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PRESENTACIÓN

Junta de Gobierno que presido.

Es para mí una gran satisfacción presenta
ros esta recopilación de rutas que hemos venido 
realizando, unos más que otros, por nuestra 
querida tierra riojana, ofreciéndonos la posibili
dad de descubrir y conocer rincones, anécdo
tas, curiosidades y chascarrillos, dándonos a la 
vez una oportunidad más de convivencia entre 
nuestros familias.

Cada uno de nosotros hemos aportado, en 
unos casos, lo que hemos podido y lo que se 
nos ha demandado, en otros, entendiéndolo 
como una labor de las más agradables de esta

Me gustaría que esta publicación sirviera de recordatorio contando 
con el beneplácito de todos vosotros y sobre todo para acercarnos un 
poco más al Colegio y que esa acción fuero recíproca.

Juan Manuel Navas
Decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja

Junta de Gobierno: (De izquierda a derecha de pie): D. Amadeo Lázaro Fernández; 
D. Eugenio Barbero Echavarría; D. Enrique Delgado Gómez; D. Jesús del Pueyo Sáenz. 

(De izquierda a derecha sentados): D. Pedro Alvarez García; D. José Zorzano Sáinz; 
D. Juan Manuel Navas Gordo; D. Pedro Martínez Berceo
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LAS OTRAS RUTAS

Er¡ 1988, a propuesta del entonces Decano del 
Colegio, Emilio Ganuza, asumí el encargo de orga
nizar una excursión al monasterio de Valvanera, 
con motivo de celebrarse el Año Mariano, y felici
tar y posar una ¡ornada de amistad con nuestro 
compañero, P. Jesús Martínez, que recientemente 
había sido nombrado Prior del Monasterio.

La jornada resultó de lo más entrañable. Tanto 
es así que en la siguiente Junta de Gobierno del 
Colegio se optó por institucionalizar la misma como 
apertura del "nuevo curso", ya que se celebraría a 

finales de septiembre-primeros de octubre. Por supuesto al año siguiente se 
realizó también con satisfacción de los asistentes.

En vista de lo agradable que resultaban estas reuniones entre compañe
ros y familiares, expuse a la Junta, como actividad del Colegio, la posibili
dad de celebrar continuas excursiones por La Rioja, que harían convivir más 
a sus colegiados, a lo vez de recibir un conocimiento mayor de nuestro tie
rra. Aceptada la ¡dea, mi labor consistió en buscar un buen guía, algo 
importante para el éxito y la continuidad de nuestro proyecto.

Sabía que el mejor conocedor de La Rioja era don Felipe Abad León, 
cronista oficial de nuestra Comunidad Autónomo. Sabía también que como 
profesor de historia nadie mejor que él paro explicarnos los entresijos de 
nuestro tierra. Así que para asegurarme el éxito aposté por su persona y 
puse monos a la obra.

Conocía a don Felipe, además de por su obra y popularidad, por 
haber coincidido con él en varios certámenes literarios de su ciudad de 
Arnedo, donde Mg Pilar, mi esposa, había participado con notable éxito en 
varios de ellos. Los actos de entrega de premios me había permitido hablar 
con él en esas ocasiones. Por otra parte, quiso la fortuna que esta ¡dea se la 
comentase a nuestro común amigo Eugenio de la Riva, quien ese mismo día 
estuvo con don Felipe y le anunció mi deseo de entrevistarme con él para 
presentarle nuestro proyecto.

Así lo hice. Llegué al Hogar Sacerdotal donde vive, a la hora anuncia
do, y tras la presentación de rigor, le expuse nuestra idea, que la verdad la 
aceptó con uno ilusión que yo no esperaba. Los que habéis asistido a las 
excursiones podéis dar fe de que el primer ilusionado con las mismas es él.

Este libro que tenéis entre manos, no es posible editarlo si detrás no hay 
una persona como don Felipe. El mismo eligió el nombre genérico de 
RUTAS POR LA RIOJA. En varias ocasiones me ha dicho que esta actividad 
del Colegio de visitar Lo Rioja es digna de resaltar como colectivo y que 
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debía servir de pauta a otras muchos instituciones, ahora que tanto se habla 
de conocer la propia región. Por ello y por la ilusión que todos hemos pues
to, el Colegio de Ingenieros Técnicos de La Rioja ha hecho el esfuerzo de 
editar este libro, como resumen de lo que hemos vivido directamente, para 
distribuirlo entre los Colegiados, con la esperanza de que sirvo para mejor 
conocer nuestra tierra y como guía para visitarla. Los que hemos tenido la 
suerte de seguir las Rutas así lo entendemos.

Me gustaría decir algo de lo que yo llamaría "LAS OTRAS RUTAS". He 
ojeado el borrador de este libro y he vivido muy de cerca todo su desarrollo. 
He visto la ilusión y el trabajo que su autor ha puesto en lo obra, en todos 
sus detalles. Son innumerables las horas dedicadas en exclusiva para poder 
plasmar y resumir sus muchos conocimientos sobre La Rioja, y el esfuerzo 
que ha tenido que hacer por omitir voluntariamente muchos más datos que 
el espacio y las características de la obra no se lo permitían.

Muchos de los que ahora tenéis el libro entre las manos habréis asistido 
a varias de estas Rutas. Algunos hasta las habréis repetido después por 
vuestra cuenta, pero ninguno ha tenido la suerte de vivirlas como he podido 
hacerlo yo.

Lo que a simple vista parece tan fácil, lleva muchas horas de trabajo en 
realizarse. Preparar una Ruta, y lo escribo cuando ya se han realizado vein
te, es además de divertido, muy laborioso en su ejecución. Elegir la fecha 
para su realización no suele ser conflictivo. La zona a visitar debe ajustarse 
a la fecho. Sierra si es primavera, interior si es invierno. Si los dias son lar
gos la distancia a cubrir puede ser mayor. Centrados fecha y lugar, comien
zan los preparativos y los esfuerzos que no son escasos.

El Guio, nuestro querido don Felipe, debe confeccionar el guión escrito 
de la Ruta. De tan bien como conoce La Rioja, busca la perfección en todos 
los detalles. Gusto de reflejar datos y ajustarse lo más fielmente posible a los 
mismos. Yo le he visto consultar textos para verificar si las escaleras de subi
da a la torre de televisión en el Pico San León son 274, como refleja la ter
cero Ruta. Siente especial predilección por incluir visitas a lugares poco 
conocidos por el público, incluso no se retrae en solicitar a particulares nos 
abran las puertos para conocer y admirar sus domicilios, si son de interés 
riojano, como ocurrió en Cihuri, en Torremontalbo, en el Valle de Ocón, etc. 
etc., o cuando "alborotó" a todas las monjas de clausura de Caños paro su 
feliz presentación ante todos nosotros.

Todos hemos visto como en cada iglesia o ermita que visitamos, aguar
da firme nuestra llegada, con llaves en mano, bien el párroco, bien el sacris
tán o la señora encargada, siempre solícitos a mostrarnos lo mejor del recin
to. Si los curas no se le resisten, ¿qué decir de los alcaldes? El trato recibido, 
por poner un ejemplo, en el Valle de Ocón, con invitación y almuerzo inclui
do, no se supera ni en periodo electoral.

Preparar todo esto requiere, además de unas amistades y unos contac
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tos personales muy amplios, un intenso ajetreo de llamadas telefónicas pora 
tener todo a punto, crearse a la vez compromisos que hoy que corresponder 
en debida forma, y uno continua preocupación durante la Ruta de ver que 
se ha quedado a tal hora y llevamos veinte minutos de retraso, que hay que 
ganar. Dios antes de celebrarse una Ruta, don Felipe la realiza personal
mente para ultimar y concretar detalles. Así nada queda en el aire y hasta 
parece normal que a cualquier lugar que vayamos nos espere siempre una 
persona que nos atienda y facilite la visita. Muy pocos se han parado o pen
sar que para que esto suceda, antes ha habido que dar muchas vueltas.

Junto al trabajo del guía, queda el complementario de la organización. 
Junto a la porte administrativa de comunicar lo Ruta y su desarrollo, queda 
la de concertar el sitio de lo comida. Cierto que en La Rioja se come bien en 
cualquier sitio que vayas, pero no menos cierto que cada día somos más 
exigentes. Hemos tenido suerte y salvo pequeños "tropiezos", podemos decir 
que no solo hemos llenado el espíritu de nuevas sensaciones, sino también la 
"panza" de buenas degustaciones.

Desde que se decide la fecha y destino de la Ruta, he contactado con 
don Felipe, tres, cuatro, cinco veces. Hemos hablado del impacto de la 
misma. De los que se han apuntado, de donde vamos a almorzar y de 
donde vamos a comer. Del menú, diferente al anterior para variar. De si 
han dado todo tipo de facilidades para visitar, por poner algún coso, el 
caserío de San Martín de Berberana, o si en la iglesia de Fitero estaremos 
"cerca del cielo".

Yo que he ojeado el borrador, me quedo sorprendido de la gracia y 
sorna con que comienza la Ruta de Haro, y recuerdo el día que pasó don 
Felipe con su enfermedad del ojo, gracias a Dios ya superada. Poner tanto 
ímpetu en recordar la Ruta de Agoncllo, es como olvidarse del esguince que 
se produjo a la salida de la iglesia. Incluso una de las Rutas la hubo de 
abandonar por lo tarde por enfermedad grave de su hermano.

Cuando arranca el autobús y comienza la Ruta, uno piensa que lo difí
cil ya pasó, que el mayor esfuerzo quedo atrás, y que lo que ahora llega es 
el refrendo a lo ya organizado y previsto. Entonces, todo parece perfecto. El 
bocadillo del almuerzo, el viejete que espera con la llave para ver la iglesia, 
el restaurante a punto, los datos precisos y las anécdotas que cuenta don 
Felipe..., todo sale estupendo, perfecto y redondo. Pero entre bastidores 
hemos tenido una persona entregada que ha vivido pendiente de este día 
muchas horas antes.

Creo que debemos felicitarnos por tener a don Felipe con nosotros. 
Seguro que no hubiera sido lo mismo sin su colaboración. Por eso, a mí que 
me ha tocado vivir las entretelas de la organización, a veces pieso que he 
vivido OTRAS RUTAS...

Eugenio Barbero y Echavarría
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EL AUTOBÚS, ¿UN MEDIO DE TRANSPORTE?

Hace dos días que hice la XX Ruta por La Rioja, con mi Colegio, el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, al cual pertenezco desde sus 
comienzos.

Sentóme en mi butaca reclinable y el tiempo mustio, propicio al recuer
do, hizo que mi imaginación recorriera, placenteramente, las distintas situa
ciones que, a lo largo de las Rutas, en que he podido participar, se han 
dado. Y dime cuenta que gran parte de ellas habían tenido por escenario el 
autobús. Y ello me hizo ver la importancia que el mismo había tenido y que, 
en realidad, había sido mucho más que un simple medio de transporte.

Al igual que Anguiano, pueblo serrano y amigable, el cual según don 
Felipe tiene:

Tres barrios,
tres puentes 

y tres clases de gentes

las personas, en el autobús, se arraciman según unos modelos perfectamen
te definidos. El tercio primero lo forma gente bulliciosa, amiga del chiste y 
de la guasa. Sacan punta a casi todo y crean, rápidamente, un clima de 
compañerismo que propicia que el día discurra agradablemente.

La parte central, el grueso del pelotón en argot ciclista, la componen 
personas más formales, formalidad que no es sinónimo de tristeza sino de 
asentamiento y madurez. Equilibran y compensan, en cierta medida, el 
grupo anterior y suelen ser muy fieles a las distintas Rutas que, a lo largo de 
estos años, han sido.

Por último la parte trasera del autobús la ocupan y componen gente 
menuda, hijos de colegiados a los que la última fila les atrae de manera 
especial. ¡Qué tendrá la última fila!
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Al verlos se me apelotonan recuerdos de niñez porque a mí también me 
atraía, y de qué manera, esa última fila del autobús, fila mágica desde la 
que se cantaba aquello de:

¡Ay señor conductor meta marcha, meta...

