
creó para Ramiro el Reino de Viguera bajo la autoridad de su hermano y lo ocupó el periodo 
970-991 y luego lo tuvieron sus hijos Sancho y García Ramírez de Viguera hasta su muerte en 
1030, momento en el que el cetro retornó a Pamplona. La extensión posible de este reino eran 
los valles de Leza e Iregua hasta Ajamil y Almarza de Cameros, Albelda, Alberite con el 
monasterio de San Martín de Albelda. 
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Es este periodo de gran interés cultural en el que se intenta fomentar la cultura, es así 
que se escriben dos de las muestras codicológicas más importantes de la Historia, el Códice 
Albeldense 976 y el Códice Emilianense 992. Vamos a ver en síntesis qué son cada uno. 

El Códice Albeldense o Vigilano se elaboró en el monasterio de San Martín de Albelda 
y fue realizado por el monje Vigila, de ahí su denominación vigilano. Terminado en mayo del 
976 fue iniciado dos años antes. 

Consta de 429 folios y en el penúltimo de ellos (428) aparece la famosísima miniatura 
con los retratos de los monarcas y el propio autor. El 85% de la obra es copia de dos piezas; La 
Colección Canónica Hispánica (300 folios) y el Liber Iudiciorum (65 folios). Su objeto 
fundamental es recoger la memoria de los fundamentos políticos y eclesiásticos de la 
monarquía. Destaca por su gran unidad formal, está realizado por una misma mano y su cierta 
unidad argumental. 

Seguidamente detallamos por sectores el contenido del códice: 
Un primer sector, folios 1-3, con poemas figurativos introductorios donde se emplean juegos 
literarios (acrósticos, mesósticos, telósticos), también aparecen vocaciones piadosas y oraciones 
por el rey y su familia. 
El segundo sector con una miscelánea de textos referidos a cronologías y unos esquemas sobre 
los parentescos que han sido obtenidos de las Etimologías de San Isidoro, ocupa unos 11 folios 
(del 4-14/18). También en el folio 12 aparecen cifras árabes. 
Los folios 20-333 forman el tercer sector integrado principalmente por la Colección Canónica 
Hispánica, también aparecen Actas de Concilios Hispanos y una colección de decretales 
pontificios. 
Intercalado hay doce folios (238-249) de contenido historiográfico, que se expone a 
continuación: 
· Cronicón Albeldense que habla hasta el año 883, es un texto narrativo elaborado en la corte 
ovetense un siglo antes. 
· Una lista de reyes de León y de Pamplona. 
· Tres textos referentes a musulmanes: uno desde Abraham a Muhammad I, los valíes 
peninsulares, los reyes omeyas hasta el 888 y los emires. 
·La Crónica Profética 883, por la cual se piensa que se va a cumplir una profecía, la expulsión 
de los musulmanes tras 170 años. Vigila añade a su copia 100 años (270 años) para hacerla 
contemporánea. 
·La Additio de Regibus Pampilonensis. 
·Los textos antijudíos de San Isidoro y antimahometanos de San Eulogio. 
El cuarto sector lo compone la obra De Viris Ilustribus. 
El quinto, el ritual de celebración del Concilio. Ordo Celebrando Concilio. 
En el sexto una antología de sentencias, la observación del monacato acompañado por un 
sentencial y penitencial. 
El Liber Iudiciorum compone el séptimo sector. 
Por último los seis o siete folios finales traen textos de tradición toledana y en el folio 428, 
como queda referido, aparece la miniatura con los nueve retratos. Aparecen dispuestos entres 
grupos de tres; en el superior están, por este orden, los reyes legisladores Chindasvinto-
Recesvinto-Egica, en el medio figuran los reyes del momento la reina Urraca, El rey Sancho y el 
hermano del rey, Ramiro. En la fila inferior se encuentran los autores, Sarracino socio de Vigila, 
El propio Vigila y su discípulo García. 

Éste es a grandes rasgos el Códice Albeldense. 
El segundo que analizamos es el Código Emilianense, realizado en 992 como copia de 

seguridad del Albeldense, en la actualidad es conservado en la Biblioteca de El Escorial. Está 
compuesto por 476 folios y fue realizado por el equipo Velasco y Sisebuto y junto a ellos un 
aprendiz llamado Sisebuto. Las diferencias más importantes con el Albeldense es el reajuste en 
el orden; la Crónica Albeldense se saca de la Colección Canónica y se coloca entre ésta y el 
Liber Iudiciorum. Se añade un opúsculo de San Isidoro sobre ministerios eclesiásticos y una 
nómina de obispos y sedes episcopales hispanas. Por otra parte se eliminan los poemas iniciales. 
Muy característico es que incluso aparece copiada la miniatura. 
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Retomando el hilo histórico el 994 se tiñe de luto, muere Sancho Garcés II, su sucesor 
García Sánchez II inicia un nuevo periodo de luchas, atacó Calatayud a lo que contestó 
Almanzor, que con la expedición de Cervera 998 logró la victoria, ascendió Najerilla arriba e 
incendió el monasterio de San Millán. La muerte de García Sánchez II en el año 1000 marca un 
nuevo punto de inflexión en la Historia. 

A partir del año 1000 el denominado Reino de Pamplona no es otra cosa que una mera 
denominación historiográfica de lo que en realidad se configura como el verdadero entronque 
monárquico del territorio riojano que se centra todo él en la sede real que poco a poco se irá 
constituyendo en Nájera. 

Como vamos a ver los acontecimientos históricos nos conducen al territorio riojano 
como centro irradiador de poder y en directa conexión con los demás territorios ya configurados 
en territorio hispano. 

Con el reinado de Sancho Garcés II el Mayor 1004-1035 Nájera sufre una gran 
transformación y promoción. El monarca vive en su castillo y realizará un nuevo trazado 
jacobeo, que evidentemente coloca a la ciudad como punto esencial. Del mismo modo organiza 
la curia najerina. Con vistas a proteger su reino lo fortalece con la reconstrucción de torres, 
castillos, caminos y monasterios, así de esta manera fija la frontera con Castilla desde el alto de 
la Sierra de la Cogolla hasta Peñanegra en Montenegro. Su política le lleva a dirigir el mayor 
imperio cristiano de la Alta Edad Media. 

Otro punto clarificador de la importancia riojana es la ceca najerina ya que se considera 
la acuñación de moneda como auténtico signo de realeza. En este caso Sancho el Mayor acuñó 
moneda con su efigie y la palabra IMPERATOR en su anverso y en el reverso una cruz y la 
palabra NAIARA. 

En 1035 a su muerte dividió el Imperio entre sus hijos, lo que evidentemente truncó la 
idea de gran imperio, aunque el territorio riojano quedara en García Sánchez III quien recibía el 
Reino de Nájera como primogénito, comprendiendo los territorios de Pamplona, condado de 
Álava y Cameros. 

García Sánchez III reinó 1035-1054 y fue denominado el de Nájera por el gran apego 
que tuvo a la sede y los continuos favores que hizo por ella. Ayudó a su hermano Fernando de 
Castilla contra Bermudo III de León quien murió en la batalla de Tamarón 1037 y por ello 
Fernando fue coronado y ungido, En agradecimiento entregó a García el de Nájera tierras de 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa lo que le hizo titularse también rey de Castilla Vetula con lo que 
casi todo el centro-norte queda bajo supervisión de Nájera. Durante su reinado se realizaron 
diversas incursiones contra la taifa zaragozana y así 1045 conquista Calahorra que nuevamente 
queda bajo los auspicios riojanos del cristianismo. 

El dominio cristiano era mayor así que la taifa tenía distensiones internas que eran 
aprovechadas por el monarca. Éste ofrecía sus servicios o su neutralidad con una política de 
parias que fueron empleadas en centros eclesiásticos como la creación de santa María de Nájera, 
enclavada en una cueva próxima donde se encontró una imagen de Santa María, la iglesia fue 
consagrada el 12 de diciembre de 1052. 

Con la recuperación de Calahorra, como queda dicho, se lanzó a un fortalecimiento del 
poder y para ello colocó diversas tenencias en localidades clave como Autol, Quel y Arnedo y 
cubrió la retaguardia con los castillos de Ocón y Clavijo. 
Finalmente su vinculación con territorios castellanos le llevó a la muerte en Atapuerca 1054 a 
manos de su hermano Fernando. 

Continuando con el hilo histórico su primogénito Sancho Garcés IV fue nombrado rey 
en el propio campo de batalla y reconocido por su tío Fernando. Aún menor de edad fue guiado 
por su madre Estefanía y sus tíos Fernando y Ramiro. Reinó el periodo 1054-1076. Pronto 
entabló lucha en la llamada “batalla de los 3 sanchos”. Sancho de Castilla atacó a Sancho de 
Nájera para ocupar Pancorbo y obtener así parias, invadió tierras del Ebro, cruzó el río por 
Logroño, acampó en Viana y en Mendavia fue derrotado por Sancho de Nájera y Sancho 
Ramírez de Aragón. En 1074 se acuerda la paz, se celebraron vistas en San Millán donde se 
concede paso libre a los peregrinos. 
En este momento se da el asunto religioso del cambio del rito gótico por el romano. Triunfó el 
gótico pero el que se impuso fue el romano. 
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Las intrigas palaciales terminaron con el despeñamiento de Sancho Garcés IV por los 
acantilados de Peñalén, junto a Funes, y desde entonces sería conocido por este nombre en la 
historiografía, Sancho el de Peñalén. 

A su muerte la nobleza vizcaina, alavesa, riojana y la familia real reconocen como rey a 
Alfonso VI de Castilla, mientras que la nobleza de la Navarra nuclear y Pamplona prefirieron a 
Sancho Ramírez de Aragón, esto supone la separación del entronque del primitivo reino 
pamplonés y que puede ser entendido como una actitud de escape del dominio najerino. 

Alfonso VI llega a Nájera y Lope Díaz de Haro gobernador de la plaza le jura fidelidad 
y se le entregan los castillos de Grañón, Bilibio, Albelda, Viguera con el Señorío de Cameros, 
Ocón, Cervera y entra triunfante en Calahorra. 
Es importante mencionar que el reino de Nájera subsistió como entidad política bajo los 
monarcas de Castilla hasta 1239 en favor de la unidad de Castilla nombre genérico que reciben 
los nuevos reinos. 

De todas formas el territorio pamplonés bajo denominación aragonesa va a continuar 
vinculado a Castilla mediante el vasallaje de Sancho Ramírez a Alfonso VI por un condado al 
que llama Navarra, corónimo que se acuñó fuera del territorio quizás en Castilla y en referencia 
a “navarri”, villas de señorío directo dirigidas por campesinos (navarri) también para señoríos 
privados y eclesiásticos, es el fenómeno que se dice de primero los habitantes y después el 
territorio según la opinión de A. Martín-Duque. 

El año 1076 sitúa a Nájera como centro de cultura y vida social. En esta época las cives 
son escasas ya que deben cumplir unas características determinadas como son; la recogida de 
excedente de materias primas y la redistribución de ellas ya elaboradas, un número de habitantes 
mayor a la agrupación de aldeas circundante y tener sede episcopal. En territorio riojano a estas 
características sólo responden dos localidades Nájera y Calahorra, el resto del territorio son 
villas, conjunto de población rural con términos bien delimitados. 

Nájera (923-1076) es una población de nueva planta creada a principios del año 800 
como un eje de civitas-oppidum en Calahorra-Tricio. La sociedad es de guerreros y campesina 
agrario-ganadera sin especialización con propiedad de la tierra (la heréditas, domini), esta 
población es aludida como villanus, rusticus, mezquino, minores o servus. Seniores y servi 
como diferenciación social pero desde 1076 se abrirá la posibilidad a extranjeros adinerados con 
capacidad hereditaria, libre, franco, ingenuo pero sin cargas señoriales. Nájera es un centro de 
comunidad de judíos como aparece reflejado en textos, ya que al conquistar Tudela 1119 se les 
concede a los judíos de esta ciudad los fueros de los judíos de Nájera. A mediados del siglo XI 
aparecen poseedores de heredades con nombres árabes como Muza o Abdallá pero sin duda son 
cristianos. 

Los nombres de persona más frecuentes en esta época en la tierra najerensis, según 
estudio de A. Martín-Duque son por este orden de más a menos; Belasco - Sancio - García - 
Munio - Fortunio - Gomiz - Juan - Jimeno - Enneco - Dominco. 

En este mismo año 1076 Alfonso VI realizó el llamado Fuero de Nájera que consistía en 
legalizar los fueros, costumbres y lex de Nájera. Se regula el delito de homicidio, de lesiones y 
de hurto, legisla sobre daños y perjuicios agrarios, de animales y sobre el asilo en la ciudad y en 
las casas. Se distinguen dos niveles sociopolíticos en la plebs, los habitantes que integran el 
concilium, que son infanzones y villanos. Las diferencias entre estas dos clases radican 
fundamentalmente en la intercomunicación de heredades; el villano no hereda del infanzón por 
causa mortis, y en diversos privilegios que poseen los infanzones de Nájera, llamados 
hereditarii que están exentos del alojamiento del señor, la llamada posada. Del mismo modo 
deben vigilar la ciudad, anubda, tienen aprovechamientos comunes del término. Con 
posterioridad aparecen los burgueses (los villanii que habitan en la villae) en época de Alfonso 
VII, quizás sean evolución de los villanos. 

También hay que mencionar como obra de Alfonso VI el Fuero de Logroño, donde se 
dan privilegios para actividades comerciales y artesanales, liberando a las personas y sus bienes 
de la sumisión señorial concediendo exenciones militares y económicas que potencian el 
enfranquecimiento de los pobladores de las agrupaciones urbanas en los que se aplica. 

A lo largo de este periodo histórico los reyes otorgaron diversos fueros y cartas 
vecinales a distintas localidades riojanas, las más importantes fueron: en el siglo X a las 
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localidades de Viguera y Valdefunes. Cartas vecinales fueron otorgadas a Cirueña 972, 
Villanueva de San Prudencio 1032, Aldea de Madriz 1044, Serna de San Vicente 1060, San 
Andrés de Jubera, Longares o Albelda 1063, San Anacleto 1065. 

Los ya mencionados fueros de Alfonso VI a Nájera 1076 y Logroño 1095. Alfonso I el 
Batallador Da fueros a Calahorra 1110, Cornago 1128 y carta vecinal a Alesón. Alfonso VII a 
Entrena 1135y Villanueva y Anguiano 1149. Alfonso VIII concede a Cihuri 1168, Ocón 1174, 
Santo Domingo de la Calzada 1187, Haro 1187, Navarrete 1195, cedió derechos reales en 
Torrecilla en Cameros a Santa María de Nájera 1197. Alfonso X a Briones 1256, al valle de 
Ojacastro - Ezcaray - Zorraquín – Valgañón el fuero comarcal 1312. 

Otra de las características de los fueros es la influencia de unos en otros, así el modelo 
de Logroño fue tomado para otras localidades como: Miranda 1099, Laguardia 1164, San 
Vicente de la Sonsierra 1172, Vitoria 1181, Antoñana 1182, Treviño 1191, Navarrete 1195, 
Entrena 1135-1149, Santo Domingo de la Calzada 1207, Viana 1219, Clavijo circa 1322. 

La nueva organización política despertará la conciencia reconquistadora de los reinos 
cristianos y así unida a los primeros años del siglo XI, en torno al año 1000, como ya se expuso, 
surge esta nueva confrontación con el Islam. 

Los pamploneses ya se encuentran en Arguedas 1084 y Milagro 1098. En territorio 
riojano Alfaro se encontraba gobernada por García Ordoñez que tenía como principal enemigo 
al Cid, que estaba en desgracia de su señor Alfonso VI y al servicio del musulmán zaragozano. 
1094 atacó el castillo de Alfaro, conquistó Logroño y Alberite tomando toda la comarca. 
Aragón recuperó Cervera y el valle del Alhama pero la seguridad de La Rioja no llegó hasta la 
conquista de Zaragoza 1118. 

En poco tiempo y con la seguridad que se logra poco a poco con el proceso de 
reconquista surge un periodo de fortalecimiento de asentamientos urbanos fortalecido en 
enclaves ya existentes como pueden ser los monasterios. En torno al monasterio de San Millán 
aparecen localidades como; Badarán, Camprovín, Cárdenas, Cihuri, Cordovín, Ledesma, San 
Millán, Ventosa, Villaverde de Rioja, Villarejo, También junto a Santa María la Real surgen 
poblaciones, estas son; Arenzana de Arriba, Azuelo, Bezares, Cirueña, Santa Coloma y Sojuela. 
Evidentemente junto al núcleo de Nájera se situarán poblaciones, Torreviente, Valcuerna y San 
Lázaro. 

Otras poblaciones surgen por influjo de reyes en régimen de realengo y sistema de 
honores y alfoces que reciben su nombre teniendo como referencia sus diversas características: 
·Por situaciones de defensa y guerra: Ojacastro, Munilla, Torre, Torrecilla, Torremuña, 
Turruncún. 
·Por sus cultivos y vegetación: Pradillo, El Rasillo, Robres, Pinillos. 
·En referencia a dependencia monacal; La Manjía, Santurde. 
·Viejas ermitas visigodas o paleocristianas; San Román, San Torcuato, Santa Engracia, Santa 
Eulalia. 
·Por fenómenos geográficos: Ribafrecha, Pedroso, Arnedo. 
·Por trabajos de elaboración: Valtujal, Carbonera, Los Molinos. 
·Como villas políticas: Villaverde, Villarta, Villanueva. 