Otra de las razones que han hecho importante el autobús es su bode
ga. Porque nuestro autobús tiene bodega, así como lo oyen. Y yo diría que 
es bodega casi real o, al menos, con productos de nombre real. Juzgad, 
vosotros, si no llevo razón. Ahí están, puntuales a su cita, Don Julián y Don 
Jacobo. El primero es representante de los mejores almuerzos que en este 
mundo han sido. El amigo Barbero, alma del Horno Don Julián, es el cau
sante directo de los mismos. Bien es cierto que se ayuda, en muchas ocasio
nes, del buen vino de Don Jacobo, que en un buen almuerzo tanto monta 
uno como otro.

Es por otra parte, el autobús, escuela de refranes ya que son muchos 
los que en él he oído y aprendido. Refranes y coplillas, que para el caso es 
lo mismo, ya que todos son muestra de la sabiduría popular. Vais a permi
tirme traer a colación alguno de los que, a lo largo y ancho de nuestra geo
grafía, existen.

Arrancando desde la Rioja Alta, me viene a la memoria aquel de 
Terrón por terrón, el cerro de Groñón 

en el límite con la Riojilla burgalesa y desde donde casi se avista la ermita 
de Las Abejas con su copla característica:

Venimos de las Abejas,
venimos de lo función, 

hemos comido lentejas, 
con orejas de ¡echón.

De Anguiano ya he citado, más arriba, aquello de:
Tres barrios, tres puentes y tres clases de gentes, 

en clara referencia a los tres apartados del pueblo: Eras, Mediavilla y Cue
vas unidos o separados, según se mire, por tres puentes.

En una de las Rutas que mejor recuerdo, aquella de Arnedillo, con la 
tarde ya declinando, D. Felipe, en las revueltas de Préjano, dijo mirando a 
Peña Isasa:

Peña Isasa, Peña Isasa, 
que muchos te ven y pocos te pasan, 

y una vieja que te pasó
el diablo se la llevó.

A mí, la verdad, la coplilla me impacto, y de tal forma que me interesé 
por la edad en que se pasa de Señora a Vieja, pero D. Felipe no supo o no 
quiso, que es lo más probable, resolverme la cuestión y lo único que mi pre
gunta obtuvo fue una carcajada del personal. Es algo que, aún, sigo sin 
entender.
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Coincidiendo con la visita a Quel, no podían dejar de aflorar algunos 
versos de Bretón de los Herreros. Quedóme con el que sigue ya que, a fuer
za de repetirse, se consigue ir llenando el baúl de los recuerdos. Dice, apro
ximadamente, asi:

El cielo anuncia nubada...
Saco paraguas... no hay nodo. 

No lo saco, y aquel día 
un diluvio nos envía 

la Divina providencia. 
¡Paciencia!

Es, también, nuestro autobús, propicio lugar para hablar de gestas y faza- 
ñas, de tradiciones y de ancestros. Para mí el alto de San Antón, en la carretera 
de Logroño a Nájera, será, ya por siempre, el del gigante Ferragut, allá cerca 
de la ermita cuya propiedad se dispuntan Huércanos y Alesón.

Igualmente, cada vez que desde mi autobús divise esa Cruz de los 
Valientes, yendo de Santo Domingo a Grañón, me acordaré de Martín, el 
de la Dehesa, mozo recio alimentado con habas, y susurraré una oración 
por su eterno descanso, al igual que lo hacen sus paisanos.

Y es que, como veis, el autobús, nuestro autobús, ha sido más, mucho 
más que un simple medio de transporte. Ha sido medio, el medio ideal, de 
compañerismo, de cultura, de riojanismo y, sobre todo, de alegría, de ale
gría sana que ha acompañado las sucesivas Rutas. Por eso, desde aquí, 
quiero rendirle un homenaje de simpatía.

GRACIAS POR TODO, QUERIDO AUTOBÚS.

Logroño, 25 noviembre 1996
Pablo Gil Marañón
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GRACIAS A TODOS

Gracias ante todo y en primer término o Dios Nuestro Señor que nos ha 
concedido la gracia de poder realizar con salud y amistad estos veinte rutas 
a lo ancho y largo de nuestros queridos pueblos de La Rioja.

Muchas gracias también a tantas y tantas personas que nos han ayuda
do de forma ton amable y generosa para que estas rutas hayan resultado 
ton gratas y tan positivas. Muchos de estos amigos van citados en sus luga
res correspondientes, pero quiero aquí englobar a todos ellos con la misma 
gratitud y el más emocionado recuerdo. Quiero destacar especialmente a 
todos los curas párrocos y a todos los alcaldes de cada uno de los pueblos 
que hemos visitado, así como a los responsables de las instituciones ya tan
tos familias que nos han abierto sus puertos con generosidad ilimitada. 
Hemos comprobado una vez más que La Rioja es tierra noble, abierta, aco
gedora y cordial. Esta ha sido nuestra mejor experiencia.

Cuando iniciamos nuestras rutas, no pensamos en principio hacer nin
guna publicación posterior. Más adelante, cuando ya íbamos quizá por lo 
ruta quince, se le ocurrió al amigo Eugenio Barbero que al concluir la núme
ro veinte se podía recoger en un libro la síntesis de nuestras experiencias. 
Yo pensé entonces en un libro preferentemente gráfico, con pocos textos y 
muchas ilustraciones. Varios de los asistentes a nuestras rutas habían hecho 
muchos fotografías para sus colecciones y álbumes familiares, que con 
generosidad pusieron en mis manos, lo que públicamente agradezco y 
ahora debo destacar. La mayoría de las fotos que se incluyen en este libro 
son, por tanto, de los colegiados siguientes: Miguel Klement Strugl, Francis
co de la Torre Segura, Manuel Hernández Zato, José Pablo González Díaz 
de Tudanca, Eugenio Barbero Echavarría, Rafael Antoñana López de Luzu- 
rioga y Miguel A. Estella Pueyo.

Al no ser colecciones sistemáticas, pues no se pensaba en su publica
ción, había que completarlas y perfeccionarlas con otra serie de ilustracio
nes, algunas propias o participadas, y otras de diversos autores o institucio
nes, que ahora enumero y que es muy grato y justo agradecer: Obispado 
de Calahorra, La Calzada-Logroño, Comunidad Autónoma de Lo Rioja, Ins
tituto de Estudios Riojanos, Ibercaja, Caja Rioja, Banco de Santander, Parro
quia y Ayuntamiento de Arnedo, Ayuntamiento y Parroquia de Alberite, 
monasterios de Casalarreina, Vico, Valvanera, Cañas y San Millón, José 
Manuel Ramírez Martínez (Arte), Fundación Arrese (Corella), Carlos Pérez- 
Caballero (Alesón), César Sierra Paysán (Agoncillo), Ricardo Lalinde (Restri
llas), Francisco Javier Doña, de Granada (Arnedillo y Enciso), Faustino San- 
tolaya (Muro en Cameros) y MQ Isabel Villamor (Torrecilla en Cameros). A 
todos, muchas gracias.

Logroño, 11 febrero 1997
Felipe Abad León
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I. EL NOROESTE DE LA RIOJA (28 de Noviembre de 1992)

ecidimos iniciar nuestras rutas por el noroeste de La Rioja. 
Queríamos asomarnos a nuestra querida región como por sorpresa, 
para captar de golpe, de una sola mirada, toda la grandiosidad y 
toda la belleza de su entorno.

Para conseguirlo, enfilamos nuestro autobús hacia Miranda de 
Ebro, y de allí, sin parar, por una estrecha y solitaria carretera, hici
mos alto en la primera estación de nuestra ruta: San Miguel del 
Monte.

SAN MIGUEL DEL MONTE es una sorpresa para los viajeros. Se 
trata de un antiguo monasterio de monjes jerónimos, posteriormente 
colegio-seminario de religiosos corazonistas y en la actualidad una 
confortable residencia de la Tercera Edad. Es jurisdición de Miranda 
de Ebro, en la raya misma de La Rioja, tanto que un campo de fútbol 
que había cuando era colegio tenía una portería, la del norte, en la 
provincia de Burgos, y la del sur en la provincia de La Rioja. Yo 
mismo tuve ocasión de jugar un partido con mis condiscípulos hace 
más de treinta años, y mientras corríamos con el balón, estábamos 
cambiando continuamente de provincia.

San Miguel del Monte fue un antiguo eremitorio alto-medieval, lo 
mismo que el cercano San Juan del Monte, a donde suben todos los 
años en vistosa romería los vecinos de Miranda de Ebro y pueblos 
comarcanos de La Rioja. En 1398 el obispo de Calahorra, de cuya 
jurisdición dependía, don Juan de Guzmán, y su cuñado don Pedro 
López de Ayala, casado con doña Leonor de Guzmán, fundaron en 
San Miguel del Monte un monasterio de montes jerónimos.

Don Pedro López de Ayala, nacido en Vitoria en 1 332, tenía 
entonces 66 años de edad, y ya el rey le había concedido el título de
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Canciller del Reino de Casti
lla. Había servido a cuatro 
reyes, a don Pedro el Cruel, 
a don Enrique II, a don Juan 
I y a don Enrique III. Poseía 
numerosos señoríos y cuan
tiosas riquezas, y por eso 
dotó espléndidamente el 
nuevo monasterio, que él 
escogió para retirarse a 
escribir los últimos años de 
su vida. Fue desde entonces 
el silencioso y sereno escri
torio del Canciller, que dis
frutó por espacio de nueve 
años, hasta 1407 en que 
murió en la ciudad de Cala
horra.

El Canciller Ayala es 
uno de los clásicos de la 
Lengua castellana. Su obra 
es muy valiosa y muy 
amplia. En medio del aje
treo de una vida militar y 
política tan intensa se dedi
có sin parar a traducir a los 
clásicos y a escribir de 
temas muy variados. Entre 
sus obras propias destaca

mos "El Rimado de Palacio", en versos alejandrinos, que escribió 
cuando estaba preso de los portugueses tras la derrota de Aljubarro- 
ta, y sus "Crónicas de los Reyes viejos y de los Reyes Nuevos", entre 
estos sus contemporáneos, a los que había servido. También escribió 
un libro de cetrería o de las aves de caza. Pertenece todavía al mes- 
ter de clerecía medieval, al estilo de Gonzalo de Berceo, y se aproxi
ma a la vez al hombre del Renacimiento.

Monasterio de San Miguel del Monte, 
el escritorio del Canciller.
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Es una pura delicia acercarse al viejo monasterio de San Miguel 
del Monte, en la raya de La Rioja y recorrer los bosques y fuentes de 
sus cercanías con un libro del Canciller Ayala entre las manos. Algu
nas de sus páginas tratan de hechos bien cercanos como las batallas 
de Nájera, el campamento de Azofra, el aviso del clérigo de Santo 
Domingo de la Calzada a don Pedro el Cruel.

CELLORIGO, a un paso de San Miguel del Monte, se nos ofrece 
en alto, en una visión deslumbrante. Hace unos años hice esta misma 
ruta con el ¡lustre académico, diplomático y ministro don José María 
de Areilza, conde de Motrico. Recuerdo su reacción espontánea. 
Deslumbrado por la visión, mandó parar el coche, salió de él, respiró 
hondo, abrió los ojos y los brazos como queriendo abrazar toda la 
anchura del casi infinito panorama que se le abría delante, mandó 
hacer unas fotos y no se saciaba de contemplar y de ponderar toda 
la belleza y toda la grandiosidad de La Rioja. Pocos días después 
aparecía un artículo suyo, precioso, en la página tercera del diario 
ABC, titulado "el Escritorio del Canciller" (antepasado de los condes

Cellorigo, llamado el Púlpito de La Rioja.
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de Motrico) con muy atinadas reflexiones sobre el viaje que acababa 
de realizar.

También los ingenieros técnicos y sus familias quedaron impre
sionados, con reacciones similares. Los excursionistas hicimos parada 
en Cellorigo, al que se le conoce como el Púlpito de La Rioja. Su alti
tud máxima de 930 metros permite abarcar con un solo golpe de 
vista un número incontable de pueblos y una gran extensión de tie
rras de La Rioja, Burgos y Alava, destacando el valle del Ebro, con 
sus afluentes, desde la Bureba hasta Logroño, desde los montes Oba- 
renes y Toloño hasta la Sierra de la Demanda y de los Cameros.

Sobre el poblado de Cellorigo se eleva un penacho de rocas, un 
manojo imponente de riscos, una cresta grandiosa de unos treinta 
picos que se alzan atrevidos a más de cien metros sobre el alto del 
caserío. Es como el gigantesco tornavoz de este fabuloso púlpito, de 
esta inmensa tribuna de La Rioja.

Sobre los riscos verticales de Cellorigo vuelan siempre los buitres 
y las águilas, habitantes majestuosos de aquellas alturas y espaciosos 
horizontes. Recuerdo que un ¡oven excursionista, estudiante de bachi
llerato, aficionado a la naturaleza, contemplaba entusiasmado el 
bello espectáculo mientras nos explicaba las características, las cos
tumbres y el vuelo de estas aves del espacio.

Dentro de Cellorigo se conservan dos Torres Fuertes de los siglos 
XIII y XIV respectivamente. Desta
ca sobre todo la iglesia parro
quial dedicada a nuestro Señor 
San Milán, que los excursionistas 
visitamos detenidamente. Templo 
de dos naves, retablo presidido 
por San Millón montado a caba
llo con moros a sus pies.

Recorriendo el pueblo, con
templamos una placa con la 
dedicación de una calle al ilustre 
hijo de Cellorigo don Antonio 
López de Silanes, gran mecenas 

Don Antonio López de Si Iones, 
hijo ilustre de Cellorigo.
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riojano residente en México, donde acaba de morir el 9 de Junio de 
1996, día de La Rioja, cuatro días antes de cumplir 81 años. Tam
bién advertimos un monumento conmemorativo de la batalla de 
Cellorigo del año 883, de gran transcendencia histórica por la paz 
que originó a la región y por la repoblación y fundación de Burgos 
en el año 884.

SAJAZARRA fue la siguiente visita. Pueblo de sillares de cantería. 
Destaca la iglesia parroquial y su monumental castillo, uno de los 
mejor conserva
dos de la Rioja.
Un castillo-pala
cio de finales
del siglo XIV,
con torre del
homenaje y cer
ca exterior flan
queada por
cubos. El norte
queda sobre
ligero escarpe,
en línea con el
curso del río Ea,
formando un
delicioso paseo.
El castillo perte
neció a los Fer
nández de Ve-
lasco, Condesta
bles de Castilla,
condes de Haro,
entroncados con
los condes de
Nieva y Duques
de Frías, dueños
de grandes 

Castillo de Sajazarra, escalinata del norte, 
hacia el río Ea.
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señoríos en La Rioja y resto de España. Dueños de Arnedo, encarce
laron en el siglo XVI a uno de sus criados en esta ciudad, Juan Martí
nez, acusado de robo, y lo llevaron preso a las mazmorras del casti-

Puerta del Castillo de Sajazarra.

Almenas del Castillo de Sajazarra.
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lio de Sajazarra. En rea
lidad era ¡nocente y muy 
devoto de la Virgen de 
Vico, a la que se enco
mendó, librándole mila
grosamente y restituyén
dolo, sin saber cómo, 
hasta Arnedo. Los grille
tes con que estuvo sujeto 
se conservan hasta hoy 
en el altar de la Virgen 
de Vico.

Grilletes que sujetaron los pies del preso arnedano 
en Sojazarro, liberado por la Virgen de Vico.

CIHURI se puede definir como el pueblo del puente y del priora
to, sobre el río Tirón, en uno de los rincones más bellos de La Rioja. 
Un paraíso sin serpiente, como lo destacó un ilustre viajero. En algu
nos documentos se nombra al pueblo, Cihuri de San Millón, pues fue 
priorato predilecto del célebre monasterio emilianense y de sus aba
des que allí encontraban reposo y retiro a sus fatigas. El mejor pan, 
el mejor vino y los peces más selectos le llegaban a los monjes de las 
viñas, del molino y de la pesquera del priorato de Cihuri. Hasta la 
historia de un borriquillo de orejas cortas nos conservan los docu
mentos del priora
to de Cihuri en el 
año 1.080, en un 
humilde latín. 
Todos los días, 
cotidie, iba el 
borriquillo desde 
Cihuri hasta los 
montes de Bilibio, 
nueve kilómetros, 
para traer leña, 
ad ligna ducenda, 
para la cocina y 
el horno monacal.

Puente romano sobre el río Tirón, en Cihuri, 
¡unto a su célebre Priorato.
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Todo esto y mucho más se fue recordando en nuestra visita a Cihuri. 
Como las largas estancias del Doctor Asuero, que procedente de San 
Sebastián, se hospedaba en el priorato de Cihuri por los años veinte 
y treinta de este siglo, y a donde acudían muchos enfermos de toda

España para ser 
curados de sus dolen
cias mediante el 
toque del nervio tri
gémino, método revo
lucionario que puso 
en circulación el céle
bre médico español 
(1886-1942).

TIRGO nos ofrece 
la oportunidad de 
visitar una de las 
mejores iglesias den
tro de la ruta del 
románico riojano, tan 
rico en esta comarca.

Dos vistas de la iglesia románica de Tirgo.
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CUZCURRITA deleita a los viajeros por el empaque de su castillo, 
similar al de Sajazarra, por sus nobles casonas de sillería, y por la 
gracia de su torre barroca que se asoma como una novia coqueta a 
las aguas claras del río Tirón.

Torre barroco de Cuzcurrita, asomándose a las aguas del río Tirón.

21



CASALARREINA, así denomina
da por haber albergado a la reina 
doña Juana La Loca en 1511, es 
broche de oro a nuestra ruta, espe
cialmente por la visita detenida al 
monumental monasterio de La Pie
dad, de las Madres Dominicas, con 
su pórtico y su precioso claustro de 
estilo plateresco. Es fundación de los 
Fernández de Velasco, condestables 
de Castilla, para su sobrina doña 
Isabel de Guzmán y de Velasco, 
duquesa de Medina-Sidonia, que 
profesó como monja en 1524. Años 
más tarde, el 1 9 de Marzo de

Pórtico plateresco del convento de la 1552, el duque de Gandía, ya
Piedad, en Casalarreina. jesuíta, padre Francisco de Borja,

llegó a Casalarreina, donde su tía la 
duquesa de Frías y la condesa de Osorno lo acogieron con cálido 
afecto familiar y veneración profunda. Pero en ese momento pesaba 
sobre varios arciprestazgos de la comarca un entredicho o pena 
canónica por lo que no pudo decir misa en Casalarreina y se tuvo 
que desplazar hasta Tormantos, donde una de sus iglesias era ya 
¡urisdición de la diócesis de Burgos, y allí pudo celebrar y dar la 
comunión a su tía la duquesa y a su séquito.
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II. EL SURESTE DE LA RIOJA (13 de marzo de 1993)

el noroeste al sureste. De punta a punta de La Rioja. Si 
interesante es una ruta, tan interesante es la otra. Los ingenieros téc
nicos industriales están decididos a conocer a fondo su región, y allí 
se dirigen.

LA PAZANA es su primera parada. No se encontrará fácilmente 
en ninguna de las rutas nacionales, regionales ni casi locales. Hasta 
hace poco era preciso llegar por carrascales escondidos y por sende
ros de herradura. Ahora existe una carretera local, camino de Cor- 
nago, llena de vueltas y revueltas, de subidas y bajadas, por donde 
se pasea, más que se corre, sin que sea aconsejable en ningún caso 
pasar de los cuarenta kilómetros por hora. Este es uno de sus encan
tos.

No se trata de ninguna ciudad, ni de ninguna villa, ni de ningu
na aldea. Ni tan siquiera es un caserío, ni un cortijo ni una alquería.

La Pazana es tan solo una fuente. 
Una fuente perdida en un lugar 
del mundo. Una fuente entre 
barrancos ignotos y cerros pela
dos. En torno a la fuente, una 
casa, una modesta hospedería y 
un oasis de frescor, de salud, de 
reposo y de paz. "La paz de la 
Pazana" es el título que busqué 
para un libro que escribí sobre 
esta fuente y este lugar.

Eugenio Barbero pruebo el 
agua de la Pazana.
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La Pazana es un balneario de aguas sulfurosas, indicadas espe
cialmente para enfermedades de la piel, como la soriasis, herpes, 
eccemas, manchas y postillas cutáneas y similares. También se reco
mienda en las inapetencias y anemias y previenen los catarros inver
nales. Una cura de reposo y de aguas en la Pazana constituyen una 
verdadera terapia de salud y de bienestar en este mundo agitado.

EL BARRANCO DE LOS CAYOS está en lo alto y se llega por una 
pista bien acondicionada que se toma camino de Cornago, más ade
lante de la Pazana. Allí se encuentra uno de los yacimientos de hue
llas de dinosaurios más abundantes y señalizados de La Rioja. Tuvi
mos la suerte de contar con nosotros en la excursión al joven Juan 
Martínez Montoya, hijo de Julián y Mari Luz, asiduos a nuestras 
rutas, el cual es un enamorado y experto donde los haya sobre el 
tema de los dinosaurios. En capítulo aparte ofrecemos algunas notas 
suyas, que ya nos explicó sobre el terreno, y que son valederas para 
este yacimiento, para el de Enciso, para el árbol fósil de Igea y para 
tantas otras muestras que ofrece La Rioja con tanta riqueza y abun
dancia, como saben por experiencia nuestros animosos viajeros.

CORNAGO es un pueblo singular, y damos a este adjetivo el 
valor gramatical que tiene; es decir, único, sin par, sin otro en su 
especie, que sólo hay uno en su género, y por tanto insólito, pintores
co, curioso, interesante, del cual no se puede prescindir en ninguna 
ruta que se precie por los caminos de La Rioja y de España. Que 
vayan a verlo y a sentirlo cuantos lo quieran comprobar, como lo 
hicieron nuestros nunca bien ponderados y esforzados viajeros.

Porque un poco de esfuerzo sí que supone alejarse un tanto de 
las rutas trilladas y acomodaticias al uso. En Cornago hay que dejar 
el coche y el autobús al pie de carretera, porque no cabe afortunada
mente por sus calles. Allí todas las calles son peatonales y en cuesta. 
Todas las viviendas tienen dos entradas, por la calle de abajo y por 
la calle de arriba. Ninguna casa ni ninguna ventana le quita el sol a 
la otra. Toda una maravilla de urbanismo tradicional, sabio y serra
no. En lo alto, coronando el cerro y la mejor tradición y espíritu del
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En alto, el castillo y la iglesia parroquial de Cornago.

pueblo, su castillo roquero y su devota parroquia de San Pedro. Todo 
un esquema y una pauta de vida y de valores.

A finales del siglo XIV o comienzos del XV, el viejo castillo de 
Cornago, más rudimentario y pri
mitivo, dio paso al actual, de 
noble piedra de sillería, rectan
gular, con cuatro torreones en los 
ángulos. Fue señorío de la pode
rosa familia de don Alvaro de 
Luna y sirvió de defensa al reino 
de Castilla frente a sus vecinos de 
Navarra y Aragón. Cornago fue 
importante en los tiempos de la 
mesta y de los rebaños trashu-

Nevera y aljibe del 
castillo de Cornago.
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mantés. Tuvo una judería 
numerosa. Hacia 1470 se 
calcula que vivían en Cor- 
nago alrededor de dos
cientos judíos, que al 
parecer tenían su sinago
ga en lo que hoy es ermi
ta románica de San Blas, 
antes de San Gil, en el 
barrio que aún se llama 
de Judea.

IGEA está aguas 
abajo del mismo río Lina
res. Antes de llegar al 
pueblo se puede admirar 
el árbol fosilizado, con su 
grueso tronco, con 120 
millones de años de anti

El árbol fosilizado de Igea.

■ (

11 WivrAv

Escalinata imperial del palacio del marqués de Casa Torre, en Igea.
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güedad. Muy próximo a 
este árbol, se eleva en 
un gracioso altozano la 
devota ermita de la Vir
gen del Villar, Patrono 
de Igea.