Esta masiva creación de centros poblacionales no era otra cosa, en este momento, que la 
plasmación de una realidad que estaba latente en la conciencia de todos y cada uno de los 
elementos que componía la masa social de estas localidades, la identificación del territorio con 
el ser, de la tierra con el alma, en una palabra el sentir riojano que aparece como una realidad 
histórica apoyada en los documentos. 

Aparece por primera vez testificada, lo cual nos permite elucubrar sobre su remoto 
inicio, en el fuero de Miranda de 1099 con la denominación RIOIIA y como queda dicho se 
supone que desde la Reconquista es llamado así. Otras denominaciones que recibe son RIUUM 
DE OIHA, RIVO DE OIA en el Cartulario Calceatense de 1150. En un documento de Cañas 
1191 aparece RIVO DE OGGA. En un documento de la Catedral calahorrana 1239 
RIVODOIA, en otro de la Redonda de Logroño 1293 en la forma RIOIJA. En 1352 el Libro de 
Beheterías muestra la forma RIOXA y ya desde el siglo XVII-XVIII se conoce como “provincia 
de RIOXA “. 
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Dentro de este paréntesis en el relato de los acontecimientos históricos del territorio 
riojano pero sí dentro del complejo conjunto de circunstancias que engloba el desarrollo de la 
Historia, hay que hacer una alusión al vehículo de conexión más significativo entre la 
conciencia de todos los habitantes y al mismo tiempo foco de innovaciones de este periodo 
medieval riojano. No es otra cosa que el Camino de Santiago. Según el itinerario de siglo XII 
descrito en el Liber Sancti Jacobi de Aymeric Picaud, La Rioja aparece en el denominado 
“Camino Francés”; la cuarta etapa Estella-Nájera con 69 kilómetros y la quinta Nájera-Burgos 
de 85 kilómetros. Según se nos cuenta la jornada se realizaba a caballo desde Estella y concluía 
en Logroño, 48 km después. A Logroño se entraba por la Rua Vieja y Calle Mayor. El 
desarrollo del Camino en los siglos XI-XII es importante, en 1076 cobra auge y en 1092 la 
ciudad es arrasada por el Cid, como ha quedado explicado, y repoblada por García Ordoñez con 
la ayuda del monarca Alfonso VI. Es él quien manda la construcción del mayor puente del 
Camino, en él participaron Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, tenía 200 
metros de largo con 12 arcos. 

Rua Vieja-Calle Mayor era el primitivo núcleo urbanístico, al comienzo de la Rua Vieja 
a la izquierda se encontraba el Hospital que se llamó “Roque Amador” o “Rocamor”. Al 
término de Rua Vieja comienza Barriocepo con la fuente de los peregrinos decorada con 
términos jacobeos. El camino abandona Logroño por la puerta del Camino también llamada del 
Revellín o de Carlos V hacia Nájera. 

Desviándonos del Camino, a 17 Kms se encuentra Clavijo, famoso por su batalla y la 
aparición de Santiago “Matamoros”. Según cuenta la leyenda Ramiro I en el año 844 se negó a 
pagar a Abd-al-Rahman II el tributo de las cien doncellas. De camino a Castilla para en Clavijo 
y en sus sueños Ramiro recibe la visita del Apóstol que le asegura una victoria contundente. A 
la jornada siguiente sucede la llamada “Batalla de Clavijo”, los cristianos con tropas escasas 
pero altas de moral se enfrentan a los musulmanes, en la batalla aparece Santiago matando 
innumerables enemigos. 

Siguiendo puramente el Camino, nos topamos con Navarrete a 11 Km de Logroño. En 
la entrada se situaba el Hospital de San Juan de Arce fundado en 1185 por doña María Ramírez 
para hospedaje y auxilio de peregrinos. Se conserva la puerta del Hospital que es la actual del 
cementerio, de estilo románico. Destaca la decoración jacobea en arquitectura medieval. 

Fin de la cuarta etapa del Camino francés es Nájera, se accede a la localidad por el 
puente obra de San Juan de Ortega y destaca el Monasterio de Santa María la Real fundación de 
García el de Nájera. 

En zona de nadie a 20 Km se sitúa el Monasterio de San Millán de la Cogolla, centro 
importantísimo de cultura y cuna de la lengua, el él estudió Berceo y reposan los restos del 
patrón de Castilla. 

Ya en la quinta etapa, la primera localidad que se encuentra el caminante es Azofra, en 
1168 doña Isabel fundó en Azofra un Hospital de peregrinos con iglesia dedicada a San Pedro 
que pervivió hasta el siglo XIX. El camino cruza la calle Mayor que nos conduce a la plaza 
donde está el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, donde hay una talla de Santiago 
peregrino con el típico bordón, capa y sombrero. Una nueva localidad que asoma al camino es 
Cañas, localidad natal de Santo Domingo de Silos y sede abadía cisterciense de monjas, 
conserva el sepulcro gótico de la beata Urraca López de Haro (1170-1262), uno de los mejores 
monumentos funerarios de España. 

Señalizada por el rollo medieval “cruz de los peregrinos” aparece la silueta de la 
localidad de Santo Domingo de la Calzada. En él estaba el Hospital de Fuente Cerezo, también 
de Fonchandrío, que fue donado por la condesa Aldonza, Viuda del conde Lope Díaz de Haro, 
gobernador de Nájera y Vizcaya con la condición de dedicar la tercera parte de sus rentas al 
servicio de los peregrinos. La localidad se debe a Santo Domingo, quien construyó un puente de 
24 arcos que atraviesa el río Oja y fundó un hospital de peregrinos. Se formó con ayuda de 
Alfonso VI y se constituye en localidad emblemática por la importancia que cobró el sepulcro 
del Santo al que los peregrinos rogaban protección para cubrir todo el trayecto. Santo Domingo 
construyó en vida la iglesia de San Salvador y Santa María que fue consagrada por el obispo de 
Calahorra en torno a 1180, se construyó sobre ella la actual catedral. 
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Es de suma importancia el milagro del Santo. Según cuenta la leyenda, a su paso por la 
localidad un matrimonio y su hijo se hospedaron en una fonda, la muchacha de la fonda quiso 
seducir al joven, pero a éste no le interesó. Irritada la muchacha escondió piezas de la fonda 
entre el equipaje del joven y al día siguiente le denunció, fue condenado y ahorcado a la entrada 
del pueblo, sus padres resignados siguieron hasta Santiago y pidieron por él. A su regreso 
apreciaron que su hijo aún vivía, así que lo comunicaron a la autoridad. El hecho , en realidad, 
era bastante raro así que no les creyeron, pero los padres insistieron, la autoridad comentó que si 
el joven seguía vivo, la gallina que estaba comiendo estaba viva y cantaba, en ese mismo 
momento la gallina se levantó y cantó después de asada. El joven fue rescatado y la muchacha 
confesó su acción. Este es el milagro que aún hoy maravilla a todos los peregrinos. 

De La Rioja hacia Burgos el Camino deja la última localidad riojana en Grañón, ciudad 
fortificada y amurallada en época medieval, siglo XI. El Hospital de peregrinos es documentado 
en el siglo XIX. 

También existe el Camino del Ebro. Este camino jacobeo entra en tierras riojanas por 
Alfaro, donde destaca la colegiata de san Miguel, con la mayor colonia actual de cigüeñas en 
sus tejados. A 12 km de Calahorra se encuentra Rincón de Soto que en 1596 construirá la 
primera presa de España. 

Calahorra donde destaca la Pila Bautismal procedente de San Millán de Yécora, pieza 
románica única en su género dentro del arte santuario riojano. Pasando por localidades como 
Alcanadre, donde destaca entre el característico arte románico del Camino, la Virgen sedente de 
Aradón del siglo XII. Siguiendo el camino se llega a Agoncillo donde resalta su impresionante 
Castillo de Aguas Mansas. Y finalmente enlaza en Logroño con el Camino Francés. 
Nuevamente van a ser objeto de disputa entre Pamplona y Castilla las tierras riojanas. Todo 
acontece a la muerte de Alfonso VI, le sucede en Castilla su nieto, hijo de Urraca, Alfonso VII 
mientras que en el otro bando aragoneses y pamploneses se separan tras la muerte de Alfonso I 
el Batallador. 

Aragón se decantará por Ramiro II mientras que Pamplona se inclina hacia García IV el 
Restaurador. En lo referente a La Rioja el control será de Alfonso de Castilla pero el gobierno lo 
lleva Lope Díaz de Haro, en la cives más importante, Nájera. Es ahora cuando bajo la 
supervisión de Alfonso VII revive con fuerza el Reino de Nájera ya que pone como mandatario 
a su hijo Sancho II desde 1143-1157. 

Al mismo tiempo se hacen varias donaciones a iglesias riojanas, órdenes religiosas y 
nobleza. Como ejemplos concretos, Leocadia una monja de Ausejo 1138 donación del 
monasterio de San Valerio o el abad de Albelda, Calvet que en 1151 donó la villa de Sorzano. 
En beneficio del territorio situó a los Caballeros del Temple en la zona conflictiva de Ausejo y 
Alcanadre y del mismo modo a los Caballeros del Santo Sepulcro en el puente del Ebro a su 
paso por Logroño. 

Pero este periodo de apogeo se vería trágicamente truncado con la muerte del legítimo 
rey riojano, del rey de Nájera, Sancho III en 1158 quien deja como sucesor a un niño de tres 
años, Alfonso VIII lo que supone un gobierno en minoría. Evidentemente un momento de 
debilidad como es una minoría fue aprovechado por los reinos vecinos y así desde 1162 los 
reyes de Navarra, con esta nueva denominación sobre la de pamploneses que aún sonaría a 
cierta dependencia, García Ramírez y su sucesor Sancho el Sabio se lanzarán ala conquista de 
La Rioja. 

Ocupan en 1163 Logroño, Navarrete y Entrena pertenecientes a la comarca logroñesa, 
también Ausejo, Resa, Ocón, Autol y Quel de la región calahorrana y finalmente en La Rioja 
Alta cayeron Grañón, Pazuengos y Treviana. Sólo resistieron las antiguas y poderosas cives de 
Nájera y Calahorra. Hasta 1176 no se recuperan plazas como la de Quel junto con la invasión de 
la ribera Navarra. Un año más tarde, 1177, se llega a un punto en el que es preferible el acuerdo 
pacífico, Alfonso VIII y Sancho el Sabio de Navarra con Enrique II de Inglaterra como árbitro 
llegan al laudo de 1177, por el cual La Rioja toma su delimitación actual, salvo San Vicente de 
la Sonsierra que fue más adelante, es lo que se puede considerar el “acta fundacional” de La 
Rioja. Para acordar este Laudo se realizaron dos entrevistas en lugares desconocidos entre 
Nájera y Logroño. Como se supone se ceden de nuevo todas las plazas conquistadas en 1163. 
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Ante el continuo peligro de la potencia castellana, Sancho el Fuerte de Navarra fortificó 
en 1219 las plazas lindantes a La Rioja; los castillos de Buradón, San Vicente de la Sonsierra, 
Laguardia, Labraza, Viana, Mendavia, Azagra, Castejón y Fitero. En el lado riojano se fortificó 
desde Bilibio hasta Alfaro. 

Los años siguientes serán de paz, las merindades de territorio riojano, la merindad de La 
Rioja, la de Logroño, la de Alfaro, la de Santo Domingo que se componía con la cuenca del 
Tirón, Cuenca Oja y del Najerilla estarán bajo el Merino Mayor de Castilla. Esto es 
aprovechado para un fortalecimiento de la sociedad, así en 1214 llega a Logroño Francisco de 
Asís que fundó el primer convento logroñés y tres años después 1217, surgieron los primeros 
discípulos. Desde 1224 el obispo residirá en Logroño. Esta pujanza se observa en el comercio y 
los bancos que serán fomentados por los judíos. Los judíos habitarán en barrios estanco a las 
afueras, como es el barrio judío de Logroño en Villanueva, o dentro del caserío pero separado 
de los cristianos como ocurre en Calahorra. La aljama más importante es la de Haro y luego 
Logroño. Supuso un crecimiento de villas por la economía libre que fue provecho ya que se 
obtuvieron ventajas como la remodelación urbanística del casco urbano, la afiliación de las 
aldeas limítrofes junto con la creación de un comercio radial con la comarca. 

Los acontecimientos belicosos se reanudan en 1274, la muerte de Enrique I de Navarra 
hace que sus territorios sean apetecidos por los castellanos, franceses y aragoneses. Alfonso X 
de Castilla pensó en su primogénito el infante Fernando de la Cerda y para ello atacó Navarra 
por Viana y Mendavia desde Logroño, pero finalmente decidió retirarse. 

En su afán de ser todopoderoso, en 1278 es quemado en Logroño Simón Ruiz, Señor de 
Cameros, por oponerse al rey Alfonso X el Sabio en favor de su hijo Sancho IV. Durante este 
periodo, 1282, Santo Domingo de la Calzada se adhiere a la Hermandad de Castilla buscando la 
protección de villas y haciendas, en 1312 Fernando IV concede a la villa de Ojacastro el cobro 
de montazgos y portazgos en perjuicio de los señores. 

En 1335 es atacado Logroño por los navarros de Gastón de Foix, Ruy Díaz de Gaona 
gobernador de Logroño junto a dos soldados detuvo al ejército enemigo en la entrada al cuidad 
en el Ebro para ganar tiempo y lograr así que la ciudad cerrase las puertas de sus murallas. En el 
intento de ponerse a salvo El capitán Gaona murió y es desde entonces admirado por todas las 
generaciones de logroñeses. 
Otro de los acontecimientos puntuales de la historia de España tiene sus grandes episodios en 
territorio riojano es ahora en 1360 cuando ocurre la lucha dinástica entre los Trastámara. 

En abril de 1360 don Pedro el Cruel atacó en Nájera a su hermano Enrique que se 
refugió en la villa y huyó a Navarra. Seis años después Enrique junto a las Compañías Blancas, 
que habían quedado libres en Francia entró por Alfaro, El 16 de marzo fue proclamado rey en 
Calahorra, marchó hacia Burgos, evitando Logroño que aún era fiel a Pedro, Navarrete, Nájera, 
Santo Domingo, Grañón y Belorado le abrieron sus puertas y finalmente ciñó la corona en el 
monasterio de las Huelgas. 

La contraofensiva no se hizo esperar, Pedro aliado con Inglaterra, el Príncipe Negro, se 
situaba en Santa Cruz de Campezo y Viana. Logroño estaba ocupado por Carlos II de Navarra 
aliado de Pedro. 

Partiendo Don Pedro de Logroño y don Enrique de Bañares midieron sus armas a orillas 
del Najerilla saliendo derrotado don Enrique. Pedro levantó la enemistad de las villas por su 
crueldad y finalmente murió a manos de su hermano en Montiel, una muerte extraña que 
siempre estuvo bajo sospecha de traición. Debido a estos acontecimientos Enrique nunca olvidó 
a Nájera. 

Consecuencia de la guerra fue el cambio de plazas fronterizas reclamadas por Navarra; 
Vitoria, Salvatierra, Santa Cruz de Campezo y Logroño. Asentado ya Enrique en el trono las 
reclamó y en 1373 tras varias conversaciones Logroño retornaba al monarca castellano, no así 
San Vicente. 

Una vez más una guerra ajena se inmiscuye en el devenir histórico del talante riojano. 
En este caso la guerra entre Francia e Inglaterra lo que supone al mismo tiempo la enemistad de 
Castilla, aliada de Francia, con Navarra aliada inglesa. Enrique invade Navarra por Logroño, el 
monarca navarro Carlos se sitúa en Viana para evitarlo. Carlos sobornó al gobernador de 
Logroño, Pedro Manrique, para que la dejara entrar, una vez dentro Carlos no se fió de él y 
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regresó. Se luchó por la noche entre castellanos y navarros en Logroño, los navarros tuvieron 
que huir, los castellanos intensificaron su ataque asediando Viana y San Vicente que terminaron 
capitulando. En 1379 fracasado Carlos, firma las paces de Briones por las cuales Navarra 
entregaba sus mejores castillos y rehenes. Todo seguiría así hasta 1386 en que con Carlos el 
Noble como monarca navarro y gracias a su amistad con Juan I de Castilla se firmó el Protocolo 
de Estella que suponía la devolución de las plazas navarras retenidas. 

La nobleza ayudó continuamente a Enrique lo que originó que éste tuviese que 
compensarles asiduamente, así en La Rioja realizó la concesión del Señorío de Cameros a los 
Ramírez de Arellano en detrimento de los Fortuniones en 1369. En 1366 los Manrique de Lara 
obtienen las villas de Lumbreras, 

Villoslada y Ortigosa. En 1430 Juan II concede a Pedro Fernández de Velasco el 
condado de Haro, también poseía el señorío de Arnedo. Más tarde ocurrió con el Mayorazgo de 
Cornago, que comprendía las villas de Cornago y Jubera más las heredades que el condestable 
tenía en Alfaro, uniéndose con el tiempo las alcaldías de los castillos de Soria, Clavijo y Alfaro, 
que fue otorgado a los Luna de Cornago en 1440. 