En el centro del 
pueblo llama la aten
ción el imponente pala
cio de los marqueses de 
Casa Torre, hoy propie
dad de una familia 
logroñesa. Es uno de los 
edificios civiles más 
importantes de La Rioja. 
Lo construyó en 1 729, 
con los mejores artistas 
españoles e italianos, el 
primer marqués, natural 
de Igea, don Juan José 
Ovejas y Diez (1 682- 
1 732), gobernador y 
Capitán General de 
Arica en Perú, donde 
hizo grandes negocios. 
Decía Felipe V en una 
entrevista que tuvo con 
él en el palacio de La 
Granja que nunca 
había visto una "oveja" 
con tanta lana. Le aca
baba de regalar al rey 
una gallina y doce 
pollos de oro. Cuentan

Capilla del palacio del mar
qués de Casa Torre, en Igea.

Torre de la iglesia parroquial de Igea.
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que el constructor del 
palacio de Igea, al 
ver el ambicioso pro
yecto, dudó de la 
solvencia del mar
qués, el cual lo llevó 
a la orilla del río 
Linares, donde se 
hacía la obra, tomó 
una cáscara de 
nuez, la llenó de 
agua y le dijo al 
incrédulo constructor:

- ¿Ha notado 
usted que disminuye
ra el caudal del río 
al llenar yo de agua 
la cáscara de nuez?
Pues así ocurrirá con 

mi caudal cuando usted termine de construir y yo de pagar el palacio 
que le he encargado hacer.

Palacio del marqués de Casa Torre en Igea.

CONTREBIA LEUKADE es una ciudad celtibérica, que persistió 
hasta época visigoda, asentada sobre dos montículos y una vaguada, 
con una extensión de doce hectáreas, a la orilla derecha del río 
Alhama, en término de Inestrillas, municipio de Aguilar. La cita 
expresamente el historiador romano Tito Livio. En el poblado existen 
restos de la primera Edad del Hierro, unos 600 años antes de Cristo. 
Los celtíberos la construyeron hacia el año 181 antes de Cristo y apli
caron todos los conocimientos de la época con viviendas de hasta 
tres y cuatro alturas, suministro de agua, primero por un canalillo 
exterior y después por un pozo dentro de la muralla que se horadó 
en la roca hasta alcanzar el nivel freático del agua. La parte sur 
queda perfectamente defendida por el farallón que bañan las aguas 
del río. Por el norte y noroeste se construyeron 1 30 metros de muralla 
que los romanos sustituyeron por otra en la que aparecen seis torreo-
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Yacimiento arqueológico de Contrebia Leultade.

nes circulares o cubos, los cuales permiten una defensa a base de 
tiros cruzados. El foso tiene 600 metros de largo por ocho de ancho 
y ocho de profundo. La altura de la muralla era de otros ocho metros, 
que con los ocho del foso, hacen una altura de 16 metros, una ciu
dad realmente inexpugnable. Contrebia era un paso y una defensa 
importante para las tropas que iban o venían del valle del Ebro a la 
meseta central. Lo dice literalmente Tito Livio, que murió el año 17 de 
nuestra era, en el libro 91 de su historia de Roma: "Al día siguiente, 
Sertorio envía al cuestor Marco Mario hacia los arévacos y pelendo- 
nes para reclutar soldados de aquellas gentes y transportar víveres a 
Contrebia, que se llama Leukade, ciudad por la que había un paso 
muy cómodo de los berones a cualquier región que determinase con
ducir el ejército". (Agradecemos a José Angel Lalinde, natural de 
Aguilar, profesor en Arnedo, la excelente explicación que nos facilitó 
en nuestra visita a este poblado celtibérico).

AGUILAR E INESTRILLAS, pueblo del que me honro en ser hijo 
adoptivo, forman parte de un mismo municipio, uno a cada lado del 
río Alhama, el primero en una pequeña elevación, y el segundo en la 
misma vega. Siento no tener espacio para decir tantas cosas como
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-

me gustaría y estos pueblos 
merecen, pues son una 
auténtica joya de La Rioja, 
en la raya de Soria, y cerca 
de Aragón y Navarra. "Ines
trillas, el cielo de la tierra", 
dice una frase que se ha 
difundido mucho en estas tie
rras. Y un viejo párroco, que 
había recorrido antes otros 
muchos pueblos de la dióce
sis, decía con nostalgia en 
sus últimos años: "Inestrillas, 
bellón rincón, ¡qué tarde te 
conocí!". En Aguí lar se 
puede visitar su parroquia 
de la Asunción, su ermita 
románica de Valvanera o de 
La Antigua, y su vistosa

Romería a la Virgen del Prado, en Inestrillas.
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romería a Gutur a 
principios de Mayo 
en honor de su Patro
no la Virgen de Los 
Remedios. Y desde 
Aguilar se puede uno 
remontar a las altu
ras de Valdeprado y 
de Navajún, con sus 
interesantes minas de 
pirita. Y en Inestrillas 
no hay que perderse 
la visita a su parro
quia de la Natividad, 
semi-rupestre, exca
vada en parte en la 
roca, un caso real

Esbelta parroquia de
Inestrillas excavada en 

parte en la roca.

Bella perspectiva de Aguilar del Río Alhama.
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mente insólito y curioso en los templos riojanos. Y la romería a la Vir
gen del Prado en la pascua de Pentecostés es de las más vibrantes de 
La Rioja. Por desgracia no tuvimos demasiado tiempo para profundi
zar y gozar de estos pueblos, pero sirvió para darnos cuenta de la 
nobleza y del calor humano de estas gentes sencillas y generosas.

FITERO, que significa mojón, porque lo es entre Navarra y Casti
lla, a un paso de Aragón, a orillas del río Alhama, supuso el broche 
de oro a nuestra ruta. Cervera la hemos dejado para otra ruta poste
rior, porque ella sola lo merece. Antes habíamos tenido una comida 
espléndida, un banquete selecto, de esos que no se olvidan, en un 
restaurante de Cintruénigo. ¡Chapeau!, o más redondo, ¡chapó!, o si 
prefieren, ¡sombrero al aire! A Fitero llegamos al atardecer. Los 
memoriosos recordarán que tuvimos que dar unos rodeos por el pue
blo, pues tenían un encierro o suelta de reses bravas. Que por algo 
eran las renombradas fiestas de su Patrono San Raimundo de Fitero, 
cuya abadía, hoy parroquia, por él fundada en el año 1150, ha 
sido una de las más importantes de España. Ocho años después, en 
1158, San Raimundo de Fitero fundaba la orden militar de Calatra- 
va, de tanta trascendencia en la historia de España. Naturalmente 
que visitamos el célebre monasterio de Fitero, de fuerte estilo románi
co de transición, llamado cisterciense, con su iglesia, sacristía, claus
tro, sala capitular y hasta el tejado, a donde nos subió don Angel 
Fernández, sacerdote hijo del pueblo, entusiasta de su historia, pues 
desde el tejado nos quería mostrar las importantes obras que allí se 
han realizado. No olvidamos la suntuosa capilla de Ntra. Sra. de la 
Barda, Patrono de Fitero.

32



ICNITAS DE DINOSAURIOS EN LA RIOJA BAJA

Las huellas de dinosaurios que encon
tramos en La Rioja datan de finales del 
Jurásico a principios del Cretácico; es 
decir, entre 1 30 y 120 millones de años.

¿Qué es una icnita? Es un término o 
palabra que procede del griego, icnos, que 
significa huella, vestigio, planta, imagen. 
Una icnita es la huella de un dinosaurio 
que, gracias a unas condiciones climatoló
gicas y geológicas favorables, llega a fosi
lizarse; es decir, convertirse en piedra.

Gracias a este registro fósil, uno de los más abundantes que se 
conocen en la tierra,nos podemos imaginar cómo sería el paisaje de 
La Rioja Baja hace 130 millones de años. Entre los fósiles encontra
dos, no pertenecientes a dinosaurios, hay gran variedad de animales 
propios de zonas costeras o salobres, como son los moluscos, simila
res a mejillones, gasterópodos (caracoles) e incluso peces. En Igea se 
encontró parte de un pez llamado "Lepidotes minor", propio de 
zonas costeras, que se alimentaba de moluscos; este fósil y otros 
muchos, algunos de gran calidad, se exponen en el Museo Municipal 
de Igea, cuya visita recomiendo.

Además de estos animales fósiles, también podemos encontrar 
por toda la zona de icnitas las llamadas "Ripple-marks", vocablo 
anglosajón con el que se denomina a las ondulaciones que dejó el 
oleaje o las corrientes de 
agua en el lodo y que se
han fosilizado de una mane
ra similar a las Ígnitas.

Huellas de dinosaurios y los ondula
ciones o "ripple-marks" que dejó el 
oleaje o las corrientes de agua en el 
lodo y que se han fosilizado lo 
mismo que las icnitas.

Juan Martínez Montoya.
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Por tanto, podemos imaginarnos La Rioja Baja como una zona 
costera o un inmenso delta, de clima cálido, que permitiría la prolife
ración de numerosa fauna y de frondosa flora, en el cual enormes 
dinosaurios herbívoros pacerían en manadas, y feroces carnívoros 
buscarían presas de qué alimentarse, aunque también nos encontra
ríamos pequeños herbívoros correteando, y grandes nubes de mos
quitos propios de climas cálidos y húmedos.

Para describir los dinosaurios (del griego dinos, terrible, y sau
rios, lagarto) que poblaron La Rioja hace 130 millones de años, y 
que conocemos principalmente gracias a sus icnitas o huellas fósiles, 
incluso su tamaño, peso, tipo de locomoción (a dos o cuatro patas) y 
velocidad, los vamos a dividir en tres grupos: ornitópodos, terópodos 
y saurópodos.

ORNITOPODOS (del griego ornitos, ave, pájaro, y podos, pies): 
Son las huellas más numerosas. La talla de estas huellas va desde los 
60 a los 65 centímetros. Estas huellas tridáctilas nos muestran unos 
dedos redondeados propios de dinosaurios herbívoros. Hay tres 
tamaños de huellas de este tipo. Las más grandes (55-60 centímetros) 
nos muestran unos dedos anchos, cortos y redondeados. El segundo 
tamaño pertenece a huella con dedos anchos, algo más largos y de 
un tamaño menor.

Estos dos tipos de huellas (después hablaremos del tercero) son 
atribuibles a dinosaurios de la familia de los Iguanodontes, corpulen

tos, de huesos grandes, y bastantes lentos de movimiento. Su tamaño 
comprendía desde los 4 a los 9
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manadas para alimentarse y protegerse de los ataques de los carnívo
ros. En los yacimientos riojanos podemos encontrar grupos de huellas 
de diferentes tamaños, lo que evidencia el comportamiento gregario 
de estos dinosaurios. Una característica muy peculiar del iguanodón es 
el poseer una gran púa en el lugar que debería ocupar el pulgar de la 
mano. Se cree que la utilizaría para defenderse del ataque de los 
depredadores, o para cortar el follaje, o puede que hubiera sido una 
característica sexual diferenciadora (como la cornamenta de los cier
vos).

El tercer tamaño de huella (de 15a 25 centímetros) responde a 
un dinosaurio herbívoro, de metro y medio de longitud aproximada, 
veloz, que vivía en manadas y que debía utilizar su velocidad para 
huir de los carnívoros, de igual manera que lo hacen hoy las gacelas. 
Durante mucho tiempo se tuvo la idea errónea de que estos dinosau
rios podían haber llevado una vida arborícorea, pero los últimos 
estudios han demostrado que era un animal perfectamente adaptado 
a la vida en tierra firme.

Se pueden ver huellas de estos dinosaurios ornitópodos en los 
yacimientos de Préjano, Cornago y Munilla.

TEROPODOS (del griego teros, fiera, y podos, pies): Son dino
saurios carnívoros, bípedos, cuyo tamaño oscilaba entre los especta
culares doce metros de longitud hasta el tamaño de un pollo.

Las huellas muestran pies de 
cuya longitud va desde los 15a 
los 50 centímetros. Las huellas de 
mayor tamaño son atribuidas a 
dinosaurios del infraorden de los 
Carnosaurios, que fueron los 
mayores carnívoros terrestres 
que jamás hayan existido.

Para algunos expertos, estos 
animales no poseían la agilidad

Huella de Terópodo.

tres dedos, más o menos anchos,
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suficiente para cazar de una manera activa, por lo que piensan que 
debieron ser carroñeros. Para otros, cuya opinión comparto, estos 
enormes cazadores fueron verdaderas máquinas de matar, que po
dían acechar a sus presas y atacarles por sorpresa, como los tigres y 
leones actuales, y que incluso podían haber llegado a cazar en 
manada de forma organizada, como los lobos y guepardos.

Un ejemplar típico de este infraorden es el Allosaurio, que fue un 
gigantesco cazador de hasta doce metros de longitud y llegó a pesar 
entre una y dos toneladas. Su cráneo era voluminoso y su gran boca 
estaba provista de enormes dientes aserrados. Se cree que estos 
gigantescos carniceros podían actuar en grupos para batir grandes 
dinosaurios herbívoros. Es muy probable que los Allosaurios fueran 
los verdaderos reyes de La Rioja hace 130 millones de años, y que 
sembraran el pánico entre los herbívoros locales.

Las icnitas de terópodos de menor tamaño se han atribuido o a 
carnosaurios jóvenes o a Celurosaurios. Estos pequeños dinosaurios 
eran ágiles cazadores, de cuerpo ligero y hábiles manos. Por su 
tamaño debieron alimentarse de pequeños dinosaurios, diminutos 
mamíferos (similares a las musarañas) o de insectos, que debieron 
abundar. Tal vez pudieron ser carroñeros. Para cazar presas de 
mayor tamaño es posible que estos pequeños depredadores forma
sen manadas.

Se pueden encontrar icnitas de terópodos en Enciso, Cornago, 
Munilla, Igea y Grávalos.

SAUROPODOS (del griego sauros, lagarto, y podos, pies): Ape
nas hay muestras de este tipo de huellas pertenecientes a grandes 
dinosaurios herbívoros de cuatro patas que podían alcanzar la friole
ra de 30 metros de longitud. Estos enormes dinosaurios vivían en 
grupos y se alimentaban de ramas, arbustos y hierba.

No tenemos muchos datos que lo confirmen, pero es seguro que 
manadas de estos enormes herbívoros pastaran en La Rioja del Jurá
sico. Se puede ver alguna icnita de saurópodo aislada en Cornago.

(Colaboración de
Juan Martínez Montoya)
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III. LA RIOJA DE LA SONSIERRA (24 de abril de 1993)

'—y ue una ruta densa, variada y amena. La denominamos La 
Rioja de la Sonsierra, porque esa es sin duda su denominación más 
ajustada y más antigua que data al menos del año 934 en un diplo
ma de San Millón "Tota Subserra". Es La Rioja que está en la margen 
izquierda del Ebro, debajo y a la vera de la Sierra de Cantabria 
(Subserra) con una silueta de picos y de figuras bien característicos y 
conocidos por todos los que a diario se asoman a este paisaje encan
tador desde cualquier lugar de la otra margen del Ebro, desde Haro 
hasta Logroño, casi sin necesidad de salir de casa, con sólo asomar
se a su balcón.

LAS BODEGAS DEL MARQUES DE RISCAL fue nuestra primera 
parada, pues esta Rioja de la Sonsierra, si por algo es famosa, lo es 
por sus famosos vinos de Rioja, denominación de origen calificada, 
vinos universalmente reconocidos, apreciados y gustados por los 
paladares más exquisitos. Y dentro de las bodegas, las del Marqués 
de Riscal, conocida como la Catedral del Vino, es una de las más sig
nificativas. Fue fundada en 1860 por don Camilo Hurtado de Amé- 
zaga, marqués del Riscal. Uno de los primeros en probar sus vinos 
fue el ¡oven Alfonso XII, a punto de ser designado Rey de España, 
cuando en 1874, antes de tomar posesión de la Corona, estuvo en la 
exposición de Viena, y entró en el Salón de Actos cuando se estaba 
proclamando el triunfo de los vinos del Riscal cosechados entre 1 862 
y 1869. El Rey no debió olvidar jamás la escena vienesa. Cuando 
llegó el momento de festejar su boda con doña María de las Merce
des mediante la concesión de condecoraciones a españoles benemé
ritos, reservó la Gran Cruz del Mérito Agrícola al vinatero riojano 
Marqués del Riscal.
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Iglesia parroquial de San Andrés, en Elciego.

ELCIEGO es el 
pueblo donde se 
asientan estas bode
gas famosas. Dice la 
leyenda que un vecino 
ciego construyó una 
rústica venta, para 
comodidad de cami
nantes y arrieros, y en 
torno a la venta surgió 
el poblado actual, que 
quedó bautizado con 
el nombre de El Ciego, 
fundador de aquella 
venta acogedora. 
Visitamos la iglesia 
parroquial de San 
Andrés, que ofrece la 
curiosidad de tener 
dos torres de desigual 
altura, una con doble 
balconaje corrido.

LAGUARDIA des
taca por su monumen- 
talidad y por sus 
murallas. Sancho el 
Sabio de Navarra le 
concedió fuero en 
11 64, y la constituyó 
en plaza fuerte para 
defender su reino. Per
teneció a Navarra 
hasta 1 486, que por

Murallas de Laguardia.
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eso esta comarca se 
llama Sonsierra de 
Navarra. Nombre que 
ha conservado fiel
mente la villa de San 
Vicente. Y con el nom
bre su ascripción a la 
provincia natural de 
siempre. En la iglesia 
parroquial de Santa 
Maria de los Reyes 
admiramos su porta
da gótica interior, del 
siglo XIV, de autor 
desconocido, con la 
imagen de la Virgen 
en el centro, los doce 
apóstoles a sus lados, 
y una riqueza escultó
rica en doseletes, 
arquivoltas, tímpano y 
bóveda que la con
vierten en la mejor 
portada de toda la 
región, y recuerda el 
Pórtico de la Gloria 
de Compostela.

LA CHABOLA DE 
LA HECHICERA es un 
dolmen muy bien cui
dado, con galería y 
cúpula de piedras 
gigantescas, en cuyos

Los excursionistas por las calles de Laguardia.

Portada gótica de Santa 
Maria de los Reyes.
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Dolmen llamado la Chabola de la Hechicera, en Elvillar.

huecos silban todos los vientos de la vecina Sierra. Está en el pueblo 
de Elvillar, muy próximo a La Guardia. Es un monumento funerario 
del neolítico, al que muy bien se le puede asignar una antigüedad en 
torno a los cuatro o cinco milenios.

LA HOYA es un poblado del primer milenio antes de Cristo, de 
forma que puede remontarnos a un período de unos 3.300 años que 
llegan hasta su desaparición por abandono alrededor del siglo I
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Yacimiento arqueológico de La Hoya, en Laguardia.

antes de Cristo, pues no se encuentra ningún rastro romano. Sus pri
meros pobladores son gentes de tipo indoeuropeo que andando el 
tiempo llegarán a ser parte integrante de los celtíberos, y concreta
mente de los Berones que poblaron La Rioja antes de la invasión 
romana. Tuvimos la suerte de contar con unos excelentes guías que 
nos pusieron un video con la reconstrucción ideal de este interesante 
poblado, que está debajo de La Guardia.

EL BALCON DE LA RIOJA nos hizo cambiar de escenario con un 
panorama espléndido donde se pueden contar medio centenar de 
pueblos. No tuvimos tiempo de ascender más arriba, al Pico de San 
León (1222 metros), tras una subida de 274 escalones, con curiosas 
cuevas en su entorno. Apuntado queda el dato para los esforzados 
que deseen hacer pierna y limpiar los pulmones.

ABALOS es el primer pueblo por orden alfabético de La Rioja y 
uno de los más interesantes de la región. Admiramos detenidamente 
su monumental iglesia parroquial de San Esteban, estilo Reyes Católi
cos, con espléndido retablo renacentista de hacia 1550, atribuido a

41



El palacio llamado del Virrey, en Abalos.

los Beaugrant, Guiot, 
fallecido pronto, y sus 
hermanos Juan y 
Mateo, además de la 
probable intervención 
de otros artífices 
como Arnao de Bru
selas, Juan del 
Campo, Iñigo de 
Zárraga, Andrés de 
Araoz y otros. El 
retablo es ciertamente 
riquísimo. Ha sido 
recientemente restau
rado. También nos 
detuvimos ante la 
imagen de la Patrono 
de Abalos, Ntra. Sra. 
de la Rosa, talla góti
ca bellísima del siglo 
XIV. En el pueblo 
pudimos admirar el 
palacio de los mar
queses de Legarda y 
el llamado del Virrey 
con un escudo en 
donde una inscrip
ción rodea la bola 
del mundo coronada 
con una cruz y dice: 
"El mundo es así". Es 
bien conocida la 
novela de Pío Baroja

42

Detalle del escudo del 
palacio del Virrey, con su 
lema: "El mundo es así".



Detalles del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Esteban, en Abalos.
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con este título de "El mundo es ansí", que el autor pone en Navari- 
das, donde no existe tal escudo; algún autor remite al escudo del 
pueblo vecino de Páganos, y yo no veo inconveniente en centrarlo en 
el escudo de Abalos. Ciertamente no coincide con la descripción des
garrada que hace Baroja del escudo con tres puñales que se clavan 
en tres corazones, aunque en el escudo de Abalos aparecen no tres, 
sino tres pisos de tres figuras, nueve en total, con contornos muy 
semejantes a otros tantos corazones. ¿Conoció Baroja este escudo?

SANTA MARIA DE LA PISCINA es una ermita o basílica, cerca 
del poblado de Peciña, jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra, 
joya románica del año 11 36, sede de la Divisa, Solar y Casa Real de 

su nombre, fundada 
por el Infante Rami
ro Sánchez, casado 
con doña Elvira, hija 
del Cid Campeador.
El Infante Ramiro fue 
a la Cruzada y entró 
en Jerusalén por el 
lado de la Probática
Piscina de la Biblia, 
lo que le llevó a su 
vuelta a fundar una 
iglesia y una institu
ción con ese nom
bre. Junto a la ermi
ta se contempla una 
necrópolis medieval 
con tumbas de pie
dra antropomorfas 
desde el siglo X.

Tumbas antropomorfas 
del siglo X, con la travesu
ra de un niño excursionis
ta de casi el siglo XXI.

Basílica románica de Santa María de la Piscina.
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SAN VICENTE DE 
LA SONSIERRA que 
conserva el nombre de 
la región, y con el 
nombre su fidelidad a 
las tierras riojanas de 
siempre, un testimonio 
de riojanismo sin mez
clas en la margen 
izquierda del Ebro. El 
castillo almenado, 
asomado al Ebro, es 
una estampa, bella a 
la vez, y muy repre
sentativa de su aconte
cer histórico en la 
línea defensiva de la 
frontera. Su iglesia 
parroquial, dentro del 
recinto amurallado, 
destaca por su fábrica 
y por su espléndido 
retablo renacentista, 
obra de Juan de 
Beaugrant, Juan del 
Campo y Arnao de 
Bruselas. A su vera, la 
ermita románica de 
San Juan, que es la 
sede de la renombra
da cofradía de la Vera 
Cruz de Disciplinantes 
o Picaos, que tantas 
muchedumbres con-

Puente sobre el río Ebro, en 
San Vicente de la Sonsierra.

Parroquia y castillo de San Vicente de la Sonsierra, 
dominando las aguas del Ebro.
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centra en Semana Santa. La ermita de Nuestra Señora de los Reme
dios, al otro lado del pueblo, es uno de los más bellos exponentes del 
barroco riojano, tanto por su concepto espacial como por la decora
ción de su cantería. La imagen de la Patrono es de transición del 
románico al gótico, siglo XIII.