A la muerte de Carlos III el Noble surge un nuevo interés de Castilla, Aragón y Francia 
por el reino navarro. Lo que concierne a La Rioja en concreto eran las localidades de Laguardia 
y San Vicente. 

Por ello en la guerra, 1430, pasan a Castilla pero seis años más tarde, 1436, por el 
Tratado de Toledo Navarra las recupera. En1441 Carlos, Príncipe de Viana, tras la muerte de su 
madre la reina Doña Blanca de Navarra es nombrado heredero pero para ello deberá tener el 
consentimiento de su padre Juan II. Se reunieron en Santo Domingo, Juan II engañó a su hijo le 
nombró lugarteniente del reino y surgió la guerra entre padre e hijo. 

El rey de Castilla Enrique IV se adentró en los territorios de San Vicente y Laguardia 
para ayudar a Carlos, así retuvo esas plazas junto a la de Viana en 1462, momento en el cual 
concluye la guerra con la muerte del Príncipe Carlos. 
En 1463 las Cortes Navarras acceden al intermedio de Luis XI de Francia que incorporó a 
Castilla la fortaleza y villa de San Vicente en 1466, Laguardia y su partido a la Hermandad de 
Alava y de llamaría desde entonces Rioja Alavesa y así de esta manera La Rioja toma sus 
fronteras actuales. 

Un último apunte sobre la religión en este tiempo. El obispo estaba en Logroño desde 
1224. 

Dentro de la diócesis había dos arcedianatos, el de Cameros y Calahorra con 5 
arciprestazgos (Logroño, Camero Nuevo, Camero Viejo, Valdearnedo y Yanguas) con 60 
parroquias y el arcedianato de Nájera con 4 arciprestazgos (Miranda, Río Oja, Laguardia y 
Nájera) con 113 parroquias sin contar las de Laguardia. 

Había otras 100 parroquias que dependían de los monasterios de San Millán, Valvanera, 
Nájera, Herrera y San Prudencio. También se realizaron sínodos diocesanos en los años 1287, 
1324, 1346, 1408 en localidades como Santo Domingo, Calahorra y Logroño. 
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Logroño 
 

La visita al Centro y al Casco Antiguo de la ciudad son citas obligadas para el visitante 
y escenario habitual de la vida de los vecinos logroñeses. El Casco Antiguo supone el encanto 
de las calles a partir de las cuales ha ido creciendo Logroño y desde las que se articula su 
memoria histórica. En esta ruta se subraya la importancia del río Ebro, de su parque y de la 
imagen de los puentes que anticipan el perfil de Logroño, salpicado por las torres de La 
Redonda, Santiago El Real, o la característica ‘aguja’ de Palacio. 

La ciudad ha avanzado hacia un equilibrio que le permite combinar tradición y 
modernidad. El recorrido resulta atractivo con edificios representativos como el Albergue de los 
Peregrinos, el Palacio de los Chapiteles, el Museo de La Rioja o el recuerdo de determinados 
episodios históricos como la resistencia de la ciudad ante el sitio de los franceses en 1521, a 
través de las murallas de El Revellín, cuya puerta se erige hoy en uno de los principales 
símbolos de la ciudad. 

Tanto en el Casco Antiguo como en el Centro, el comercio es uno de los principales 
atractivos. 

Una oferta variada y de calidad que se constituye en complemento ideal para el paseo. 
El Espolón, corazón de la ciudad, la Glorieta del doctor Zubía o el propio Ayuntamiento de 
Logroño, son elementos significativos de la realidad urbana logroñesa. En conjunto, se trata de 
una ruta destacada en la visita a la ciudad, cuyo desarrollo es recomendable para conocer de 
primera mano las características y peculiaridades de la misma. Una ciudad que merece la pena 
descubrir. 
 
Concatedral de Santa María de la Redonda 

Enclavada en el corazón del Casco Antiguo, con portada principal a la Plaza del 
Mercado y dos portadas laterales a las calles Caballerías y Portales, la Redonda es seguramente 
una de las imágenes más conocidas de nuestra ciudad. 

Las primeras noticias de esta iglesia datan de finales del siglo XII. Parece que se trataba 
de un templo románico de planta poligonal o circular de la que hoy sólo queda el sobrenombre 
con el que se la conoce "La Redonda". 

En 1453 obtiene el rango de colegiata, al fusionarse 
con la de San Martín de Albelda, lo que ocasiona una 
reedificación más amplia. Fue reconstruida en el siglo XVI 
y sufrió, posteriormente, un gran número de 
transformaciones. Fue declarada "insigne" por el Papa 
Benedicto XIII según bula del año 1727. Y en 1959 fue 
promovida a Concatedral. 

El edificio tiene tres naves, de igual altura, divididas 
en cinco tramos. En el siglo XVII, el templo fue objeto de 
una ampliación por su cabecera y en el siglo XVIII por sus 
pies. De esta época se pueden destacar las dos portadas 
laterales, edificadas al sur y al norte, y dedicadas a la 
Asunción y a San Martín, así como la gran portada 
principal, que da a la Plaza del Mercado. Se trata de la 
Portada de los Ángeles, un gran retablo de tres cuerpos 
flanqueado por dos torres conocidas como "las gemelas", 
ejemplo emblemático del llamado barroco riojano. 

Las torres fueron proyectadas por Juan Bautista 
Arbaizar y finalizadas por Martín Beratúa. En 1756 
finalizaron las obras de las torres y de la capilla. Su diseño 
tuvo una gran influencia en otras torres de nuestra región y 
hay otras similares en Briones o Haro. Todas ellas se construyeron con varios cuerpos 
superpuestos: los más bajos de sección cuadrada, el superior octogonal y un chapitel cuajado de 
pináculos como remate. 
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Iglesia de Santa María de Palacio 
Esta es una de las cuatro iglesias del Casco Antiguo logroñés, situado entre las calles 

Mayor y Ruavieja y muy próxima al Albergue de Peregrinos. Su elemento más significativo es 
una torre de planta octogonal que los logroñeses denominan "la aguja". 

En el actual edificio de la iglesia se advierte una amalgama compleja de construcciones 
que se superponen y dificultan la percepción de su estructura primitiva, ya que ha sido 
reedificada, ampliada y reconstruida en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. 

Inicialmente pudo ser edificada en los siglos XII-XIII y ampliada y reformada 
posteriormente en los siglos XVI y XVIII. La aguja se considera del siglo XIII. 

El edificio está edificado en sillería y cuenta con tres naves de tres tramos, crucero y 
triple cabecera. Se cierra con bóvedas de crucería estrellada. 

La aguja de Santa María de Palacio es uno de los signos identificativos del Logroño 
medieval. Por ello, ha sido objeto del interés de los logroñeses para conservarla a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII. La aguja es una flecha o chapitel en forma de pirámide de ocho lados con 
varios pisos. En el inferior hay ocho buhardillones con una ventana apuntada en cada uno. 

La portada principal está protegida por una arcada y se configura como un retablo 
clasicista. El conjunto, enmarcado con dos pares de columnas estriadas, está presidido por una 
hornacina con frontón curvo que alberga una imagen de la Asunción de la Virgen rodeada por 
seis ángeles con instrumentos y completado con dos escudos imperiales. 

La torre, realizada por Juan de Acha en 1550, consta de cuatro cuerpos. 
El claustro ha sufrido, al igual que la iglesia, diferentes avatares a lo largo de la historia.  

Recientemente ha sido rehabilitado y se ha reabierto al público, acogiendo numerosas 
exposiciones. Es de planta irregular con cuatro crujías de cinco tramos cada una y dos galerías 
superpuestas. Las galerías bajas están formadas por arcos de medio punto y las altas, por 
columnas toscanas y entablamento con huecos adintelados. 
 
Iglesia de Santiago el Real 

El templo de Santiago el Real se alza en el Casco Antiguo logroñés, en la calle 
Barriocepo, junto a la Plaza y a la fuente del mismo nombre, dedicadas al recuerdo del Camino 
de Santiago y al descanso de los peregrinos. 

La iglesia de Santiago ha estado vinculada al concejo logroñés y, en su interior, se 
guardaron documentos del Ayuntamiento. Al parecer, en este templo se reunieron los 
representantes de la ciudad para tomar las decisiones pertinentes ante el asedio de 1521. 

Se trata de una nave de tres tramos con crucero y cabecera ochavada. La fábrica original 
es, por tanto, del siglo XVI. Posteriormente, fueron añadidas en el siglo XVII la portada, la sala 
capitular y los tres espacios de los pies. 

La torre está compuesta de cinco cuerpos de sección cuadrada. En la fachada principal 
hay dos imágenes del apóstol Santiago. 

Aunque algunos historiadores recogen noticia del emplazamiento en este lugar de otros 
templos anteriores, la actual iglesia de Santiago el Real se comenzó a construir en 1513 y fue 
terminada posteriormente por el cantero Pedro de Urruzono. 

En el interior de la iglesia estuvo el lugar en el que se recogían los documentos más 
importantes de los que era propietario el Ayuntamiento. Su emplazamiento estaba en un hueco 
practicado en uno de los paños que conforman la capilla mayor. Bajo su reja figura la 
inscripción: "Éste es el archivo de la muy noble y muy leal ciudad de Logroño". 

Al costado de la iglesia se puede contemplar la Plaza de Santiago, un espacio singular 
frente al Parque del Ebro, en cuyo pavimento se ha encastrado un singular Juego de la Oca con 
motivos jacobeos. A un lado de esta Plaza se yergue la Fuente del Peregrino, recuerdo de otra 
más antigua que el Ayuntamiento rehabilitó en los años ochenta 
 
Iglesia de San Bartolomé 

Se trata de una de las cuatro iglesias del Casco Antiguo logroñés y está situada entre las 
calles Rodríguez Paterna, La Cadena, Herrerías y la plaza y calle de San Bartolomé, a la que da 
nombre la misma iglesia. 
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Se cree que su torre formó parte de la línea de defensa de la ciudad, dedicada a proteger 
una de las puertas de Logroño. 

Fue edificada en el siglo XIII, época de la que procede su monumental portada y cuenta 
con elementos de otros siglos, principalmente 
en los cuerpos superiores de la torre, que son 
del siglo XVI. 

El edificio es de tres naves con dos 
tramos -es más ancha la central- crucero 
alineado y tres ábsides. 

Destaca en esta iglesia la portada gótica 
del siglo XIII, bajo arco apuntado y seis 
arquivoltas con molduras. En el tímpano 
aparece la figura de Cristo Redentor, en pie con 
sudario, flanqueado por las imágenes de la 
Virgen y San Juan. También se pueden 
contemplar las figuras de los doce apóstoles 
conversando y coros de ángeles. Igualmente, 
parte de esta bella portada se dedica a la historia 
del apóstol San Bartolomé a quién está 
dedicada esta iglesia. 

La torre es de base cuadrangular y consta de cuatro cuerpos de diferentes épocas. El 
cuerpo inferior está construido en sillería; el segundo en sillería y ladrillo; y sólo en ladrillo los 
dos últimos -datados en el siglo XVI- en los que se pueden apreciar claras influencias 
mudéjares. 
 
Palacio de los chapiteles 

Este palacio ubicado al inicio de la calle Portales fue propiedad de los Marqueses de 
Someruelos hasta 1862, cuando la Corporación Municipal lo adquirió con la idea inicial de que 
sirviera como residencia del Obispo. Abandonado el proyecto de trasladar la sede episcopal de 
Calahorra a Logroño, se decidió utilizar el edificio como Casa Consistorial. Durante los 115 
años en que fue Ayuntamiento (1865-1980) el palacio fue testigo de importantes acuerdos y 
momentos de la historia de la ciudad, además de acoger a ilustres visitantes. Al construirse el 
actual Ayuntamiento, el Palacio de los Chapiteles fue destinado en 1987 a sede de la Consejería 
de Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno de La Rioja. 
 
Museo de La Rioja 

Tras el fallecimiento de sus propietarios, el Estado se hizo cargo del palacio y lo 
reformó para ser residencia del obispo que, por aquel entonces, planeaba trasladar la sede 
episcopal de Calahorra a Logroño. 

Este proyecto nunca se llegó a realizar y el edificio fue destinado a diversos usos 
institucionales. 
Finalmente, en la década de los 70 abrió sus puertas como Museo de la Rioja, consideración que 
aún mantiene y bajo la cual se han realizado diversas reformas en la fachada y el interior. En 
estos momentos, el Museo está pendiente de acometer unas obras de ampliación con edificios 
colindantes adquiridos por el Ayuntamiento. 

Construido en el siglo XVIII, este hermoso edificio fue propiedad de doña Jacinta 
Martínez de Sicilia, duquesa de la Victoria y esposa del general Espartero. Durante los años en 
los que el general residió aquí, esta casa fue lugar de encuentros y tertulias políticas y sociales 
de alto nivel nacional. En ellos llegaron a participar en varias ocasiones los reyes Amadeo de 
Saboya y Alfonso XII. 

El palacio, cuyo autor se desconoce, es un inmueble de planta cuadrangular irregular, 
repartida su superficie en tres plantas. Entre las obras expuestas se pueden encontrar muestras 
artísticas desde el siglo XII al XIX, además de obras propias de La Rioja y exposiciones 
temporales de las más variadas artes. 
Destacan pinturas de El Greco, Juan de Espinosa y Navarrete el Mudo. 
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Puerta del revellín 
La puerta de Carlos V es la única que queda de las antiguas que servían de acceso a la 

ciudad. Junto a este arco, que cuenta con un gran escudo imperial en su parte superior, se 
pueden observar restos de la muralla que desde el siglo XII custodiaba a los logroñeses. Año 
tras año sirve como escenario de la celebración más importante de las fiestas patronales en 
honor a San Bernabé, al evocarse la gloriosa gesta que los logroñeses protagonizaron en 1521 
contra las tropas francesas. De manera simbólica, la Cofradía del Pez conmemora aquella 
hazaña con el reparto del pez, pan y vino como alimentos que sirvieron de sustento a los 
logroñeses sitiados tras estas murallas, de las que hoy sólo quedan estos vestigios en pie y restos 
que se van encontrando en sucesivas excavaciones realizadas en el perímetro de lo que era la 
antigua ciudad. 
 
El Cubo artillero del Revellín 

El Cubo del Revellín y su entorno constituyen sin ninguna duda los sectores de mejor 
conservación de todo lo que fue el recinto amurallado de Logroño en el siglo XVI. Más allá de 
las casualidades históricas, sin duda es aquí donde se erigieron los elementos defensivos de 
mayor calidad constructiva. Por su cronología y sus características, el Cubo entra de lleno en lo 
que los estudiosos han convenido en denominar Fortificación de Transición, es decir, la fase que 
media entre los modos arquitectónicos medievales y las construcciones a la moderna, adaptadas 
ya a la entrada en los escenarios de la guerra de asedio de los cañones y armas de creciente 
potencia de fuego. 

 
 
Plaza superior de tiro. Los cubos artilleros de transición presentan unas plazas de tiro 

de dimensiones relativamente modestas. En ellas se ubicaban piezas de artillería de pequeño 
tamaño que procuran defender elementos viarios o de acceso de importancia estratégica: el 
puente y la puerta en el caso del Revellín. La reconsideración de su función como verdadera 
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plataforma para utilizar armas de gran poder ofensivo y la posibilidad de jugar el artillería como 
dicen las fuentes documentales, es decir, de mover las piezas para mejorar las posibilidades del 
tiro artillero, constituyen los elementos que influyen en el radical abandono de las plantas 
circulares y su sustitución por baluartes de perfiles rectilíneos y tamaños muy superiores a partir 
de mediados del siglo XVI cuando empiezan a proliferar en las plazas de interés militar de toda 
Europa. 
Elementos de interés en este espacio superior son el adarve, que hace accesible la línea superior 
de tiro, en la que se habilitaban cañoneras que en el mutilado cubo del Revellín o no estaban 
presentes o no se han conservado. Sí se mantuvieron los restos de dos cañoneras gradeadas o de 
redientes. Estos puestos de tiro de forma tan peculiar se repiten en las murallas de Fuenterrabía 
y San Sebastián, fortificaciones que en esta época denotan un diseño más evolucionado, pero 
que mantienen una estrecha relación con lo construido en Logroño. Configuran, junto con 
Pamplona, los enclaves fundamentales de la compleja estrategia defensiva de Carlos V en las 
fronteras septentrionales de la Península Ibérica. 

El corredor de acceso configura un largo pasillo que posibilita el camino directo entre 
el interior de la ciudad y la primera línea de defensa. Su cometido está ligado a la existencia de 
la contramuralla, un segundo límite defensivo por el interior que determina una franja de 
separación entre el caserío de la ciudad y el trazado de la muralla. 