LABASTIDA nos muestra una iglesia parroquial con su retablo 
mayor barroco-churrigueresco, de notable ejecución; en el centro 
imagen de Nuestra Señora de Toloño, procedente del antiguo monas
terio de jerónimos en la sierra de su nombre. Sillería coral de madera 
de nogal de 44 asientos tallados con exuberancia. Ermita del Santísi
mo Cristo, antigua parroquia, en lo alto del lugar que ofrece una 
amplia panorámica.

BRIÑAS fue la última etapa de nuestra densa ruta y broche de 
oro de nuestra ¡ornada. Es un pueblo que se asoma al Ebro; desde 
los balcones de algunas de sus casas se puede echar la caña de pes

ca r. Muchas de sus 
fachadas muestran inte
resantes escudos de los 
siglos XVI y XVII. Desta
can las escalinatas de 
acceso y la iglesia 
parroquial con gran 
retablo mayor clasicis- 
ta. Su plaza, fuente y 
arca abovedada, quizá 
del siglo XII, forma uno 
de los rincones de más 
empaque de toda la 
región. Es igualmente 
interesante el humilla
dero y crucero de fines 
del siglo XVI.

Ermita Humilladero 
en Briñas.
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IV. EL ALTO NAJERILLA (23 de octubre de 1993)

c
on esta ruta alcanzamos uno de los techos de La Rioja, y 

con el techo, la nieve que pisamos a placer, pese al otoño del 23 de 
octubre. Y no hablamos de algún monte, ni de una ruta montañera, 
sino de una ermita y, digamos, de una devota peregrinación.

LA ERMITA DE LA SOLEDAD está en jurisdicción de Canales de 
la Sierra, como a unos doce kilómetros o quizá quince, más arriba 
del pueblo, a donde se llega ahora por una carretera estrecha, recién 
asfaltada, que termina en el patio de la ermita. Don Arturo García, 
capellán del hospital San Millón, hombre especialmente sensible a la 
naturaleza y que nos acompaña en esta ocasión, se levanta de vez 
en cuando del asiento del autobús, eleva sus brazos y nos hace caer 
en la cuenta de la rica, abundante y variada tonalidad de colores en 
las plantas y árboles de la sierra que vamos atravesando en este día 
de otoño. Y con voz de viejo predicador de púlpito, muy convincente, 
exclama una y otra vez:

- No hay pintor que lo pintara. No encontraremos cosa mejor en 
ningún museo del mundo.

Enseguida topamos con la nieve, bastantes kilómetros antes de 
llegar a la ermita. En algún momento pensamos que pudiera inte
rrumpir el paso del autobús. Nos vamos adentrando en la espesura 
del bosque. Al final, a la orilla de un río de abundantes y limpias 
aguas, con sus orillas nevadas, aparece la explanada de la ermita, 
que infunde una sensación de recogimiento y de serenidad. No sólo 
por la Patrono, también por su situación, no puede tener otro nombre 
más apropiado: la Soledad.

Adosada a la ermita, está lo que se llama Casa de la Virgen, 
lugar de reunión en las romerías y refugio para los devotos. Para
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Ermita de la Soledad, quince kilómetros arriba de
Canales de la Sierra, a mil trescientos metros sobre el 

nivel del mar.

nosotros, el mejor sitio 
para almorzar el 
bocadillo, tradicional 
y abundante en todas 
nuestras rutas. Y esta 
vez con una fogata de 
lumbre que encende
mos en la cocina de 
la Casa de la Virgen. 
El rojo de las llamas y 
el blanco de la nieve 
se entrelazan en un 
juego deslumbrador. 
A lo dicho, don Artu
ro: no hay pintor que 
lo pintara, ni museo 
que sea capaz de 
mejorarlo.

En la ermita reza
mos y cantamos una 
Salve a su Patrono. 
Cerca del altar cuel
gan varios cuadros 

Camino nevado de la ermita de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad.

48



con poemas y dedicatorias a la Virgen de la Soledad. Tomo uno fir
mado por varios autores en 1 917 y se lo leo a la devota concurren
cia, mis compañeros de ruta. Quede aquí para el recuerdo la prime
ra de sus estrofas:

Entre las altas cumbres de agreste serranía 
donde nieves eternas te forman un dosel, 

en tu humilde santuario, dulce Virgen Moría, 
¡nuestro voto dejamos, y el corazón con él!

CANALES DE LA SIERRA es el último pueblo de La Rioja antes de 
entrar en la provincia de Burgos por Huerta de Arriba o Monterrubio 
de La Demanda, camino de Salas de los Infantes y de Silos.

En Canales de la Sierra nadie duda que allí vivió y allí tuvo su 
palacio Fernán González, primer conde soberano de Castilla, que le 
concedió fuero en 923 y en 934, según recogen los historiadores 
antiguos y también los modernos, como el gran investigador ¡esuita P. 
Gonzalo Martínez Diez, profesor mío en Historia del Derecho Canó
nico, que inicia con ellos la colección de fueros riojanos, aunque 
advierte reparos críticos a estos primeros, no a otros posteriores.

Me puse a contar 
en cierta ocasión los 
escudos nobiliarios en 
piedra de las casas de 
Canales. Nunca he 
visto tantos por metro 
cuadrado ni por cabe
zas de vecino. Más de 
veinticinco conté en 
pueblo de apenas cien 
habitantes. Algo 
queda allí del Conde 
castellano. ¿Y las igle-

Escalinata de la parroquia 
de Santa María, en Canales 

de la Sierra.
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Balcón en chaflán con barandilla forjada. Buen pulpito 
para don Arturo. Debajo sus oyentes con paraguas.

Ayuntamiento de Canales de la Sierra. El reloj de la 
torre marca puntualmente la una y cuarto de la tarde. 
El papamoscas espera las medias y las enteras para 

cerrar sus fauces y atrapar su alimento.

sias? La parroquia de 
Santa María, de fina
les del siglo XVI, se 
levanta sobre la base 
de otra anterior romá
nica y quizá visigóti
ca. Y al otro extremo 
del pueblo, en alto 
sobre un cerro, la 
impresionante iglesia 
de San Cristóbal, en 
toda su pureza romá
nica, con una bell ¡si
ma galería porticada 
de dos arcos de 
medio punto sobre 
pilastras al este, y tres 
al sur, sobre columnas 
pareadas y capiteles 
historiados y vegeta
les, todo coetáneo del 
siglo XII. El pueblo es 
un primor, con prados 
verdes, agua abun
dante y mansiones 
bien cuidadas, empe
zando por el edificio 
del Ayuntamiento. Allí 
se alza la torre del 
reloj con un simpático 
papamoscas, con su 
bocaza abierta, espe
rando que den las

Galería porticada de la 
iglesia de San Cristóbal, 
en toda su pureza románica.
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medias y las enteras 
para cerrar sus fauces 
y atrapar su alimento.

VILLAVELAYO, más 
abajo de Canales, es 
la patria de Santa 
Aurea, la tierna virgen 
serrana, flor exquisita 
del santoral riojano, en 
el que no abundan las 
santas. Nació aquí 
hacia el año 1 043 y 
murió recluso y empa
redada en San Millón 
de Suso hacia el 1070. 
El Señor la favoreció 
con visiones y consue
los celestes. Es una ver
dadera mística de 
nuestra tierra. Para 
comprender a Santa 
Aurea, rubia de trigo y 
de oro, hay que sumer- 
girse en la fuente 
misma de Gonzalo de 
Berceo que dedicó a 
ella la más fina y deli
cada de sus obras, con 
205 estrofas, 820 ver-

Villavelayo. Junto a la 
carretera, la ermita de Santa 
Aurea, en el lugar de la casa 

donde nació el año 1043; 
al fondo, la parroquia 

románica de Santa María, 
donde fue bautizada.

□
Canales de la Sierra, todo un primor, con prados 

verdes, agua abundante, mansiones bien cuidadas, 
historia a raudales, paz y silencio a su alrededor.
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sos, un poema, un venero delicioso, inagotable, lleno de frescura y 
de candor.

No tuvimos tiempo de parar en Villavelayo, pero desde el auto
bús señalé la parroquia románica del pueblo y la ermita de la Santa, 
a pie de carretera, donde estuvo su casa natal, verdadero relicario 
riojano.

MANSILLA DE l_A SIERRA, el pueblo del pantano, del embalse 
mayor y más bello de La Rioja. El caserío actual es nuevo, pues susti

tuyó al viejo que está 
sepultado bajo las 
aguas, que a veces 
aparece como un fan
tasma en tiempos de 
largo estiaje. Se salvó 
la ermita de Santa 
Catal ¡na, joya románi
ca del siglo XII, que 
luce sus encantos a 
orillas mismas del pan
tano. Tampoco para
mos en Mansilla, pero 
no necesité señalar la 
ermita románica, pues 
los avisados viajeros 
me lo indicaron antes 
desde sus asientos del 
autobús.

VENTROSA DE LA 
SIERRA merece un 
pequeño desvío por

Ventrosa de la Sierra, con la 
torre de su reloj en lo alto de 
sus riscos.

Ermita románica de Santa Catalina, 
¡unto a las aguas del pantano.
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una carretera estrecha, no muy bien cuidada, al menos en las fechas 
de nuestra ruta. Es un pueblo plácido, silencioso y sereno, muy bien 
cuidado, en contraste con su carretera. Llama la atención la torre de 
su reloj, en unos riscos que se levantan por encima del caserío. Tam
bién la iglesia parroquial está en alto, rodeada de unos prados y jar
dines en ladera que le prestan una belleza añadida. Su retablo, de 
fino plateresco, dedicado a los apóstoles San Pedro y San Pablo, es 
obra muy señalada del escultor Diego Ruiz y del ensamblador Pierres 
de París, que la iniciaron en 1537. Una joya en la Sierra.

Retablo mayor de Ventrosa de la Sierra.
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VALVANERA es el término de esta ruta para ofrecer a la Patrono 
de La Rioja el comienzo del nuevo curso del Colegio, como es ya tra
dicional. Comida en la hospedería, misa y despedida de la Virgen en 
su camarín.

La gran peregrinación a Valvanera el 24 de agosto de 1947, hace medio siglo, todos con 
sus cruces de peregrinos, de rodillas, oyendo la misa oficiada por el obispo don Fidel, 
junto a las llamadas ruinas de los franceses. Día histórico, arranque de otras muchas 

iniciativas posteriores. En primera fila, el quinto contando de izquierda a derecha, es el 
autor de este libro, muchacho entonces de apenas trece años, que tres semanas después 

ingresaba como alumno en el Seminario Conciliar Diocesano de Logroño.
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V. EL BAJO CIDACOS (27 de noviembre de 1993)

icen que no hay quinto malo. Y así ocurrió con nuestra 
quinta ruta, que fue un viaje excelente, todo resultó perfecto y hasta 
nos tocó la lotería. Pero vamos por partes.

QUEL es un nombre corto, pero un 
pueblo largo. Bretón de los Herreros 
(1796-1873) escribe así de su propio pue
blo: "Es un gusto ser natural de un pueblo 
polisílabo: se llena uno la boca con su 
nombre, y todo el mundo queda enterado 
cuando un quidam dice, por ejemplo, soy 
de Casarabonela o de Medinasidonia. 
Pero pregunte usted a un quelense de 
dónde es; responderá de Quel, y si de 
intento no pronuncia con fuerza la ele, 
creyendo el preguntante que el pregunta
do es sordo o no le ha comprendido,

replicará que de qué pueblo es usted; y para que al fin lo sepa, será 
preciso deletrearle el nombre o dárselo por escrito"

Y ahora que estamos con el tema, pregunto a mis amables com
pañeros de ruta, tan amigos de los detalles ¿hay en La Rioja algún 
otro pueblo con el nombre monosílabo? ¿Sí o no?... Pues..., no. Sólo 
Quel. ¿Y en España? Bueno, eso es otro cantar. España es grande (no 
sé si también una y libre), y en Galicia, por ejemplo, con miles de 
pueblos, uno se puede encontrar con toda clase de nombres como 
Bos, Bra, Ces, Cos, Chas, Da, Dis, Dor, Fox, Gas, Ras, Ril, Ru, Sa, 
Ser, Tis, Zan, Zon y alguna lindeza más. Pero no nos desviemos, que 
estamos muy bien en Quel y en Bretón de los Herreros, que le dedicó 
una poesía a su pueblo, que en una de sus estrofas dice:

Manuel Bretón de los 
Herreros, por Zarza.
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Quel es su nombre, harto pobre; 

bien que de dones colmado 

a alguna ciudad soberbia 

honrar pudiera su campo.

Quel, urbanísticamente, es un pueblo largo, un pueblo-calle, 
arrimado y debajo del castillo y de la peña, un enorme farallón, que 
lo protege del frío y recoge todo el sol del invierno. Una letrilla de la 
tierra, que yo aprendí de mi madre, dice:

El castillito de Quel 
es de peño y pesa mucho; 
el que no lo quiera creer, 

que vaya y lo eleve a pulso.

Quel. Vista general con el Cidacos y el puente 
en primer plano.

LA ERMITA del 
Santo Cristo de Quel 
sustenta una de las 
tradiciones más cono
cidas de La Rioja, la 
del Pan y Queso, que 
se debe pronunciar 
todo ¡unto, Paniqueso. 
Trae su origen de un 
hecho que ocurrió el 5 
de Agosto de 1479. 
Hubo una gran epide
mia que redujo los 
vecinos de cincuenta y 
tantos a diecisiete. 
Para buscar remedio 
acudieron a Dios y

Quel. Bella perspectiva del 
pueblo. En primer plano 
conjunto blanco de gracio
sas viviendas de reciente 
construcción.
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determinaron buscar 
la intercesión de doce 
Santos comarcanos, y 
en su honor encendie
ron a la vez otras tan
tas candelas, todas 
¡guales y del mismo 
peso, poniendo deba
jo de cada una un 
papelito secreto con el 
nombre de cada uno 
de dichos santos. Y así 
todo dispuesto, comen
zaron la procesión con 
los trece cirios encen
didos. Poco a poco 
fueron agotándose los 
cirios, y ya sólo que
daban dos que perdu
raban con su luz. Y 
tanto duraban estos 
dos cirios encendidos 
que hicieron una pro
cesión de ¡da y vuelta 
hasta Arnedo, sin que 
se agotaran los dos 
cirios. Por último, 
quedó uno solo y 
todos porfiaban qué 
santo sería aquel. Des
cubrieron los papele- 
jos secretos y compro
baron que era de

Patio y entrada de la ermita del Santo Cristo, en Quel.

Rememoración de la Fiesta 
del Pan y Queso en nuestra 

quinta ruta por La Rioja.
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Nuestro Señor Jesucristo, y la que quedó atrás era de Nuestra Seño
ra La Virgen María, con lo cual fue tomada gran devoción. Y así 
determinaron hacer una cofradía de doce vecinos a honor de los 
doce apóstoles, y uno a honor de Nuestro Señor Jesucristo, y así son 
trece en memoria de las trece candelas, y que dichos cofrades lleva
sen todos los años a la ermita pan y queso y vino para dar la cari
dad. Con eso cesó la mortandad en la villa. Y la fiesta y la caridad se 
repite todos los años, lanzando desde el balcón de la dicha ermita , 
después de la procesión y la misa, pan y queso en abundancia, hasta 

el día de hoy, des
pués de más de 
cinco siglos, sin 
interrupción.

Nuestras rutas 
quieren no sólo 
recordar, sino revi
vir en lo posible 
nuestras tradicio
nes. Y en la ermita 
de Quel hicimos 
una rememoración 
de la fiesta del 
Paniqueso, leyendo 
la Carta fundacio
nal del año 1479, y 
repartiendo desde 
el balcón, a voleo, 
el pan y el queso 
tradicional. A fe, 
que en ninguna otra 
ruta nos supo mejor 
el almuerzo.

Texto de la Carta funda
cional de la Fiesta del Pan 
y Queso en el año 1479.
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AUTOL es mucho pueblo, el mayor de La Rioja 
después de las cabeceras de comarca. Y en Autol 
tuvimos la suerte de contar y disfrutar de un verso- 
lari riojano, un Bretón de nuestros días, don Nica- 
sio Herce, sacerdote ejemplar, hoy jubilado, que 
nos deleitó con un recital sobre Autol y sus glorias, 
del que ofrecemos este romance sobre los famosos 
picachos,universalmente conocidos y recogidos en 
todas las enciclopedias del mundo, el Picuezo y la 
Picueza. Así dijo don Nicasio, bien oiréis lo que 
decía: Don Nicasio Herce.

Había un señor muy rico, 

que cultivaba a contento 

unas graneles posesiones, 
y sobre todo un majuelo.

Las uvas que producía 

daban un vino estupendo, 

que causaban admiración 

a los amigos del dueño, 

que eran altos personajes, 

nacionales y extranjeros.

Mas un año se notó 

que las cepas daban menos. 

Se puso más vigilancia, 

y una noche descubrieron 

que un matrimonio vecino 

se llevaba en grandes cestos 

las uvas que en demasía 

faltaban en el viñedo.

Los llamaron a presencia 

del señor, triste en extremo,

donde se les preguntó:

- ¿El robo de uvas es cierto?

Y rápidos contestaron, 

cual ladinos fariseos,

queriendo engañar o todos: 

- Nosotros no lo hemos hecho, 

nos convirtamos en piedra 

si lo dicho no es sincero.

La maldición se cumplió, 

y ahí los tenemos bien tiesos, 

o los que todos llamamos 

la Picueza y el Picuezo.

Y no quiero decir más, 

porque hay mucho hermoso y bello,

difícil de enumerar, 

y yo termino con esto 

que compuso para ustedes 

Nicasio Herce y Ezquerro.
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Autol. El Picuezo y la Picueza.

A don Nicasio le salen 
los versos como a los almen
dros las flores. Yo creo que 
se expresa con más facilidad 
en verso que en prosa. Y no 
es lo mismo leer sus versos 
que escuchárselos directa
mente de su boca, como tuvi
mos nosotros la suerte de 
presenciarlo en Autol. Y 
antes de salir de tan intere
sante pueblo, recordamos un 
refrán que se ha hecho 
popular entre nosotros, pues 
en varias rutas hemos con
templado y gustado retablos 
de José Tobar, uno de los 
mejores escultores barrocos 
de La Rioja. Era vecino de 
Autol. De ¡oven quiso ingre
sar como aprendiz en un 
taller, a donde se dirigió. El 
maestro, para probar sus 
condiciones, le dejó un trozo 
de madera y le dijo que 
hiciera con él algún adorno, 
lo que quisiera, mientras él 
se iba a un recado. Al volver 
el maestro, Tobar le enseñó 
lo que había hecho, una 
granada, que resultó perfec
ta, magnífica. Desde enton
ces las granadas abundan 
en sus obras, pasando a ser 
una especie de firma del 
autor. Lo hemos comprobado 
en varios de sus retablos, 
como por ejemplo en El

Torre de la parroquia de Autol.
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Redal. Tobar se casó por allí lejos y volvió rico a su tierra, pues su 
esposa era de condición social y económica superior a la suya. 
Desde entonces quedó fijado así el refrán, tan conocido especialmen
te en su pueblo de Autol:

Casamientos de fuera, 
se van en costal 

y vuelven en talega; 
menos Tobar, 

que se fue en talega 
y volvió en costal.

CALAHORRA fue el coronamiento de nuestra feliz ruta. Empeza
mos el recorrido por el santuario del Carmen, hito de la devoción de 
la Ciudad y de la Ribera. La Catedral es el alma mater y el corazón 
de esta diócesis que vamos estudiando en nuestras rutas. Por eso nos 
detuvimos en la pila bautismal gótica, de forma lobulada y de pro
porciones grandiosas; está en el lugar exacto del martirio de San 
Emeterio y San Celedonio, Patronos de Calahorra y de su obispado. 
En el edificio actual, de tres naves y giróla, predomina el estilo gótico 
de fines del XV y comienzos del XVI, pero se puede admirar toda una 
antología de estilos hasta el
neoclásico del XVIII en su
fachada principal, y la fili
grana de su atrio empedra
do, del XIX. La sillería del
coro es de roble invulnera
ble, de estilo plateresco, de
49 sillas altas y 36 bajas,
labrada en 1532 por Gui-
llén de Holanda, Natuera
Borgoñón y el maestro Cris
tóbal. El canónigo archive
ro, don Angel Ortega, nos
fue desgranando todos los
secretos de esta monumen
tal catedral.

Portada de la Catedral
de Calahorra.
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Cristo atado a la columna, 
de Gregorio Fernández, en la 

iglesia de las Carmelitas Descalzas 
de Calahorra.

El Convento de las Carmelitas 
Descalzas, al final del Arrabal, fue 
una grata sorpresa para nuestros 
viajeros, con su preciosa fachada, 
su retablo y su impresionante Cristo 
atado a la columna, obra del 
inmortal Gregorio Fernández. En el 
convento, del siglo XVII, se conser
van numerosos autógrafos y objetos 
personales de Santa Teresa de 
Jesús. También pudimos gustar la 
exquisita repostería de las monjas.

Subimos las calles empinadas 
de Calahorra, con su sabor históri
co, el Pía ni lio y la iglesia de San 
Andrés, con su Inmaculada de 
Ribera. Todo un recorrido de sumo 
interés por esa antiquísima ciudad, 
que ya ha celebrado su bimilenario 
como municipio. Ciudad de tanta 
significación en tiempo de los 
romanos, patria de Quintiliano y de 
Aurelio Prudencio.

Terminamos la tarde en un 
espléndido banquete, de ambiente 
muy selecto, en el Restaurante 
Cheff-Nino. Comparte la mesa con 
nosotros el presidente de la presti
giosa Asociación de Amigos de la 
Historia de Calahorra, Luis Ona, el 
cual nos ofrece participaciones de 
la lotería de Navidad, que nos mira 
de cara y nos trae la suerte. Un 
durito por peseta. Al menos, alivia 
los gastos de la excursión. La ruta 
sale redonda.
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VI. SANTO DOMINGO Y SU ENTORNO |5 de marzo de 1994)

el oriente al poniente de La Rioja, de Calahorra a la Cal
zada, del Cidacos al 0¡a, poco a poco vamos recorriendo, conocien
do y amando cada rincón de nuestra tierra. Que sin conocer, no se 
puede amar. Y el amor empuja el conocimiento y pone en ruta al via
jero. En pie de nuevo y adelante.

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE CARRASQUEDO tiene 
nombre sugestivo y la realidad supera aquí toda fantasía. Irá obser
vando el lector, y aún le queda tiempo para comprobarlo mejor, que 
nuestros viajeros son unos entusiastas de las ermitas, y razón les 
sobra para ello. Quien desee conocer los lugares más bellos de la tie
rra, que visite los santuarios religiosos, especialmente los marianos. 
La Virgen tiene buen gusto y sabe elegir lo mejor para recreo de sus 
hijos los hombres. Un ejemplo concreto, el de hoy, la ermita de 
Carrasquedo, en medio de un paisaje verdaderamente bucólico, 
entre fuentes, jardines y arboledas, en un lugar silencioso y retirado, 
a unos dos kilómetros al sur de Grañón. Allí empezamos nuestra ruta 
y tomamos nuestros almuerzo matutino.

El edificio de la
ermita es de planta de 
cruz latina con esbelta
cúpula, sobre el cruce

ro. El retablo mayor
tiene camarín, obra

de Diego de Ichaso de
principios del XVIII.

Ermita de Nuestra Señora de
Carrasquedo, en Grañón
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Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en Grañón.

Una prueba evidente 
de la gran devoción 
local y regional a la 
Virgen en esta advoca
ción son los doce exvo
tos, alguno de gran 
mérito artístico, que 
cuelgan de los muros 
de la ermita.

GRAÑON es un 
pueblo plenamente 
jacobeo. Por el centro 
de la villa pasa el 
camino medieval de 
Santiago de Compos- 
tela, en la parte más 

Los dos Juanes, San Juan Bautista y 
San Juan Evangelista, que presiden el 
impresionante retablo de la parroquia 

de Grañón.