La casamata o galería inferior de tiro está resuelta en el Revellín mediante una 
bóveda plana. Tres pequeñas aberturas al interior con un marcado desarrollo abocinado hacia el 
exterior conformaban unas troneras o arcabuceras que permitían la defensa del foso. Están 
pensadas para el empleo de piezas de pequeño calibre. El denso humo provocado por la 
combustión de la pólvora se desalojaba a través de sendos orificios en la parte superior de la 
bóveda que se denominan espiráculos y que en la práctica funcionan como chimeneas, de las 
que hay constancia en muchas construcciones militares de ese momento. Uno de los datos más 
curiosos en este ámbito de la casamata viene determinado por la presencia de un brocal (6) 
embocado en una galería en la que se habilitaba una reserva de agua utilizada para la necesaria 
refrigeración de las armas en combate. Es muy probable que, además de cumplir esta función, 
en esta zona se abriera una galería de escucha o galería contramina, un procedimiento para 
detectar primero y contrarrestar después las acciones de zapa de los sitiadores. La utilización de 
la mina explosiva en los asedios, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, 
contribuye al rápido desarrollo de estos sistemas. 

El foso es el elemento clave de la defensa en los asedios. La toma de la cava suponía en 
la práctica la caída del enclave a manos de los asaltantes, puesto que desde él resultaba 
relativamente sencillo provocar el derrumbe de las murallas mediante minado y la entrada de las 
tropas asaltantes a la plaza sitiada. Sobre la preservación de la cava gravita en gran parte el 
diseño de las fortificaciones de transición. Son fosos anchos y no demasiado profundos 
delimitados por la escarpa y la contraescarpa, que tratan de mantener a distancia a los sitiadores. 
 
Ermita de San Gregorio 

En la calle Ruavieja de Logroño se encuentra la ermita de San Gregorio, reconstruida en 
el mismo lugar en el que estuvo la original, edificada en el siglo XVII. 
San Gregorio, obispo de Ostia, fue enviado a La Rioja por el Papa Benedicto IX. En el mismo 
lugar en el que vivió y murió el santo en 1.044 se construyó una ermita que "hizo hacer a honra 
y gloria suya" el Regidor perpetuo de la ciudad Alonso de Bustamante y Torreblanca en 1.642. 

La ermita original desapareció en 1971, aunque el Ayuntamiento pudo recuperar buena 
parte de las piedras con las que estaba construida, las numeró y las guardó en sus almacenes 
para su reedificación. 

Con la rehabilitación de la calle Ruavieja y la reedificación en ella de bloques de 
viviendas, el Ayuntamiento reservó el espacio en el que anteriormente se había situado la ermita 
para su reconstrucción. 
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Puente de Piedra 
Su verdadero nombre es "Puente de San Juan de Ortega", en recuerdo de una capilla que 

en el siglo XVIII existía en la orilla izquierda del Ebro en honor a este santo al que algunos 
historiadores consideraban el constructor del primer puente de piedra que existió sobre el Ebro a 
su paso por Logroño. El que ha permanecido hasta nuestros días fue proyectado por Fermín 
Manso de Zúñiga e inaugurado en 1884. 

Tiene 198 metros de longitud y cuenta con siete arcos sustentados sobre pilares 
cilíndricos. 
 

Agoncillo o Castillo de Aguas Mansas 
 

Declarado Monumento Histórico Artístico Nacional (año 1983), fue construido en 
piedra de sillería en diversas épocas (siglos XIII, XIV) Planta rectangular con torres en los 

cuatro ángulos, unidas por cortinas; sobre la puerta 
principal de entrada el escudo de la Cruz de Calatrava. 

La recuperación total del castillo de Aguas 
Mansas, para sede de los servicios municipales del 
Ayuntamiento de Agoncillo, ha conllevado un largo 
proceso, cuyo inicio efectivo se remonta al año 1989, 
cuando la Consejería de Cultura del Gobierno de La 
Rioja, de acuerdo con aquel Ayuntamiento, decide 
intervenir para salvarlo de la ruina. Un plan especial 
fechado en 1979 ya valoraba el castillo y proponía la 

liberación de las viviendas adosadas que ocultaban su visión. Tras ser declarado monumento de 
interés Histórico-Artístico Nacional en 1983 se procedió a la adquisición de la propiedad por 
parte del Ayuntamiento que, paralelamente, inició un proceso de adquisición de las 
edificaciones que lo envolvían, para su demolición. La Consejería de Cultura a su vez encargó 
la primera fase del proyecto, 
consistente en la restauración de la 
fortaleza, a Jesús Marino Pascual 
Vicente. 

La importancia de su 
recuperación se entiende por ser 
quizá la pieza de arquitectura civil 
medieval más importante de La 
Rioja. 

Valorar el delicado y 
comprometido trabajo de 
restauración implica establecer la 
ineludible comparación entre el 
resultado final y el estado de 
degradación en que sobrevivió el 
castillo con sus innumerables 
transformaciones, que tan difícil y 
tortuosa hicieron la lectura del mismo. El deterioro fue en aumento en el siglo XX, con las 
actuaciones más duras y de peor gusto, siendo muy acusado en los años previos a la 
intervención: elementos de la sillería fueron utilizados para otras construcciones y los huecos 
originales se destrozaron para "mejorar las condiciones de soleamiento de unas estancias 
incoherentes con la concepción original del edificio". Según se destaca en el extracto de la 
memoria, el abandono a lo largo de muchos años había afectado también a cubiertas, forjados, a 
las torres de la fachada de acceso y muros este y oeste, de los que habían desaparecido 
almenajes y adarves. Se conservaban, no obstante, en estado aceptable los matacanes de las dos 
torres posteriores, y los muros exteriores presentaban buen aspecto "de solidez y planeidad". 
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La imagen del interior es una convivencia entre la historia y la modernidad. Lo antiguo 
y lo contemporáneo conviven también a través de los materiales empleados: los solados se 
alternan en mármol, madera o linoleum según la nobleza y uso de cada recinto; materiales 
modernos, como el composité de los antepechos, el vidrio y el acero, se codean con la madera y 
la piedra de sillería. Todo lo acristalado hoy fueron ayer muros de adobe y ladrillo con 
entramado de madera original. La perfilería de acero ha sustituido al pie derecho de madera de 
aquel. En palabras de Pascual Vicente, "la tecnología de hoy ha sido utilizada para poner en 
valor los elementos históricos del castillo", como la Torre del Homenaje, ese gran cuerpo 
vertical al que confluyen elementos horizontales que acentúan, todavía más, su verticalidad. 

Además, la planeidad y la brillantez del vidrio refuerzan la robustez y textura de la 
piedra. 

En la actualidad se encuentra restaurado, y habilitado como Casa Consistorial. 

 
 
Castillo de Clavijo 
 

Castillo está ubicado en el término de Clavijo (La Rioja), hoy en estado semiderruído, el 
cual se halla en el paraje denominado "Castillo", ocupando una superficie de 1.000 metros 
cuadrados, de los cuales 200 metros se hallan edificados y 800 metros cuadrados descubiertos. 
Está constituído por una muralla de unos 85 metros de largo por 1,50 metros de grueso, en la 
que existen cuatro torreones o cubos, siendo sus linderos por la derecha, izquierda y fondo, con 
terrenos eriales propiedad del municipio de radicación. 

 
En la actualidad se mantiene en pie del Castillo, una muralla que defendía la parte que 

mira al pueblo, el único lado accesible a la roca sobre la que asiente -señala Cesáreo 
Goicoechea en su libro "Castillos de La Rioja"- y añade que "la mellada sierra de sus almenas 
corre a lo largo de todo el muro. Los desmochados cubos de los revellines que cubren la 
amurallada cortina y la gran torre todavía dan cierta solemnidad a los restos de lo que debió 
ser inexpugnable fortaleza". 
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El Castillo de Clavijo, según los expertos, parece ser obra del siglo XI. Algunos 
historiadores lo hacen coetáneo del primitivo Monasterio de San Prudencio, el cual ya existía 
como tal en la era del 988 (año 960). Sin embargo, Lorenzo Merino Barragán, quien fuera 
cura de Clavijo, dice en su obra "Perfiles Jacobeos" (editada en 1954), que antes de esa época ya 
existía el primitivo Castillo en el lugar denominado "Castillo antiguo", al que sustituyó el actual. 
En los documentos del Solar de Valdeosera ya se menciona dicho castillo que fue tomado en la 
Batalla de Clavijo con la protección del Apóstol Santiago por don Sancho Fernández de Tejada 
con sus mesnadas; "arrancó -dice- de su más alta almena la enseña de la media luna y colocó 
en su lugar la bandera de la Cruz de Pelayo". 

En la era de 988 (a. 960), el Conde Fernán González, cogido por sorpresa en Cirueña 
por el Rey de Navarra, don García Sánchez, fue llevado preso primeramente a Pamplona y 
después al Castillo de Clavijo, de donde más tarde se le trasladó al castillo de Tobía. 

En el catálogo del Abad Mirón de Albelda -según relata Cesáreo Goicoechea en su 
obra "Castillos de La Rioja"- formado en tiempos del Obispo de Calahorra, D. Pedro, figura que 
el Rey Don Sancho el Mayor de Pamplona, donó en el 1033 el castillo de Clavijo al Monasterio 
de San Martín de Albelda. En la escritura de donación del patronato de Santa Columba, hecha 
por el Rey D. García a su esposa Dña. 

Estefanía en 1046, aparece como testigo un Eneco López, señor de Clavijo. Otro señor 
de dicha plaza es Fortunio López de Lilli (año 1048). Nuevamente hay constancia de otro 
gobernador o teniente del Castillo de Clavijo <<senior fortunio iohannes dominator 
clavilio>>, en una escritura del 1074 del Becerro de Valvanera. Según el documento 
fundacional del solar de Valdeosera, el señorío de Clavijo estaba vinculado en Sancho Tejada y 
sus descendientes. En la colección privada del Archivo de Simancas, núm. 21, tomo VI, aparece 
un texto en el que se confirma la existencia de un Castillo, anterior al actual, en el término 
conocido como "Castillo antiguo". Es decir, en el año 1033 existían dos Castillos de Clavijo: el 
antiguo o primero, y el segundo o actual, que se construiría para sustituir al anterior destruído en 
parte por las guerras y que protegía al Monasterio. 

En el archivo parroquial -indica Lorenzo Merino Barragán en su obra "Perfiles 
Jacobeos" (año 1954)- existe un extenso manuscrito que empieza así: " Piezacorriente. 
Enlegajo 46; Resumen del pleito que sigue la Villa de Clavijo con el Monasterio de San 
Prudencio, Orden de San Bernardo para que éste no goce de los aprovechamientos de pastos, 
monte, aguas y otros derechos en el término de dicha villa, con motivo de Real cédula de 22 
de diciembre de 1766, con insercción del Auto acordado del Consejo Pleno de 5 de diciembre 
de dicho año, formado a consecuencia de la Real Cédula de 11 de septiembre de 1764", en el 
que se recoge la compulsa de una Carta de donación hecha por el Rey D. Sancho y su mujer 
Dña. Placencia en la era de 1112 (a. 1074) en el Monasterio de Santa María de Nájera a Dña. 
Urraca Iñiguez del Castillo de Clavijo y una heredad de D. Juan, presbítero; casas, viñas y 
entradas; hierba, agua y demás pertenencias. Y enseguida otra donación hecha por Dña. Urraca 
Iñiguez de aquel su Castillo de Clavijo con sus tierras, viñas y lagar con entradas, salidas 
enteramente en aquella mi proporción y doy una casa con sus heredades. Todo para que por 
vuestras oraciones…a San Prudencio. 

Era de 1124 (a. 1085). 
En 1177 el Castillo de Clavijo es reclamado junto a otras fortalezas por el Rey de 

Navarra, D. Sancho VII, en virtud del compromiso concertado el año anterior con Alfonso VIII 
de Castilla. El 12 de febrero de 1285 el Rey D. Sancho IV confirmaba el privilegio que él 
mismo había concedido, siendo infante, por el cual donaba el Castillo de Clavijo con la 
mampuesta y la villa de ese mismo lugar al Consejo y vecinos de Logroño "para mío seruiçio 
que me fezieron en cobrar e ganar el castillo de Clavijo que tenie don Johan Alfonso de Faro 
e punnana en me deseruir quanto podie con él" (Archivo Municipal de Logroño, sig. 1-13). 

En 1311, por privilegio dado en Burgos, el Rey D. Fernando concedía al Cabildo de los 
canónigos de San Martín de Albelda los lugares de Palazuelo y Bueyo, con todos sus derechos 
"salvo los que se siguen que son para la tenencia de nuestro castillo de Clavijo; en sus 
Palaciolos por Casinioja y la mampuesta ochenta y cinco maravedíes desta moneda nueva 
que nos mandamos labrar a diez dineros el maravedí y más 22 maravedís y medio al 
adelantado que fuese por nos en castiella y para la tenencia del sobredicho Castillo ocho 
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cazuelos de trigo y cuatro de cebada de la medida de Logroño". Todo ello no obstante haber 
expedido el mismo Rey anteriormente, por error, privilegio de donación a Adam de Andosiella 
de los dichos lugares de Palazuelos y Bueyo (Memorias de D. Fernando IV de Castilla, tomo II, 
págs. 781-782). 

En 1396, Diego López de Zúñiga, Justicia Mayor del Rey de Castilla -según se recoge 
en el libro "Castillos y fortalezas de La Rioja" de José Gabriel Moya Valgañón y otros- dio a 
su hijo Iñigo, casado con Juana, hija bastarda del Rey de Navarra Carlos III el Noble, cuatro 
aldeas en el Obispado de Calahorra: Clavijo, Baños, Huércanos y Bobadilla, como regalo de 
bodas. 

En 1440, Juan II de Castilla concedió las tenencias de las fortalezas de Alfaro y Clavijo 
a Juan de Luna, hijo de Juan Hurtado de Mendoza que fue merino mayor del Reino y sobrino de 
D. Alvaro de Luna, Condestable de Castilla. 
En 1476, D. Pedro de Zúñiga, hijo mayor de Diego López de Zúñiga, señor de Clavijo, vendía 
la villa y castillo (con otros lugares) a los Condes de Aguilar, señores de Cameros (Ángel 
Casimiro de Govantes. 

Diccionario Geográfico-histórico de La Rioja 1846, pág. 60), por 400.000 maravedís. 
Tras la conquista de Viguera y Nájera por los pamploneses y leoneses, la fortaleza debió 

perder su operatividad original que era defender la frontera o el valle, por lo que Sancho III la 
donó al Monasterio de San Martín de Albelda. 

Cuando La Rioja fue incorporada a Castilla, volvió a cobrar de nuevo el protagonismo 
inicial, al convertirse en zona fronteriza con Navarra y Aragón. 

En los últimos años del siglo XIV y durante todo el siglo XV, los continuos cambios de 
propiedad reflejan con extrema claridad la turbulenta época que vivió la Corona de Castilla. 
 
 

Monasterio de Santa María la Real de Nájera 
 

En 923 el rey de León Ordoño II, en alianza con el reino de Pamplona, conquista Nájera 
a los musulmanes. Unos años antes, en 918 Sancho Garcés I de Pamplona había nombrado a su 
hijo García Sánchez rey de Nájera después de conquistar, junto con los leoneses, buena parte de 
La Rioja. 

En 1035 sube al trono del reino de Nájera-Pamplona García Sánchez III, conocido 
como García el de Nájera. Según la leyenda, en 1044 descubrió una imagen de la Virgen en una 
cueva, mientras estaba cazando; siguiendo a su halcón encuentra una pequeña capilla hecha en 
la cueva con la imagen de la Virgen, un ramo de azucenas (símbolo del monasterio) y una 
campana. La imagen recibe el nombre de Santa María en la Cueva y se decide construir un 
templo con un monasterio. El templo sería consagrado y acabado el 12 de diciembre de 1052. 

Tras esto García quiso enriquecerlo trayendo los cuerpos de santos de la comarca, para 
lo que pidió la aprobación a los obispos Sancho de Pamplona, García de Álava y Gómez de 
Burgos. En 1052 intentó trasladar el cuerpo de San Felices de Bilibio, llegando a tal acuerdo 
con el obispo de Álava. Éste se dirigió a los Riscos de Bilibio acompañado de muchos 
caballeros, pero cuando abrió la sepultura, sintió separarse del túmulo y se le torció la boca, tras 
lo que dio inicio una fuerte tormenta. Al creer que el cielo se oponía al traslado se marcharon, 
pero parece que el obispo conservaría la deformación de su cara de por vida. El 29 de mayo de 
1053 intentó llevar los restos de san Millán sin conseguirlo, por el milagro de los bueyes que no 
querían continuar con el traslado.1 

El rey murió en la batalla de Atapuerca y fue sepultado a los pies de la Virgen, en la 
cueva. Su sucesor Sancho IV el noble, también conocido por el de Peñalén, culmina las obras. 
Durante el reinado de Sancho el de Peñalén, el monasterio es ocupado por monjes de la orden 
de San Isidoro que practican el rito visigótico. En 1067 se celebró allí un concilio en el que se 
acuerda la sustitución del rito visigótico por el ritual romano. 

En 1076 Sancho el Noble es asesinado por sus hermanos Ramón y Ermisinda en 
Peñalén, Funes (Navarra). Tras el asesinato sus hermanos se reparten el reino de Nájera-
Pamplona entre Castilla y Aragón. Nájera queda incorporada a la corona de Castilla 
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bajo Alfonso VI de León y, posteriormente, al reino de Aragón de Alfonso I el Batallador. Más 
tarde es Alfonso VII quien ocupa estas tierras.  

En 1045 queda estabilizada definitivamente la conquista de Calahorra y en 1079 la sede 
episcopal, que estaba en Nájera, pasa a esa ciudad. 

En 1134 el reino de Pamplona recupera la independencia del de Aragón bajo el reinado 
de García Ramírez, conocido por ello como el Restaurador, y con él se abre otro periodo de 
enterramientos reales en el convento de Santa María, ya que tanto él como su familia son 
enterrados aquí. 

En 1422 se inician las obras del nuevo templo que sustituye al original románico. No se 
acabaría hasta 1453. En 1486 la abadía se independiza de la Orden de Cluny, mientras que se 
realizan una serie de importantes reformas: la sillería del coro alta se instala en 1493, se termina 
el refectorio en 1513 y el claustro de los Caballeros en 1517. La abadía queda incorporada a la 
congregación de San Benito de Valladolid en 1513. 

Nájera se posiciona de parte de los Comuneros y, en su derrota, es entregada al saqueo 
de las tropas reales. 

En el primer cuarto del siglo XVII, entre 1621 y 1625, se edifica la portada del templo y 
a finales de ese mismo siglo se instala el retablo mayor, de estilo Barroco. 

El siglo XIX fue una época difícil para el conjunto religioso de Santa María la Real de 
Nájera. En sus primeros años, durante la Guerra de la Independencia sufre ataques y saqueos 
por parte de las tropas francesas y de los guerrilleros. 

En 1835, con motivo de la desamortización de Mendizábal, son expulsados los 
religiosos y el monasterio es abandonado, siendo vandalizado y sufriendo muchos daños y 
pérdidas. El edificio se usa entonces como almacén, escuelas, cuartel... La iglesia pasa a servir 
de parroquia en 1845 hasta 1885. 

En 1889 se declara al conjunto Monumento Histórico Artístico Nacional y unos años 
después, en 1895, entra al convento una comunidad de frailes franciscanos y comienza la 
recuperación del mismo. En 1909 el Estado comienza a contribuir en la restauración y 
en 1959 se funda el Patronato de Santa María la Real, en el que participan las diputaciones de 
Navarra (desde 1982 Gobierno de Navarra), Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Logroño (desde 1982, 
Gobierno de La Rioja), el ayuntamiento de Nájera y la Orden de los Franciscanos. 
 

El exterior del Monasterio de Santa María la Real de Nájera es una mezcla de diferentes 
estilos, fruto de su dilatada historia. Las necesidades de defensa hicieron que los muros fueran 
altos y que los contrafuertes tuvieran función de bastiones. El siglo XVII dejó la decoración de 
los muros y puertas y la torre cuadrangular. El pórtico de la iglesia se realizó entre los 
años 1621 y 1625. 

Dentro del monasterio distinguimos dos espacios fundamentales: el templo con el 
panteón Real, y el claustro, llamado de los Caballeros. El acceso al claustro se realiza por la 
llamada Puerta de Carlos I. Esta puerta es de estilo Gótico flamígero y aparece muy 
ornamentada; sobre ella hay un gran escudo real con las armas de Carlos I y un águila bicéfala. 
Este escudo se realizó en honor al rey, que contribuyó generosamente a la construcción del 
claustro. 

Al lado de la puerta, arranca la escalera de acceso al claustro superior. Esta escalera es 
de estilo renacentista y está cubierta por una cúpula semiesférica decorada con casetones 
pintados en trampantojo. El motivo central de la decoración es un ave: el pelícano. En ella 
figura la fecha de su construcción, año 1594, y recibe el nombre de Escalera Real. 
 
Panteones y capillas 
Panteón Real 

A los pies de la nave central, a ambos lados de la entrada a la Cueva, se hallan los 
sepulcros de los reyes del reino de Nájera-Pamplona, precursor del reino de Navarra. Aquí están 
enterrados los reyes de las dinastías Jimena, o de los Abarca, que se mantuvo en el trono desde 
918 hasta 1076, y la que prosiguió a García Ramírez que reinó desde 1135 hasta 1234. Esta 
dinastía proviene de la de los Abarcas. 
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El conjunto escultórico formado por las arcas funerarias es muy posterior a la época de 
los cuerpos que los ocupan. Son de estilo renacentista con cierto aire plateresco. La 
ornamentación es austera, sobre las urnas sepulcrales realizadas en piedra blanca se ubican las 
figuras yacentes de los diferentes personajes con sus atributos de rey y una cartela-epitafio. 
Hacia 1556 se procedió a la construcción de este panteón. 
Panteón de los infantes 

Al lado derecho de la nave central se halla el llamado Panteón de los infantes, aquí se 
recogen los restos de aquellos personajes reales que no llegaron a ser reyes. Entre todas las 
sepulturas destaca la de Blanca Garcés, conocida como Blanca de Navarra. El sepulcro de 
Blanca de Navarra, del que solo se conserva la tapa, es el único original del conjunto. Data 
del siglo XII y es una pieza de talla románica. Está adornado con bajorrelieves que representan 
escenas del Evangelio y de la vida de la difunta, que murió muy joven. 
Panteón de los duques de Nájera 

A la izquierda del presbiterio se encuentra el panteón de los Manrique de Lara, duques 
de Nájera desde que en 1482 lo creasen los Reyes Católicos. Los duques de Nájera gobernaron 
la ciudad hasta el año 1600, cuando no dejaron sucesión. Entre las sepulturas destaca la del 
primer duque, apodado el Fuerte, Pedro Manrique III de Lara que fue relevante en la corte 
de Fernando de Aragón, participando con él en la conquista de Granada y luego como virrey de 
Navarra después de la conquista de este reino en 1512. También descansa aquí Juan Esteban 
Manrique de Lara, que fue virrey de Navarra en 1521 y a cuyo lado luchó san Ignacio de 
Loyola en el cerco de Pamplona. 

 
Por orden cronológico están enterrados en este conjunto religioso los siguientes 

personajes: 
En el panteón Real y de los infantes: 
• El rey Sancho Garcés II "Abarca", hijo del rey García Sánchez I de Pamplona, fundador 

del reino de Nájera. Fue rey de Nájera-Pamplona entre 970 y 994. Su hijo fue García 
Sánchez II de Pamplona "el Temblón". 

• Urraca Fernández, esposa de Sancho Abarca e hija del conde Fernán González. 
• El rey García Sánchez III de Pamplona "el de Nájera", hijo de Sancho Garcés III de 

Pamplona "el Mayor" y fundador del monasterio. Murió en 1054 en la batalla de Atapuerca. 
• La reina Estefanía, esposa de García el de Nájera. 
• Sancho Garcés IV "el Noble" o "el de Peñalén", hijo de García el de Nájera, fue 

asesinado por sus hermanos Ramón y Ermesinda en 1076 en el sitio de Peñalén (Funes, 
Navarra), con 36 años. Su muerte supuso el fin del reino de Nájera. 

• Placencia de Normandía, esposa de Sancho IV. 
• Mayor Garcés, hermana de Sancho IV. 
• Jimena Garcés, hermana de Sancho IV. 
• Fernando Garcés, hermano de Sancho IV. 
• Ramón Garcés, hermano de Sancho IV, que colaboró en su muerte. 
• Ermesinda Garcés, hermana de Sancho IV, que colaboró en su muerte. 
• Urraca Garcés, hija del rey García Sánchez III de Pamplona y de Estefanía de Foix y 

esposa de García Ordóñez, conde de Nájera. 
• Mayor García, hija del conde García Ordóñez y Urraca. 
• Ramiro Garcés, hermano de Sancho IV, fallecido en la batalla de Rueda. 
• Ramón (Raimundo) Sánchez, señor de Esquíroz, hijo ilegítimo de Sancho IV. 
• Sancho VI de Navarra "el Sabio", también llamado el Valiente. Hijo de García Ramírez 

de Pamplona y padre de Sancho VII de Navarra el Fuerte. Gobernó a partir de 1151 y 
murió en 1194. 

• Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII de León y esposa de Sancho IV de Navarra. 
• Blanca Garcés de Pamplona, hija de García Ramírez, contrajo matrimonio en 1151 con 

el rey Sancho III de Castilla el Deseado. Su hijo fue Alfonso VIII de Castilla. Murió en 
1156. Tiene dos monumentos funerarios: por un lado, un sepulcro románico, de gran 
importancia, y por otro su tumba junto al resto del panteón. 

• Sancha Garcés, hija del rey García Ramírez y mujer de Gastón V de Bearne. 

25



• Bermudo III de León, protegido por Sancho el Mayor para que gobernara en León a la 
muerte de su padre. Murió en la batalla de Tamarón en 1037. Aunque dispone de sepulcro 
en el monasterio, parece estar enterrado en la Basílica de San Isidoro de León. 

• Toda López de Haro, adjudicó al monasterio la propiedad de Santa María de Estíbaliz. 

 
Entre los años 1517 y 1528 se construyó el claustro, que combina el gótico florido de 

las bóvedas y pilares, con el plateresco de las tracerías de los arcos. La mayor parte de las 
lápidas de las tumbas murales que se encuentran allí corresponden también a este estilo. 

Los arcos, en número de 24, se adornan con tracerías en piedra, de motivo diferente en 
cada uno de ellos. Esta celosía pétrea aparece soportada por esbeltas columnillas. Sobre este 
nivel se levantó en 1578 un claustro superior. 

El nombre de claustro de los Caballeros es debido a que fueron muchos los nobles que 
eligieron este lugar para ser enterrados. De aquellas tumbas solo quedan las que están ubicadas 
en los muros, ya que las que estaban en el suelo fueron removidas durante las restauraciones 
debido al mal estado que presentaban. 

El abandono y mal uso que el conjunto monumental tuvo en el siglo XIX, deterioró 
significativamente el claustro. Por ahora solo está restaurado el claustro inferior. 

 

 

 
PUERTA DE CARLOS I DE 
ESPAÑA, V DE 
ALEMANIA (1) 
CLAUSTRO DE LOS 
CABALLEROS (2) 
Capilla de doña Mencía 
López de Haro (3) 
Mausoleo de Don Diego 
López de Haro (4) 
Puerta de nogal de estilo 
plateresco (5) 
IGLESIA (6) 
PANTEÓN REAL (7) 
CUEVA (8) 
PANTEÓN DE INFANTES 
(9) 
TAPA DEL SEPULCRO DE 
BLANCA DE NAVARRA 
(10) 
SILLERÍA DEL CORO (11) 
ALTAR MAYOR (12) 
Sepulcro renacentista de los 
Manrique de Lara (13) 
Puerta del Árbol de Bien y del 
Mal (14) 
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Catedral de Santo Domingo de la Calzada 
 

La primitiva iglesia románica fue construida, bajo la advocación del Salvador y Santa 
María, a la que Alfonso VI, realizó la donación de un terreno, para su construcción en 1098. 

Fue consagrada en 1106 por el obispo Don Pedro Nazar, convirtiéndose en Colegiata 
hacia 1158 y Catedral después de 1232, siendo desde entonces sede del obispo de Calahorra-La 
Calzada. 

La construcción de la iglesia actual, comenzó en 1158, conservando gran parte de la 
antigua, estos trabajos fueron dirigidos por el maestro Garçion. En el siglo XVI, la parte derecha 
del transepto, fue elevada para realizar la tumba de Santo Domingo. 

Está construida como una iglesia de peregrinaje, ya que se encuentra en el camino 
francés a Santiago de Compostela, con un característico deambulatorio, tras el altar mayor, que 
permite la circulación dentro de la catedral. 

 
El edificio presenta planta de cruz latina dividida en tres amplias naves las que 

presentan capillas adosadas que, después de un crucero que se encuentra marcado en planta y 
alzado, dan en una capilla mayor que dispone, como es propio en los templos de peregrinación, 
de una girola o deambulatorio rodeada, al tiempo, por diferentes capillas radiales y, la destacada 
absdiola central. Por su parte, el claustro se abre al lado septentrional donde se anexiona al resto 
del templo. 

 
El edificio que se contempla ahora como concatedral de Santo Domingo de la Calzada 

es, realmente, una amalgama de diferentes estilos que van desde el románico de su cabecera, 
hasta el barroco de su genuino campanario exento; pasando por su cuerpo de naves, que se 
puede clasificar como plenamente gótico ya todo esto hay que añadir las diferentes reformas y 
ampliaciones que sufrió durante toda la Edad Moderna como consecuencia restauraciones, 
derrumbes o, simplemente, por los cambios que cada obispo iba hecho para adecuar la sede a los 
gustos y modas propias de cada momento histórico. 

 
Se realizaron diversas modificaciones a la planta original, añadiéndose: 

En los siglos XIII y XIV: las naves, defensas y pórtico de la fachada Oeste; 
En los siglos XV y XVI: las capillas del ábside, de la Inmaculada y las dos en los tramos 2 y 3 
de la fachada Sur; 
En el siglo XVII el baptisterio del tramo de los pies; 
En el siglo XVIII, la portada Sur; 
La Torre, original del siglo XII, fue reconstruida en los siglos XV y XVIII; esta última en la 
ubicación actual. 
 

No quedan restos de la primitiva iglesia que se construyó en tiempos de Santo Domingo, 
de hecho, tan sólo medio siglo después de su consagración y bajo la dirección del Maestro 
Garçión, se iniciarían las obras de un edificio mucho más ambicioso, que finalmente fue muy 
simplificado aunque su finalización no se produjo hasta entrados los siglos XIII y XIV.   Se 
debe observar, como único vestigio del primer proyecto del ábside románico, con unos 
bellos canecillos . También cabe destacar externamente sus ventanas vidriadas, la torre de 
estilo barroco y sus dos portadas. 
 
La portada sur o de Santo Domingo, con un gran arco de medio punto, que protege unas 
hornacinas con las estatuas de los patronos de la diócesis, Santo Domingo, San Celedonio y San 
Emeterio) y unos óculos circulares. Fue construida entre 1761 y 1765. 
Portada occidental. Es una portada transición románico - gótica, de finales del siglo XIII, 
compuesta por siete arquivoltas lisas que, no presentan capitel, y que se proyectan casi a ras del 
suelo, directamente sobre las bases. Más tarde por sobre la puerta se construyó una hornacina 
para colocar en su interior un grupo escultórico, que actualmente está muy deteriorado, que 
representa a Cristo entregando las llaves a San Pedro. 
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Ábside. El proyecto original 
presentaba tres ábsides 
separados por lienzos 
intermedios de la girola. 
Finalmente sólo se hizo el 
ábside central en el que se 
pueden observar dos 
contrafuertes exteriores, que 
están en consonancia con los 
otros que segmentan 
exteriormente la girola. De 
esta manera se tiene una 
sensación de pesadez, lo que 
hizo que se primara los 
excesos garantizados por la 
estabilidad de la fábrica. 
Torre. La catedral tuvo a lo 
largo de su historia, tres torres. 
La primitiva románica fue 
destruida por un incendio 
en 1450, la segunda gótica, 
tuvo que ser desmontada al 
amenazar ruina y la tercera 
barroca, la que actualmente 
existe. 

Es unos de los pocos 
ejemplos en España, de torre 
exenta (torre separada del 
cuerpo principal de la 
catedral), es obra del 
arquitecto Martín de 
Beratúa bajo el patrocinio del 

obispo Andrés Porras y Temas en 1762. Es de estilo barroco y, con sus 70 metros de altura y 
una base de 9 metros, es la torre más alta de La Rioja. 

Cuentan las leyendas del lugar, que el motivo de la separación de la torre del cuerpo de 
la catedral se debe a que se encontraron terrenos arenosos que impedían hacer cimientos firmes. 
Al final se contó con una excelente ubicación, la actual, en la que para asegurar los cimientos se 
añadieron cuernos de ciervos y vacas del lugar. 
La nave. El templo presenta tres naves, una central y dos laterales, que se comunican por detrás 
del altar, en la cabecera de la planta, dan lugar a una girola. En la nave lateral añaden más tarde, 
entre el siglo XV y XVI dos capillas laterales (Capilla de Hermosilla, donde se encuentra la 
conocida "Tabla de los Milagros", y la Capilla de San Juan Bautista o de Santa Teresa); así 
como otra capilla (fechada el siglo XVII) que hará de baptisterio, el ubicarse en ella la pila 
bautismal. 

Como la planta es de cruz latina existe crucero y en el altar mayor se dispone en el 
lateral izquierdo del crucero, al igual que el retablo obra de Damián Forment, mirando a la 
puerta sur de la concatedral y junto al crucero donde se instala el acceso a la cripta del Santo y 
el gallinero. 

El espacio está además dividido en crujías y la girola. Las diversas naves y capillas se 
cubren con bóvedas de crucería. 
El retablo. El escultor del renacimiento, Damián Forment, dejó en la catedral una de sus más 
grandiosas obras, la del retablo mayor, actualmente en el crucero norte de la Catedral. En la 
parte inferior, anomanada zócalo, se encuentran las únicas trazas de alabastro, pero gran parte 
de su obra lo realizó en alabastro (retablo del Pilar de Zaragoza, retablo del Monasterio de 
Poblet). De nueve metros de ancho y trece de alto, aunque murió en 1540, dejó prácticamente 
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terminada la obra. La policromía es obra de Andrés de Melgar. Destaca la presencia de temas 
mitológicos: tritones, sátiros, nereidas y centauros. 

Tras la reciente reforma del suelo de la Catedral (2009) se instala junto al retablo una 
pantalla táctil interactiva que permite al visitante ver con detalle cualquier elemento del retablo 
gracias a una fotografía de gran definición. También se instala un sistema de proyección 
audiovisual sobre el propio retablo que muestra la historia de su construcción narrada por el 
propio Damián Forment. 
El gallinero. Construido hacia 1460, es una obra gótica en piedra policromada que alberga una 
pareja peculiar: un gallo y una gallina blancos. 

Se sitúa en el brazo derecho del transepto, en el lado de la Epístola (sur), enfrente de la 
tumba de Santo Domingo de la Calzada. Es el testimonio vivo y permanente de la ayuda que da 
el Santo a los peregrinos. Recuerda el célebre milagro que propagó el nombre de Santo 
Domingo de la Calzada por todos los caminos del peregrinaje mediante el famoso dicho: «Santo 
Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada.» 

Existe un documento en el archivo de la catedral, fechado el 6 de octubre de 1350, que 
atestigua la existencia de las gallináceas. Es una bula del papa de Aviñón,Clemente VI en la que 
se establecen indulgencias para los fieles que ayudaran al culto de la catedral, que asistieran a 
los oficios divinos o que «mirasen al gallo y a la gallina que hay en la iglesia». 

Las dos aves son reemplazadas mensualmente, tarea que llevan a cabo los voluntarios 
de la cofradía de Santo Domingo. 
Claustro. El actual claustro es fruto de una reforma realizada en 1340 por el obispo Juan del 
Pino. De fábrica de piedra y ladrillo, está cubierto con bóvedas de crucería, ocho por cada crujía 
o galería. No acabaron aquí las modificaciones que sufrió el claustro, sino que entre los siglos 
XV y XVI se fueron añadiendo a sus muros y entre los vanos una serie de capillas que 
prácticamente cerraron el patio. Debido a su escaso valor artístico se eliminaron prácticamente 
todas cuando se realizó la restauración del mismo entre 1984 y 1987. En la galería oriental se 
abre la sala capitular, que fue construida bajo el mandato del obispo del Pino y reformada en el 
de Pedro González de Mendoza, en la segunda mitad del siglo XV. Es en ese momento cuando 
se cubre con un alfarje mudéjar decorado con motivos vegetales y las armas del patrocinador.  

La techumbre fue descubierta durante la restauración llevada a cabo en 1992, oculta por 
unas bovedillas de yeso y un cielo raso. Actualmente el claustro acoge la exposición de la 
Catedral. 
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La muralla de Santo Domingo de la Calzada 
 

La ciudad ostenta el recinto amurallado más importante de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.  

En el siglo XIII se construyó en el burgo una primera 'cerca' que englobaba parte de 
la Calle Mayor, desde el denominado Barrio Viejo hasta el Barrio Nuevo y fue a partir del siglo 
XIV cuando se empezó a construir la actual muralla. Entonces el Rey Pedro I, como 
consecuencia de la Guerra Civil Castellana que le enfrentaba a su hermanastro Enrique II, la 
mandó construir a modo de fortificación defensiva. 

La Muralla, que llegó a tener 38 torreones de 12 m de altura a lo largo de un perímetro 
de 1.670 m., tuvo hasta siete puertas de acceso en los períodos de paz, reduciéndose éstas 
durante unos períodos bélicos que obligaron además a hacer reconstrucciones hasta el siglo 
XIX. 

El gran tamaño de la fortificación y las utilizaciones dadas a la misma por los vecinos 
de la localidad a lo largo de generaciones, produjeron que esta singular edificación se fuera 
deteriorando y perdiendo tramos. 

En la actualidad, siendo conscientes de la riqueza patrimonial, histórica y artística que 
representa el amurallado calceatense, se han hecho algunas intervenciones para recuperar 
la Muralla. Es el caso de los torreones de las calles Sor María de Leiva, Avda. Calahorra y 
Avda. de Burgos, restaurados entre los años 2006 y 2009 y de los paños del nuevo Parque del 
Peregrino (C/ Sor María de Leiva) y de la parte trasera del antiguo Juzgado de Paz (C/ 
Corralones). 

Haciendo un recorrido por el recinto amurallado y empezando por la antigua Puerta de 
la Puebla, lugar conocido hoy como 'Las Bolas', se avanza en dirección Este por la Calle San 
Roque, donde se pueden observar las reminiscencias de la construcción amurallada en varios 
puntos integrados con las viviendas. 

Al final de la calle San Roque se gira hacia la izquierda, por la calle Sor María de Leiva.  
Después de la intersección con la calle Pinar, se encuentra un paño y un torreón 

restaurado y junto a sus pies un foso, tal y como se encontraban en el pasado. 
 

 
Sin abandonar la misma acera, se llega un poco más adelante a la llamada Puerta 

Peregrinos, lugar en el que también se observa un paño de muralla totalmente restaurado en el 
parque en honor al Peregrino. Siguiendo por esta acera se continúa por la Avenida Calahorra, y 
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justo antes de llegar al Ayuntamiento, se encuentra otro de los torreones recientemente 
rehabilitado, así como un paño de muralla. 

Pasado el arco del Ayuntamiento, antigua Puerta de la Carrera, se sigue hacia el oeste y 
se llega al colegio Sagrados Corazones, donde se encuentra la Torre del Palacio Samano y a 
partir de ahí se llega a Las Traseras, donde se encuentra el mayor conjunto arquitectónico de 
las murallas. La conservación de este tramo parece obedecer al hecho de que ésta era la zona de 
inmundicias y cloacas, que no favoreció la habilitación de viviendas. 

Siguiendo la ruta hacia el Sur, se encontraba la Puerta del Puente y la Puerta de San 
Francisco, las cuales eran la de salida para continuar hacia Santiago.  

Cierra el recorrido hasta 'Las Bolas' el paseo de El Espolón, más adecuado para alojarse 
por su orientación Sur, y por tanto con menos vestigios de la antigua fortificación en la 
actualidad. 
 
 

Castillo de Nalda 
 
Fruto de la primera intervención arqueológica realizada entre finales del 2012 y 

principios del 2013, se han podido determinar, de forma provisional, 6 fases constructivas. 
– Anterior al siglo XII 
– Siglo XII 
– Fines S. XIII – S. XIV 
– S. XIV – S. XVII 
– S. XVII – S. XVIII 
– Época Contemporánea (s. XIX – XX) 

 
A modo de resumen, se puede determinar, que con seguridad, existe un primer castillo 

en el siglo XII, con un muro perimetral que arranca en alambor. Se ha localizado en cuatro de 
las cinco zonas intervenidas y contaría, al menos, con una torre de planta cuadrangular, en el 
ángulo noroeste. Este castillo amortiza a una serie de construcciones previas que presentan una 
nítida divergencia técnica, respecto a todo lo posterior, al estar realizadas a base de encofrado de 
mortero de cal y gravas. Se han  identificado cuatro de ellas, localizadas en tres de las áreas 
intervenidas, pero que no cuentan, por el momento, con materiales cerámicos que permitan una 
mayor precisión cronológica. 

Entre finales del siglo XIII y el S. XIV, momento que coincide con el cambio de 
titularidad del Señorío de Los Cameros, y del castillo, a manos de Juan Ramírez de Arellano 
(1366), se remodela profundamente la fortificación: La torre de la fase anterior se recrece en 
planta y se traza un nuevo perímetro con un sólido muro, del que se conservan, en buen estado, 
hasta 5 m. de altura, y del que localizamos restos en todos los ámbitos en los que se ha 
intervenido. 

Entre el siglo XIV y el XVII, se realizan varias reformas puntuales en la estructura 
general del perímetro. Así, por ejemplo, se le añade un contrafuerte al muro anterior y se 
construye otra torre adosada a éste, de la que se conservan más de 6 m. de altura, en la zona 
este. 
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Entre los siglos XVII y XVIII, la documentación hace referencia a continuas obras en el castillo, 
aunque no se aportan datos sobre su naturaleza, sino que hacen referencia mayoritariamente al 
pago de las mismas. En este momento se puede incluir la construcción de muros ataluzados 
contra el terreno, ejemplos de los cuales se han localizado en tres de los ámbitos estudiados. 

A partir de principios del siglo XIX, se produce el paulatino pero inexorable fin de la 
edificación, con el expolio de la misma, utilizada a modo de cantera por parte de los vecinos de 
la localidad y el acondicionamiento de la zona como era de trilla, además de la construcción de 
un pajar en la estructura abovedada. El grueso de la estratigrafía excavada se corresponde con 
este periodo de destrucción. 

Aunque aún no son muchos los datos formales a cerca del castillo que han emanado de 
la intervención ejecutada, al margen de lo mencionado, podemos concluir algunas notas como 
que, a partir del siglo XVI, algunas de las dependencias del castillo se encontraban decoradas 
con azulejos policromos del tipo cuenca y arista, según indican los cuatro tipos de decoración 
encontrados en estos elementos. 

Otro tipo de decoración empleada era el estucado de color, al menos en rojo, blanco y 
azul, así como detalles en dorado en algunos elementos moldurados en yeso. 

El zaguán de acceso, al menos en los últimos momentos de vida del castillo, tenía un 
solado de cantillos rodados dispuestos en calles paralelas, del que arrancaba una escalera en el 
ángulo suroeste del edificio. 

Existía alguna dependencia con solado de ladrillos cerámicos lisos cuadrados de 13,5 
cm de lado, como se desprende de la localización de una pieza de este tipo. Aunque se han 
individualizado otros elementos arquitectónicos, no ha sido posible adscribirlos a ninguno de 
estos niveles al no haber sido excavados. 
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Las excavaciones arqueológicas están sacando a la luz la fortaleza que aquí hubo. 
Donde antes apenas podía intuirse su presencia o no había nada a la vista, hoy emergen muros 
de gran potencia. El cerro vuelve a estar coronado por un castillo, tal como aparece en el escudo 
del la villa. 

La campaña arqueológica de 2014, se desarrolló entre el 4 de agosto y la  última semana 
de noviembre. A partir de ese momento se están realizando trabajos de consolidación, 
restauración y acondicionamiento de los restos arqueológicos de campañas precedentes. 

 
Se intervino en   4 espacios: 
1.- Cumbre, exterior del lienzo norte. 

El punto de partida de este lateral, eran sendas torres en sus extremos y parte de una 
estructura realizada en sillería hacia la mitad del espacio. El resultado final, tras la excavación 
de este lateral es quizás el más espectacular hasta el momento: A las dos torres señaladas de los 
extremos, de unos 6 m de altura, se suman 5 contrafuertes de unos 3 m de frente y otros 3 m de 
fondo, a intervalos más o menos regulares de unos 4 m. En conjunto, un frente de unos 45 m de 
longitud con siete volúmenes de planta cuadrangular. El contrafuerte central, con una altura de 
casi 2,5 m, fue sondeado hasta su cimiento, alcanzando una profundidad hasta la roca de otros 
2,5 m. 

Frente a estos elementos, a una cota por debajo de los tramos emergentes de estas 
estructuras, a unos 2 m de distancia, se localiza un muro de perfil ataluzado realizado mediante 
sistema de encofrado. Su altura máxima conservada es de  1,5 m. Abarca la práctica totalidad 
del frente norte. 
Además, se localizaron: 

Una canalización de evacuación de pluviales, entre el primero y segundo contrafuerte 
desde el oeste. 

Un potente muro de más de 150 cm de anchura, del que pueden verse apenas 4 m de su 
longitud, junto a la torre noroeste. 

Se está pendiente de determinar aún la cronología precisa de cada uno de estos 
elementos, dato que se obtendrá de la conjunción de resultados del análisis y estudio de los 
materiales arqueológicos localizados y de los de las analíticas de morteros y de C-14. No 
obstante, a priori, todo parece indicar que los elementos más antiguos son anteriores al s. XII y 
los más modernos hacia el s. XVIII. 
 2.- Cumbre, interior del lienzo oeste. 

En este espacio, el elemento más significativo ha sido la identificación de un aljibe de 
planta circular, de unos 4 m de diámetro exterior y una profundidad de más de 4 m, cota a la que 
se suspendió su excavación por seguridad. Se encuentra revestido en estuco de color rojo.  Se 
trata de una construcción con paralelos en fortalezas de origen musulmán. Está pendiente el 
resultado de muestras de C-14 para datar el momento de su construcción. 
3.- Ladera, interior esquina sureste. 

En un sondeo de unos 40 m2   se pudo comprobar la compleja relación de elementos 
construidos existentes, con varios muros de diversas épocas, asociados a  una sucesión de suelos 
de cantillo a diferentes cotas. 

A priori, parece tratarse en origen de una zona de acceso interior, a modo de paso de 
ronda,  que posteriormente cambió su uso y pasó a desempeñar actividades relacionadas con el 
almacenamiento. 
4.-Camino de acceso 

En este espacio, se realizó un sondeo mecánico encaminado a conocer el trazado de 
algunas estructuras ya identificadas en trabajos precedentes, con el propósito de completar su 
registro en plano, lo que permitirá su reflejo en el pavimento proyectado. Se trata de la 
conducción de agua al castillo y de dos contrafuertes adosados al muro de cierre, del siglo XVII 
 
Historia del Castillo de Nalda 

En el escudo de la villa, coronando un cerro a cuyos pies hay un gallo, se erige un 
castillo. Actualmente, tras trabajos promovidos por el ayuntamiento desde finales del año 2012, 
son visibles partes del mismo. Antes de esa fecha, sólo el nombre del cerro y algunos 
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desvencijados  e irreconocibles restos de muros en su cumbre, entre la maleza, recordaban y 
hacían mención a su existencia. 

Las primeras noticias escritas y conservadas de la existencia de una fortaleza en Nalda 
provienen de las crónicas del rey Fernando IV. En el año 1299, Juan Núñez de Lara había 
entrado en Castilla atacando las tierras del obispado de Calahorra que don Juan Alfonso de Haro 
tenía en nombre de Fernando IV. En el enfrentamiento, acontecido entre Araciel y Alfaro, salió 
perdedor Núñez de Lara que fue hecho prisionero y encerrado en el castillo de Nalda, propiedad 
de Juan Alfonso de Haro. No obstante, parece probable que el castillo sea anterior a esa fecha, 
dada su situación estratégica en el trazado del sistema defensivo formado por las fortalezas del 
valle del Iregua, junto al importante enclave de Viguera, y también los de Albelda y Clavijo, 
todo en dominio cristiano desde el 923. 

En el año 2012, se realizó un estudio documental por parte de la historiadora Rosana 
Foncea, en el marco de las mencionadas  actuaciones promovidas por el ayuntamiento de 
Nalda.   De este estudio se desprenden algunos de los datos  que siguen: 

Entre los siglos XIII y XVI  el castillo se utilizó como bastión defensivo y como prisión. 
Anecdótico resulta el hecho de que como lugar de encierro o mazmorra se utilizaran los aljibes. 
En este sentido, nos ha llegado una noticia que hemos de interpretar como exageración o 
leyenda, ya que no se da ni la fecha ni el nombre del conde, en la que se nos informa de que el 
conde de Aguilar mandó meter a un alcalde de Albelda en un aljibe del Castillo de Nalda por 
una leve falta cometida. 

En ese periodo, se constata la ocupación de diversos alcaides en la fortaleza, de lo que 
se deduce que no debió de perder su carácter castrense como lugar de aprovisionamiento de 
pertrechos, como parecen demostrar algunas referencias al almacenamiento de corazas y de 
piezas de artillería a comienzos del siglo XVI. 

Nalda contó, además de con un castillo, con un palacio, como residencia de la familia 
Ramírez de Arellano.  Es este un dato inédito hasta el estudio documental mencionado.  Se 
ubicaba en la plaza de La Tela, sobre la puerta de la muralla que se ha conservado conocida 
como “Arco de la Villa. 

A partir de época barroca, con los Ramírez de Arellano residiendo ya en la Corte, el 
castillo, que ya no respondía a necesidades bélicas,  comenzó a sufrir un importante deterioro, 
paralelo al de su palacio.  La magnitud de la construcción hizo que se abordaran reformas 
parciales. Los indicios arqueológicos aportan datos de obras en el siglo XVI a través de 
fragmentos de elementos decorativos de revestimiento de azulejería de tradición mudéjar. Por 
otra parte, la documentación escrita informa a través de cartas de pago sobre obras que, desde el 
año 1613 afectaron especialmente a la cubierta del castillo y que se repiten en la primera mitad 
del siglo en diferentes partes sin especificar. Estas obras informan de los costes y los materiales, 
así como de los maestros que intervinieron. 

En 1652 la situación del condado de Aguilar era tan crítica que Juan Domingo Ramírez 
de Arellano decidió dejar la corte y venir a vivir a Nalda para solventar los problemas que 
agobiaban su hacienda. Es en ese momento cuando se propuso reformar el castillo y el palacio, 
ya que se encontraban en tan mal estado que, según su propia declaración, se vio obligado a 
vivir en la casa de un vasallo. Las obras más relevantes se hicieron en un momento de mayor 
pujanza de la casa de Arellano, entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. En estas 
fechas el castillo se utiliza para cuestiones administrativas, y no como residencia principal de 
los señores de los Cameros, desde donde el conde expedía sus documentos, preservados por otra 
parte en el archivo que se ubicaba en la fortaleza. Hay variados testimonios de que el archivo de 
los señores de los Cameros estuvo siempre ubicado en un cuarto de la planta baja del castillo, 
probablemente hasta entrado el siglo XVIII cuando muchos de sus documentos se utilizaron 
como prueba para legitimar el señorío, frente a los intereses de las villas que preferían la 
reversión a la corona. 
 Desde el siglo XIX ha existido una confusión -que procede de la historiografía de esa 
época- entre el castillo y el palacio, identificándose ambas construcciones en una sola, e 
ignorando el palacio de los condes que se situaba en el centro de la villa y que debió de ser una 
construcción renacentista. 
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El inicio del derrumbe del castillo comienza a partir de la Guerra de la Independencia. 
Según cuenta P. Madoz,  los soldados franceses entraron al castillo cuando iban tras el general 
Castaños y rompieron las puertas de hierro del archivo que, según el autor, quedó a merced del 
vandalismo de jóvenes que se hicieron cartucheras y gorras de soldado. No obstante, no fue la 
invasión la que terminó con la construcción. El deterioro y desaparición del castillo hay que 
ponerlo en relación con la desaparición de los señoríos, a partir de las cortes de Cádiz de 1812. 
Sus cañones se bajaron a Logroño en 1808, para luchar contra los franceses. La  utilización de 
los muros del castillo como cantera, por parte de los vecinos del pueblo, supuso su casi 
completa desaparición. 

Documentalmente, apenas hay información acerca de su aspecto físico. La primera 
descripción que nos ha llegado del mismo, es del año 1751, a través del Catastro de Ensenada, 
según el cual era una planta cuadrada de 50 varas de lado (unos 41 m). La distribución era de 
una planta baja, un piso principal y un desván.  Del estudio documental se deduce que contaba, 
al menos, con una torre, al parecer no muy grande, aunque sí lo suficiente como para guardar en 
ella los materiales de construcción de una de las obras de mediados del s. XVII. 
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San Vicente de la Sonsierra 
 

El castillo se alza sobre un cerro testigo, rodeado por el caserío de la villa, 
excepto por su flanco occidental, cuya empinada ladera desciende hasta el río Ebro que 
discurre a sus pies. 

El conjunto de la fortaleza describe un semicírculo irregular, adaptado a la 
topografía del terreno donde se asienta. Se divide en tres ámbitos bien diferenciados: el 
castillo propiamente dicho, situado en la cima del cerro, de forma trapezoidal irregular, 
con la torre de Homenaje en el centro y la torre del Reloj en el extremo N-E; la 
plataforma en la que se ubica la capilla de San Juan o de la Vera Cruz y la iglesia 
parroquial, de forma rectangular, separada del castillo por un muro de 60 m de longitud 
y unos 6 m de altura y defendida por mediodía y poniente por un muro en talud, con 
poderosos contrafuertes y dos garitones cuadrados, cubiertos por capulines de piedra; y 
el albacar con la barrera exterior, reforzada por torres de flanqueo rectangulares, que 
abraza los dos recintos anteriores, salvo por su vertiente N-W. 

La muralla perimetral del castillo, construida en sillería arenisca, carece de 
adarve y almenas que han sido sustituidas por troneras rectangulares en toda su longitud, 
excepto al E, en el tramo que une la capilla de San Juan con la torre del Reloj, 
totalmente desparecido. La torre de Homenaje de planta rectangular posee espesos 
muros de sillería al exterior con macizo de morrillo que disminuyen de grosor en dos 
filas de mechinales, que no coinciden con los resaltes del muro, hacen pensar en pisos 
holladeros sobre vigas de madera y no sobre bóvedas. Los vanos de iluminación de la 
torre se distribuyen de la siguiente manera: en la planta baja actual que correspondería a 
la primera en origen, se encuentra la portada de ingreso en el muro N y un vano 
rectangular y pequeño en el muro W, en la siguiente planta, dos grandes ventanales 
rectangulares, orientados a N-W y S-W, que no parecen ser los originales, y una 
aspillera sobre la puerta de ingreso; en la tercera planta, un ventanal rectangular en el 
muro S y una ventana de medio punto, original, en el muro W. Adosada al muro N de la 
torre, bajo la puerta actual, hay una cámara con ingreso adintelado a la que se accede 
mediante una escalera de bajada. 

Al exterior del hastial N-W de esta torre, se aprecia una roza a doble vertiente, a 
la altura de la tercera planta señalada, que indica la existencia de un edificio adosado al 
que pudo pertenecer un muro arruinado que une la torre con la muralla exterior. 

La Torre del Reloj es de planta cuadrada de tres cuerpos, construida en sillarejo 
y sillería de refuerzo en las esquinas. Presenta dos ingresos en arco de medio punto, 
orientados al E y W. Esta torre, construida a finales del siglo XVI, tal vez obra de 
Francisco Martínez de Goicoa, se levantó sobre el basamento de una torre del castillo 
primitivo. 

La barrera exterior está separada del núcleo principal alrededor de 25 m. La 
puerta de ingreso, orientada al E tiene su flanco N defendido por un torreón cuadrado. 

En el cerro en el que se alza el castillo existen restos arqueológicos romanos y es 
posible que, dada la privilegiada situación del mismo existiera una fortaleza anterior a la 
actual que presumimos se erigió en el siglo XII, en torno a 1172, fecha en que Sancho 
VI el Sabio de Navarra aforó la villa con texto inspirado en el fuero de Logroño. De esta 
manera quiso proteger el flanco S-W de su reino, amenazado por las fortalezas 
castellanas, y además defender el puente sobre el Ebro que servía de nexo a los dos 
reinos. 

Durante los siglos XIII, XIV y XV esta fortaleza desempeñó un gran papel en las 
luchas entre castellanos y navarros.  
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En 1379, San Vicente fue uno de los castillos que entregó el rey de Navarra a 
Enrique II de Castilla en prenda del cumplimiento de los pactos entre ambos monarcas.  

En 1387 era devuelto. 
En 1429, Pedro de Velasco, general de la frontera castellana, puso sitio a San 

Vicente pero tuvo que retirarse sin rendir el castillo, aunque saqueó la villa.  
En 1461 el ejército de Enrique IV de castilla con el maestre de Calatrava Pedro 

Girón  se apoderó de esta plaza, Laguardia, Los Arcos,… que ya no sería devuelta, 
integrándose en el corregimiento de Logroño - Laguardia y siendo donada al maestre 
que la lego a su hijo el conde de Ureña, que la vendería a los Velascos en 1516. 

En el siglo XVI, se erigió dentro de su recinto, junto a la capilla de la Vera Cruz, 
el templo parroquial, además del poderoso muro de contención de la plataforma sobre la 
que se asienta la iglesia. En este momento la fortaleza había perdido su función militar 
al no existir tensiones fronterizas por la integración de Navarra en Castilla, a partir de 
1512. 

En el siglo XVIII se rehizo el antepecho del muro y se añadieron los garitones. 
Durante la I Guerra Carlista (1833-1840), la fortaleza volvió a ser utilizada. A 

esta época pertenece la puerta principal de la barrera exterior y las troneras de la muralla 
del castillo. 
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Cuzcurrita del río Tirón 
 
 

Se enclava en el curso del río Tirón, en ambas márgenes y a los pies del monte 
Bolo, situado al sur de la población. 

Las primeras noticias datan del siglo XI; en la Edad Media, Cuzcurrita es plaza 
fuerte, está amurallada y tiene su castillo extramuros, al suroeste del recinto amurallado, 
a orillas del río. 

El castillo situado en una terraza sobre la ribera del río Tirón, está formado por 
dos estructuras fundamentales. 

En el centro se yergue la torre de Homenaje, de planta prácticamente cuadrada, 
construida en sillería y con pocos vanos, rectangulares y de tamaño reducido. Tiene 
cuatro pisos de altura y sótano. Está rematada por un almenado corrido con merlones 
calados por troneras sobre matacanes lobulados. En las cuatro esquinas presentan 
escaragüitas, formadas por garitones redondos con almenas. 

En torno a la torre de Homenaje se desarrolla en todo su perímetro la barrera 
exterior. Se trata de un recinto trapezoidal de altura inferior a la torre de Homenaje, con 
pequeños cubos en tres de sus ángulos, el ángulo suroeste lo ocupa una pequeña torre 
hueca de planta cuadrada. En el centro de cada lienzo del recinto se ubican sendos 
esperontes de planta triangular, de mayor tamaño en planta el situado en el lienzo norte 
y menor altura. 

La coronación de todos estos elementos es mediante almenas rectangulares, en la 
torre cuadrada sobre matacanes. Originariamente el lienzo también debió tener almenas, 
cuando el espacio entre la torre de Homenaje y su barrera lo ocupa el patio de armas. En 
la actualidad este espacio está construido, tiene uso residencial y está cubierto con 
tejado a cuatro aguas, únicamente interrumpido en el esperonte norte. 

El acceso principal al 
conjunto se produce por la 
fachada norte, entre el cubo 
noroeste y el esperonte, a 
través de un arco apuntado, 
protegido por una ladronera.  

También existen 
puertas secundarias en los 
lados sur y este, a nivel de 
planta de sótano, y en el 
lado oeste, junto a la torre 
cuadrada a nivel de planta 
baja. 

La construcción 
parece remontarse, según 
diversos autores, a finales 
del siglo XIV o principios 
del XV, a cargo de la 
familia Rojas, dueña de la 
villa y sus propiedades 
desde finales del siglo XIV. 
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Sajazarra 
 

El castillo de Sajazarra es uno de los mejores conservados de La Rioja.  
La villa se encuentra en La Rioja Alta, en la subcomarca de Haro. Enclavándose 

en un terreno fundamentalmente llano. 
El río Ea, en un amplio meandro, bordea 

por norte, oeste y sur un pequeño cerro sobre el 
que se asienta la población. Fundada a finales del 
siglo XII por Alfonso VIII por la concesión de un 
fuero, en este donde previamente existía un 
monasterio cisterciense. Alfonso X con objeto de 
reforzar una segunda línea de defensa frente a 
Navarra, concede nuevos privilegios y se 
configura como villa defensiva: su urbanización 
es tipo bastida, con manzanas rectangulares entre 
calles perpendiculares, y una cerca perimetral 
envuelve el conjunto, adaptándose al perímetro a 
la forma del elevado cerro en que se asienta. 
Posteriormente la villa pierde su carácter 
defensivo, convirtiéndose en señorío, y en varias 
fases se lleva acabo la construcción del castillo, 
entre mediados del siglo XV y XVI. 

El castillo está situado al norte de la villa, sobre la muralla de la misma, en un 
pequeño escarpe natural, y próximo a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, el ayuntamiento antiguo y una de las puertas de acceso a la villa. 

Está formado por dos estructuras fundamentales: la torre de homenaje, y su 
barbacana exterior. 

Sus muros están construidos en sillería apiconada en ambos haces rellenos de 
mampostería. 

En el centro se sitúa la torre de Homenaje, de planta rectangular (12 x 17,50 m) 
y originalmente cuatro plantas de altura. Tiene en las esquinas cuatro torreones de 
refuerzo octogonales, que sobrepasan la altura del adarve, y adosado al torreón noroeste 
una chimenea, usada para fuego y letrina. Todo el perímetro de la torre se remata con 
matacanes corridos, sostenidos por modillones lobulados de nueve rollos, y almenado 
con merlones aspillerados. 

El recinto exterior es de forma rectangular, y su lado norte se rehunde en rincón 
hacia la esquina noroeste. Todas las esquinas están flanqueadas por poderosos cubos 
huecos, así como el acceso principal, situado en el centro del lienzo sur. El lienzo oeste 
tiene un garitón redondo volado sobre mensulón de rollos superpuestos y en el centro de 
la cortina este un esperonte triangular. 

Los frentes oeste, sur y este no presentan remate alguno, excepto el esperonte, 
donde hay restos de almenado rectangular. En el lienzo norte y sus cubos restos del 
arranque de matacán corrido, similar al de la torre de Homenaje. 

Entre la torre de Homenaje y la barrera exterior se encuentra el patio de armas, 
excepto en la zona norte, donde es espacio está cubierto con bóveda de cañón sobre seis 
arcos de sillería. Esta estancia es la denominada sala de los caballeros, que en su origen 
tenía dos pisos. Su acceso se producía tanto desde la Torre de Homenaje como desde el 
patio de armas, en su ala este. Desde esta sala se tiene acceso al sótano construido bajo 
la torre de Homenaje. 
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El acceso principal al recinto se encuentra en la cortina sur, flanqueado por dos 
cubos, a través de un arco apuntado, elevado respecto al nivel del camino norte. 
 

 
 

Casalareina 
 
El Palacio o Casa Fuerte de los condestables de Castilla en Casalarreina, es sin lugar a 
duda el ejemplo de Arquitectura civil más importante y representativa del Renacimiento 
en La Rioja. 
Comenzó a construirse en el año 1500 como Casa Fuerte debido a las desavenencias 
entre los Condestables y el Duque de Nájera; pero obligados por mandato de los Reyes 
Católicos, hubo de modificarse el primitivo proyecto, transformándose en una “Casa 
Llana de Aposentamiento”, es decir en una residencia Palaciega. 

Con todo, lo que se llegó a construir es solo parte de un ambicioso proyecto de 
estilo Florentino de planta cuadrada y con un gran patio central. 
Lo construido como residencia en Casalarreina se reduce a un ala en el lado Oeste 
(planta noble), y otra orientada al Norte para dependencias de la servidumbre. 

El Palacio está decorado con elementos muy característicos en las 
construcciones llevadas a efecto en tiempo de los Reyes Católicos. 
Datos Históricos 

Juan II otorgó el título de Conde de Haro a Pedro Fernández de Velasco, primer 
Condestable de Castilla. Murió en 1492. Casado con María de Mendoza tuvo siete hijos: 
Juan, Bernardino, Iñigo, Isabel, Mencía y dos mujeres más. 

Juan, que fue hijo ilegítimo,  llegó a ser Obispo de Cartagena y posteriormente 
de Calahorra mediante bula otorgada por el Papa Julio II y firmada el 21-12-1508. Tomó 
posesión el día 17 de Marzo de 1509. Tal vez esta circunstancia propiciara su interés por 
La Rioja y de manera muy especial por la localidad de Naharruri, próxima a Haro y 
Ojacastro, situada en la margen derecha del río Oja. 

Su decisión de edificar un Convento en Naharruri se debió en gran medida a la 
vocación de religiosa de su sobrina Iabel de Medinasidonia, hija de su hermana Isabel y 
del Duque de Medinasidonia. 

Así pues, el Obispo Juan, como queda dicho, decidió la construcción de un 
Convento para lo que solicitó permiso de construcción al Papa Julio II. Construido en un 
tiempo record de 10 años se concluyó en 1524. Sin embargo, él murió cuatro años antes, 
el 15 de Marzo de 1520, en Castroverde, pueblo perteneciente a su obispado  de Palencia, 
dejando por expresa voluntad como testamentario a su hermano Iñigo y a su mujer Doña 
María de Tovar. Su intención de ser enterrado en la Capilla del Convento de La Piedad 
para la orden de Dominicas, todavía en construcción, fue demorada tres años hasta el 
traslado de sus restos mortales procedentes de la iglesia de San Martín, al convento cuya 
inauguración se llevaría a efecto al año siguiente. 

Durante los años en que fue Obispo de Calahorra, pasaba largas temporadas en 
Casalarreina residiendo en el Palacio o Casa Fuerte. 

La construcción del Palacio, llevada a efecto a sus expensas, la inició su 
hermano Bernardino Fernández de Velasco, II Condestable de Castilla, III Conde y 
Señor de Haro, I Duque de Frías, en Naharruri, pequeña localidad perteneciente a la villa 
de Haro, a la sazón compuesta por tan solo nueve casas, y la Casa Fuerte que se 
pretendía construir dada sus diferencias con el Duque de Nájera. Debió de comenzarla 
hacia 1500 pues dos años después, es decir en 1502, el Licenciado Francisco Galdín, 
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Corregidor de Santo Domingo de la Calzada denunció a los Reyes Católicos el hecho de 
que el mencionado condestable había comenzado a construir una Casa a manera de 
Fortaleza. 

Así pues, el Licenciado Cristóbal de Mayorga comunica que, en efecto, le fue 
hecha relación de que el Condestable de Castilla hacía cerca de la villa de Haro una Casa 
Fuerte conocida con el nombre de Casa de la Reina y que, por lo tanto, mandaba 
suspender la construcción de dicho edificio en tanto no tuviera autorización para su 
construcción. El Condestable dijo que él no hacía una Casa Fuerte sino más bien una 
Casa Llana de Aposentamiento, y suplicaba que levantaran el embargo pues la madera y 
otros materiales que había traído se perderían. 

Levantaron la prohibición obligando a que no hiciera una Fortaleza sino una 
Casa Llana de Aposentamiento, sin troneras ni saeteras, ni garitas, ni barreras, ni cubos, 
ni bóveda, ni otra cosa de fortaleza, dado en la villa de Medina del Campo a 23 de Julio 
de 1504. 

Existe aún parte de este edificio al Norte del puente sobre el río Oja, en su orilla 
derecha, cuya fachada Oeste que da al río indica que el Mandamiento real, debió de ser 
efectivo, hasta el punto de obligar al Condestable a cambiar sus planes sobre la 
naturaleza de este edificio. La parte más baja, que aún conserva restos de una ménsula 
para sustentar una garita sobre la fachada que da al río, es totalmente distinta en la 
técnica de construcción de la parte superior, que es menos tosca y está colocada 
arbitrariamente encima de ella. La parte superior que debía incluir un patio inmenso 
dando como resultado un edificio de tamaño considerable, debe de ser no obstante, de la 
misma fecha que la inferior, a juzgar por los delicados detalles arquitectónicos existentes 
en su interior y el fragmento terminado de la galería porticada del patio. Aparte de su 
tamaño proyectado no hay sin embargo aspecto militar alguno en este edificio, si no es el 
anteriormente citado. 

En la actualidad aún se sigue pensando en que hacia 1511 el Palacio albergó a la 
Reina Juana la Loca, y de ahí el cambio de nombre de Naharruri por el de Casalarreina. 
Domingo Ergueta recoge esta noticia advirtiendo previamente no haber encontrado 
ninguna referencia histórica que la acredite. No obstante, afirma que, según le aseguró el 
entonces poseedor del Palacio Don Mariano Sáenz de Cenzano, hasta hace 
aproximadamente 30 años se había conservado intacta una de las habitaciones donde 
residió la hija de los Reyes Católicos. 

Iñigo 
Fernández de 
Velasco que 
pasaba largas 
temporadas en 

Casalarreina 
residiendo en el 
Palacio, escribió 
una carta al 

Emperador 
Carlos V 
quejándose del 
mal trato que se 
le daba a su 
pariente el Conde 
de Uruñuela;  
carta firmada en 
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Casalarreina a 25 de Mayo de 1521. Existe constancia de que recibió al Cardenal de 
Tortosa, futuro Adriano VI, en su viaje para tomar posesión del solio pontificio en 
Marzo de 1522. El condestable con otros magnates, y en medio de una gran multitud, 
acompañó al Santo Padre hasta el lugar de Lapuebla (del cual era Señor el Condestable),  
esforzándose en rendir el mayor honor y agasajo a tan gran Pontífice. Al día siguiente, 
13 de Marzo de 1522 llegó al pueblo de La Reina donde pasó la noche descansando en el 
Palacio. 

Estructuralmente, el edificio es muy claro formado por tres fuertes muros y dos 
crujías. 

Se trata de un edificio construido en piedra de sillería arenisca trabajada a 
puntero y bujarda, con hiladas isodomas colocadas a soga. 

El Palacio consta de dos grandes alas colocadas en forma de “L”. Una de ellas, 
la orientada al Norte para caballerizas del Palacio, en la actualidad son dos bloques de 
viviendas. La otra situada al Oeste constituye la zona noble y residencial del Palacio y 
está formada por un bloque central y dos cuerpos laterales que  a manera de bastiones 
sobresalen ligeramente del núcleo central. 

El bloque central (B), es un gran salón precedido por una galería porticada en 
dos pisos que en la actualidad está cegada. 

Esta parte central, que constituyó sin duda la parte más antigua de la 
construcción, consta de tres pisos: bodega (en semisótano), planta baja, y piso noble (en 
planta primera). 

La bodega está formada por dos grandes naves que discurren paralelas trazadas 
con bóveda de cañón, con acceso directo desde el río y que en la actualidad está 
prácticamente cegada.  

La fachada principal, en planta baja, está formada por cinco arcadas, como 
queda dicho, actualmente tapiadas formadas por cinco columnas de fuste octogonal y 
torso, con boceles y medias cañas,  con un cuarto de vuelta en el centro de los mismos.  

Los capiteles son de bolas y sobre ellos cargan los correspondientes arcos 
rebajados y moldurados. 

La techumbre del pórtico está construida con amplias bovedillas de cañón 
rebajado con yeso y ladrillo estucado. Las vigas de madera de escuadría, con perfil 
triangular con boceles en los ángulos y medias cañas entre ellos, son muy características 
de la época de los Reyes Católicos. 

En el interior, esta planta está compuesta por un amplio salón que ocupa toda la 
dimensión de la bodega, con muros de dos metros de espesor y vanos de tipo claustral 
abiertos en la fachada posterior hacia el río. La cubierta de este salón aparece construida 
por un maderamen de vigas muy bien escuadradas sin labrar, con una luz que va de 
muro a muro formando una crujía. 

Por su colocación y trabajo hace pensar en la existencia de un artesonado que 
actualmente no existe pero, que al parecer, según noticias recientes fue arrancado y 
posteriormente vendido. 

La fachada Oeste hacia el río en esta planta baja tiene seis vanos rebajados de 
amplia rosca; tres vanos cuadrados y un arco rebajado han sido abiertos con 
posterioridad a la construcción original. Por encima de estos vanos aparecen dos 
ménsulas semicirculares en saledizo que abrían de recibir torreones que no llegaron a 
realizarse. 

La fachada principal, de planta primera, aparece separada de la planta baja por 
una pequeña cornisa a modo de imposta sobre la que carga directamente una galería 
compuesta por cinco arcadas y cinco columnas de fuste octogonal y torso con boceles y 
medias cañas con cuarto de vuelta en el centro de los mismos. Los capiteles de estas 
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columnas se forman por la continuación de los boceles del fuste, separados entre sí por 
un bocel más pequeño dispuesto en sentido transversal. Sobre las columnas cargan los 
correspondientes arcos rebajados y moldurados. 

Las cinco arcadas están unidas por una balaustrada. 
Actualmente, el interior de esta planta ha sido transformada totalmente 

compartimentándola con tabiquería para acondicionarla como vivienda. Conserva el 
maderamen de vigas labradas y cuartones de madera. 

En la fachada posterior de esta planta, que no se realizó al mismo tiempo que la 
principal, han sido abiertos una serie de vanos en arco rebajado con rosca realzada y 
otros cuadrados posteriormente. Por el lado Sur fue  continuada la fachada del río, si 
bien nunca se llegó a terminar. 

Flanqueando este bloque central (B), aparecen dos cuerpos laterales que 
sobresalen de la fachada porticada, como queda dicho a modo de bastiones, que estaban 
directamente comunicados con el pórtico con unas puertas hoy cegadas. 

En el bloque (A), en planta baja se abre una puerta dintelada, una ventana de 
arco rebajado, y otra de iguales características en el primer piso. Este bloque sirvió 
fundamentalmente para la escalera de acceso al piso de la planta primera.  

En el bloque (C), se abre en planta baja una puerta de arco rebajado de amplia 
rosca y una ventana similar a esta puerta en el primer piso. Este bloque servía de cochera 
y entrada a la bodega, conservándose todavía en él, en una de sus esquinas, una ménsula 
volada en saledizo, similar a las de la fachada sobre el río. El maderamen de esta zona es 
diferente al del primitivo salón, conservando a la altura de la planta primera vigas 
labradas con las esquinas en forma de cuarto bocel y cuarterones pequeños entre ellas.  
En ambos bloques han sido abiertos con posterioridad vanos cuadrados de diferentes 
tamaños. Estos dos bloques se comunican directamente con el central (B), a nivel  de la 
planta baja por dos grandes arcos rebajados abiertos en sus respectivos muros. 

Rematando este conjunto ha sido elevado un piso en cada bloque de diferente 
altura, realizado en ladrillo sobre el que carga directamente la cubierta de todo el 
edificio. 

La actual ala Norte del conjunto se planteó a manera de una gran nave con 
porche de columnas pseudo dóricas y arcos rebajados de intradós redondeado. Esta 
construcción se utilizó para caballerizas. 

En la actualidad, esta ala se encuentra dividida aproximadamente en su mitad en 
dos viviendas independientes. La vivienda anexa al Palacio presenta las arcadas cegadas 
habiéndose abierto tanto en la planta baja como en el primer piso un serie de vanos y 
puertas dinteladas. 

En todo el edificio el muro aparece estucado. La otra vivienda conserva el 
porche con el mismo tipo de columnas que el anterior y un piso sobre él. Zona de 
vivienda realizada en ladrillo cara vista también con vanos dintelados 

La fachada posterior al Norte de toda el ala de caballerizas tan solo podemos 
imaginarla de manera hipotética, a juzgar por un pequeño vano ajimezado y con 
balaustrada con ornamentación del más puro estilo clasicista. Este vano se encuentra 
situado en la vivienda anexa al antiguo Palacio. 

Siguiendo el ala Oeste en dirección Norte, y correspondiendo al recinto del 
Palacio, existen restos de muro en el que se abren dos miradores con vanos de tipo 
claustral, mirando al río esta zona correspondería a los jardines del Palacio. 
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Basílica de Santa María de Arcos  
Tricio (La Rioja) 
 

El origen de Tricio es muy antiguo, los romanos la llamarón Tritium Magallum, (Tricio 
la Grande) y ya fue citada en fuentes clásicas por Apiano Alejandrino y por Ptolomeo. La 
ciudad se encontraba en el camino de la calzada denominada Vía Galiana que desde Las Galias 
en Francia y cruzando por Roncesvalles llegaba hasta Tritium pasando por Pamplona. La zona 
antes de la llegada de los romanos se encontraba ocupada por una tribu de origen celta llamada 
"berones".  

Tritium era famosa por 
su cerámica conocida como de 
"terra sigillata". Fragmentos de 
este tipo de cerámica se han 
encontrado a lo largo y ancho de 
las orillas del Mediterráneo. 
Firmas conocidas de este tipo de 
alfares y alfareros son: Valerius 
Paternus, Sempronius, Lapillius 
o Matemus Blandus. La "terra 
sigillata" es cerámica romana, de 
superficie fina, brillante y de 
color rojo que muestra en el 
fondo el sigilum o sello del taller 
donde se fabricó. 
El término municipal de Tricio 
abarcaba incluso la cercana 
población de Nájera, pero la importancia del enclave fue paulatinamente decayendo a la vez que 
aumentaba la importancia de Nájera al convertirse en capital del Reino de Navarra.  

Hasta 1833 Tricio pertenecía a la provincia de Burgos, pero en esa fecha fue adscrita a 
la recién creada provincia de Logroño, donde hoy día continúa.  

Como dato anecdótico podemos citar que en 1833 el general carlista Santos Ladrón de 
Cegama, proclamó en Tricio al hermano de Fernando VII, el pretendiente Carlos como rey de 
España, dando con ello comienzo a la primera guerra carlista.  

La Basílica de Santa María de Arcos pasa por ser el monumento religioso más antiguo 
de La Rioja. Relativamente cerca de Tricio, podemos encontrar así mismo el Monasterio de San 
Millan de Suso, de Yuso y de Santa María la Real de Nájera. Se puede completar una ruta 
monumental aparte de los monasterios ya citados con el Monasterio de Cañas y la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada.  

Su aspecto exterior parece una ermita del siglo XVIII; en sus fachadas lisas, sólo 
destaca su fachada principal situada en el lado oeste, donde podemos observar una puerta 
formada por un arco de medio punto y tres vanos en la parte superior, el central de mayor 
tamaño que los laterales y que permiten el paso de la luz al interior. Sobre el tejado una 
espadaña de época más tardía. Sin embargo lo esencial está en su interior y es lo que la hace 
irrepetible y única.  

Tiene planta basilical, con tres naves de igual altura y cabecera cuadrangular. Se 
construyó durante el siglo V con materiales reutilizados de algún templo romano de la 
población (aproximadamente del siglo II) y sobre un antiguo mausoleo romano o edificio 
funerario del siglo III. Este mausoleo estaría situado en el actual presbiterio o Altar Mayor.  
Las naves laterales se separan de la central por doce arcos que apean sobre grandes columnas de 
orden jónico y otros fragmentos de columnas reutilizados de un templo romano del siglo II, que 
debió existir en la villa.  

Sin embargo los arcos son de tipología visigoda construidos en piedra toba a finales del 
siglo VI o principios del VII. Todos son visigodos menos el primero de la arquería del lado del 
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evangelio (izquierda mirando hacia el altar) que es de tipología romana construido con piedra 
arenisca.  

Sorprende el gran tamaño de los fustes de las columnas, lo que por una parte los hace 
como los de mayor diámetro de toda España, y por otra parte nos ha una idea de las dimensiones 
del templo de donde fueron desmontados. Dadas las medidas clásicas de la época, se supone que 
el templo original romano debía alcanzar una altura de 20 metros.  

En el siglo XVIII el interior fue recubierto con yeserías con formas barrocas, y pinturas 
al fresco. Aun se conservan en grandes superficies parte de las yeserías y algún que otro resto de 
pintura.  

Alrededor del presbiterio encontramos varias estancias, que tienen en la actualidad 
diversos usos, pero que bien podrían tratarse de sacristías. En el recinto podemos encontrar una 
pequeña cúpula de piedra de toba sobre pechinas, decorada con arquillos a los que se ha abierto 
una pequeña linterna.  

En el testero en un nicho abierto en la pared encontramos la imagen de Nuestra Señora 
de los Arcos, titular de la Basílica y Patrona de Tricio, enmarcada por cuatro pequeñas 
columnas doradas.  

En la cabecera es donde podemos apreciar restos de pinturas que originalmente 
decoraban la iglesia, son de época románica (finales del siglo XII), repintadas sobre los 
originales paleocristianos del siglo V.  

Básicamente representan escenas de la Pasión de Cristo. La mejor conservada es la que 
representa la Última Cena con los Apóstoles. Así de izquierda a derecha podemos ver escenas 
representando la Última Cena, Ecce Homo, Lavatorio de pies, Flagelación y Crucifixión, es de 
suponer que continuarían en el lado derecho con escenas de la resurrección pero estas se han 
perdido en su totalidad.  

En la parte inferior y formando un alto zócalo pintado, encontramos dibujos 
geométricos de estilo mozárabe de finales del siglo XII.  

También el pavimento estuvo decorado; en las esquinas del muro este quedan teselas de 
un mosaico paleocristiano que debió cubrir el presbiterio o monumento funerario original.  
La iglesia se cubre al exterior por una cubierta a doble aguas, mientras que en el interior se 
cubre con bóveda de medio cañón realizada con yeserías.  

La basílica está bajo la advocación de la Virgen de los Arcos, que recibe su nombre por 
los grandes y desproporcionados arcos que forman el interior de la basílica.  
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Bodegas Franco-Españolas  
 
 

Bodegas Franco-Españolas nace en 1890 como la unión entre Francia y España 
en un momento álgido en Rioja, cuando los franceses vinieron a la región tratando de 
reemplazar sus viñedos arrasados por la enfermedad de la filoxera. Era el origen de los 
“vinos finos de Rioja”. 

Todo esto llevó a Frederick 
Anglade Saurat, natural de Burdeos, a 
fundar en 1890 Bodegas Franco-
Españolas. La primera vendimia, un 
año más tarde, da como resultado los 
vinos icono de la bodega: Diamante y 
Estilo Borgoña. Este pasó a llamarse 
Rioja Bordón en los años 50, y en 
2017 se rediseña como Bordón. 

En 1920, quince años después 
de la muerte de Anglade, los 
franceses venden sus acciones y la 
bodega pasa a ser totalmente 
española. El Rey Alfonso XIII visita 

la bodega en 1903 y en 1925. Ernest Hemingway lo hará en 1956. 
El fin de la Ley Seca en EEUU en 1933 y el resurgir del Consejo Regulador en 

1953 darán un impulso a las exportaciones de los vinos Rioja. Franco-Españolas tiene 
presencia en las grandes ciudades europeas, además de en Caracas, Buenos Aires, La 
Habana y Nueva York. 1964 es una excelente cosecha, quizás la mejor del siglo. 

En 1984, el empresario Marcos Eguizábal (1919 – 2009) compra Bodegas 
Franco-Españolas, y en 1990 se celebra el primer centenario de la Bodega. En 2012 se 
renueva la imagen de los vinos Diamante y Rioja Bordón, y en 2013 la bodega recibe el 
premio ‘The Best of’ de Turismo Enológico en la categoría de Experiencias 
Innovadoras. 

En 2015 la bodega celebra su 125 aniversario y en 2016, Borja Eguizábal asume 
la dirección, dando paso a la tercera generación de la familia Eguizábal como 
propietarios de la bodega. En 2017 se produce el relanzamiento de Rioja Bordón, que 
pasa a ser Bordón, con un nuevo concepto: “Descaradamente clásico”. 

Su ubicación privilegiada, a orillas del río Ebro, ha hecho a Bodegas Franco-
Españolas testigo de la historia de Logroño. En manos de la Familia Eguizábal desde 
1984, en la actualidad está inmersa en nuevos proyectos y es un referente entre la oferta 
de ocio y cultura de La Rioja con sus variadas propuestas enoturísticas. 
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