Martirio de San Juan Evangelista, metido 
en la caldera rosiente. Obsérvese el 

detalle del fuelle avivando el fuego, y los 
adornos mitológicos y vegetales de la 

caldera. Relieve del retablo de Grañón.
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occidental de La Rioja, en el límite de la provincia de Burgos. La igle
sia parroquial de Grañón deslumbra al visitante con un espléndido 
retablo renacentista con intervención más que probable de Natuera 
Borgoñón en la arquitectura del banco o base, de Bernal Forment y 
Juan de Beaugrant en la escultura y de Francisco de Lubiano en la 
policromía. Cuando nosotros lo visitamos estaba recién restaurado.

LA CRUZ DE LOS VALIENTES es un paraje entre Grañón y Santo 
Domingo, donde hay una cruz que se ve desde la carretera. Desde 
hacía tiempo se disputaban los dos pueblos el dominio sobre la rica 
Dehesa que allí se ubicaba. Y decidieron someter el pleito al juicio de 
Dios. Cada pueblo eligió a su representante, el más fornido, para 
que lucharan entre los dos y el que venciera conseguiría para siem
pre la propiedad de la Dehesa para su pueblo. Dicen que los de 
Santo Domingo alimentaban a su representante con los manjares más 
exquisitos, y los de Grañón con los más recios y vastos como habas 
secas y tocino. Venció el representante de Grañón, Martín García, 
que sólo pidió como única recompensa que rezaran todos los domin
gos un padrenuestro por su alma en el ofertorio de la misa, piadosa 
costumbre y compromiso que se ha conservado hasta nuestros días. 
No lejos de la famosa Dehesa se alza un cerro, el más feraz y fecun
do de toda la región, lo que ha dado motivo al dicho tan conocido:

- Terrón por terrón, el Cerro Groñón.

BAÑARES, en la llanada de Santo Domingo, destaca por su bri
llante historia, por su monumental parroquia, por su valiosa arqueta 
de San Formerio, por sus preciosos ornamentos litúrgicos del siglo 
XVI, que pudimos contemplar a placer, incluso con una especie de 
vistoso desfile de muestras, y su destacada ermita románica con bella 
portada de finales del siglo XII. En esta portada de cinco arquivoltas 
apuntadas descuella por su belleza, ocupando el tímpano, el grupo 
de la Virgen María sentada con majestad y gracia, teniendo sobre 
sus rodillas al lado izquierdo el Niño Jesús, y a su derecha los Reyes 
Magos adorándole, y al lado opuesto dos pastores, según unos, o 
San José durmiente y Simeón, el de los apócrifos que espía a los
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Portada de la ermita románica de Bañares.

forasteros de Oriente, 
según otros. Parroquia 
y ermita, en una 
campa preciosa con 
prados y arboleda, 
forman uno de los con
juntos más interesantes 
de La Rioja.

LA ERMITA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ABEJAS, en 
jurisdición de Santo 
Domingo, como a tres 
kilómetros, aguas 
abajo del río Oja, está 
enclavada en un 
paraje delicioso y fres
co, abundante de fuen
tes y vegetación, un 
soto ameno de la anti
gua aldea de Sonsoto 
(Sub-soto, debajo del 
soto), que quedó 
englobado en el burgo 
de Santo Domingo en 
pleno siglo XI. En el 
Libro becerro de pro
cesiones y aniversarios 
del año 1560 se 
lee:"El martes de Pen-

Bañares. Valiosa arqueta 
de San Formerio, iglesia 
parroquial de la Santa Cruz 
y ermita románica de la 
Virgen de la Antigua.
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tecostés, va la Iglesia y 
la Ciudad en procesión 
a la hermita de Santa 
María de Las Abejas e 
Sonsoto, donde se dize 
misa mayor". Todavía 
se cumple esta romería 
en el día de hoy, cada 
vez con mayor asisten
cia. El Ayuntamiento 
prepara una caldereta 
de lentejas que se 
reparten a todos los 
asistentes que vuelven 
por la tarde muy ale
gres, repitiendo inde
fectiblemente el sonso
nete de la vieja can
ción, que también 
nuestros viajeros 
aprendieron y repitie
ron con tono festivo:

Venimos de las Abejas, 
venimos de la función, 

hemos comido lentejas, 
con orejas de lechón.

LA CATEDRAL de 
Santo Domingo de La 
Calzada es quizá el 
templo más completo y 
más rico de La Rioja 
en toda la gama de 
estilos, de escuelas y 
de artistas universales. 
Aquí se dan la mano el

Santo Domingo de lo Calzada.
Ermita de Nuestra Señora de las Abejas.

Portada neoclásica de lo Catedral 
de Santo Domingo de la Calzada.

La Piedad. Detalle del retablo de lo catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, de Damián Forment.
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Filigrana del remate de la espléndida torre de la 
catedral de Santo Domingo de la Calzada.

románico, el gótico, el 
renacimiento y el barroco 
en un conjunto armonioso 
e impresionante. Resulta 
imposible, casi ni enume
rar en tan pocas líneas de 
que disponemos, toda la 
riqueza y toda la belleza 
de tan singular monumen
to. Sirvan estas meras 
apuntaciones: Sepulcro 
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románico del Santo, que nació en el año 101 9, fundó la ciudad de su 
nombre, murió y fue enterrado en la catedral el 1 2 de Mayo de 1109. 
Abside románico, como también la planta, esencialmente. Monumen
tal retablo plateresco del año 1540 de Damián Forment, trasladado 
ahora a la capilla izquierda del crucero. Coro plateresco de Andrés 
de Nájera y Guillén de Holanda (1521) con 33 sillas altas, nogal, con 
apóstoles y santos, y 26 sillas bajas con santas. Tablas de Santo 
Domingo, nueve, de escuela castellana, siglo XVI, atribuidas a Andrés 
Melgar. Capilla de San Juan Bautista, con magníficas estatuas tumu- 
lares de los Condes de Cirueña, 24 tablas hispano-flamencas y 9 
esculturas, todo del siglo XV, de gran valor. En la capilla de la Mag
dalena, verja de hierro repujado y ornamentación plateresca, bóveda 
de círculos calados, sepulcro atribuido al Borgoñón, excelentes pintu
ras en el retablo de estilo español. La Verónica, talla flamenca del 
siglo XV, de los mejores ejemplares de su época. Y ya en el exterior, la 
portada neoclásica, obra de Martín de Beratúa, con las imágenes de 
los patronos de la diócesis, Santo Domingo y San Emeterio y San 
Celedonio. Y la bellísima y audaz torre exenta, joya del barroco rioja- 
no, de 69 metros de altura, construida por Beratúa en 1762.

EL GALLO Y LA GALLINA que, vimos, se muestran siempre en la 
Catedral en un lucillo o corralito adosado al muro, es la estampa más 
clásica y más grabada en la memoria de los peregrinos de Santo 
Domingo de la Calzada "donde cantó la gallina después de asada". 
El origen de esta tradición es el siguiente: En el siglo XIV iba en pere
grinación a Santiago un matrimonio natural de Santis, del reino de 
Francia, arzobispado de Colonia, con su hijo de 1 8 años llamado 
Hugonell. Llegaron a Santo Domingo, y por celos de una muchacha 
del mesón, Hugonell fue acusado injustamente de robo y ahorcado 
por la justicia de la ciudad. Sus padres oyeron la voz del hijo, dicién- 
doles que estaba vivo, que había sido liberado por intercesión del 
Santo. Corrieron a comunicárselo al corregidor, el cual respondió 
que estaba tan vivo como el gallo y la gallina que, asados, se dispo
nía a trinchar en su mesa. En ese instante, el gallo y la gallina salta
ron del plato y se pusieron a pasear y cantar sobre la mesa del incré
dulo corregidor.
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OTROS MONUMENTOS que visitamos en Santo Domingo fue
ron: El Hospital del Santo, reconvertido en precioso Parador Nacio
nal de Turismo. La Casa del Santo o Albergue del Peregrino, donde 
la cofradía sigue acogiendo de forma desinteresada y amable a 
todos los peregrinos, siguiendo la tradición del Santo fundador, insti
tución modélica en todo el Camino de Santiago. El Convento de 
Monjas Bernardas Cistercienses con su excelente iglesia, retablo y 
sepulcro con artísticas estatuas yacentes en alabastro de don Pedro 
Manso de Zúñiga, confesor de Santa Teresa de Jesús, obispo de 
Calahorra, fundador de este monasterio, de su sobrino, llamado tam
bién don Pedro Manso de Zúñiga, arzobispo de Cesárea y su otro 
sobrino don Martín Manso de Zúñiga, obispo de Oviedo y de 
Osma, los tres naturales de Canillas del Río Tuerto, en La Rioja. La 
monumental iglesia de San Francisco, de corte herreriano, con sepul
cro de su fundador Fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, 
primer proyecto de Universidad en La Rioja, al estilo de Alcalá, que 
no se llevó a efecto por muerte prematura del fundador. Casa de 
Enrique II de Trastornara, en la que murió el 30 de Mayo de 1379, 
habiendo sido proclamado rey en Calahorra el 16 de Marzo de 
1366. Paseo por el Espolón calceatense, donde está representado en 
el pavimento todo el Camino de Santiago. Visita a la preciosa plaza 
del Ayuntamiento, donde nos hicimos la foto institucional del grupo. 
Terminamos felizmente una ruta intensa en un sabroso banquete en el 
Restaurante del Peregrino. La lluvia nos había esperado cortesmente 
hasta la salida; sólo entonces comenzó a regar los campos como un 
augurio y anticipo de la primavera.

Grupo de asistentes a la sexta de nuestras rutas por La Rioja, 
¡unto al arco del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.
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Vil. EL ALTO CIDACOS ¿a rz

sta ruta tiene para mí un encanto especial. La hice muchas 
veces en una moto vespa cuando era un curita ¡oven, de 25 añitos, y 
era párroco recién escudillado de tres primorosas aldeas de Yanguas, 
a saber, Diustes, Camporredondo y Vellosillo. Mi moto se sabía todas 
las curvas y todos los baches, que entonces eran muchos, desde 
Arnedo hasta mis queridas parroquias del alto Cidacos. Treintaicinco 
años después volví como un señorito, en un flamante autobús, sin 
baches, y con unos compañeros de gala, que no les falta el dinero. 
¿Qué más quieres, Baldomero? Vamos, pues, con ruta tan bella, que 
estamos en primavera, y sin desmayo, que estamos en mayo. (¡!)

LA TIERRA DE YANGUAS es la cuna del Cidacos, río tan riojano. 
Nace en el prado llamado de las Avispas, y también Prado Collado, 
término del pueblo de Los Campos. Otros ponen su origen en la Sie
rra de Alba, en el quinto de la Nevera, jurisdición de Vizmanos.Se 
podrían considerar dos ramales de un río común, y con esto quiero 
complacer al cabo de los años a don Anselmo Valdecantos García, 
buen conocedor y amador de estas sierras, que me escribió desde 
Zaragoza una carta para completar mis datos anteriores. Toda la Tie
rra de Yanguas es en realidad origen y cuna blanda del Cidacos. En 
su honor quiero nombrar a los 25 pueblos que lo forman, y que un 
día me recitó en verso un campesino de Arnedo, padre de mi quinto 
Vicente Fernández-Velilla, el "Estribera".

Yanguas, La Vega y Lería,
La Mata y Camporredondo,

Vellosillo y Vi lia secas 

y El Villar, que está en un hondo.
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Bello ayuntamiento y plazo porticada de Yanguos.

Cecilia, Diustes y Maya, 
Valduérteles y Bretón; 

La Laguna y Valdecantos, 

Villartoso y Santa Cruz.

Vizmanos y las Verguizas, 

Campos, Valloria y Ledrado, 
Aldihuelas y La Cuesta 
y también Aldealcardo.

Viejo Castillo de Yanguas, que fue residencia de los Ramírez de Arellano, señores de 
Cameros. La plazoleta del castillo fue el lugar elegido para nuestro almuerzo mañanero.
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YANGUAS es la cabe
za de esta Comunidad de 
"villa y tierra" que conser
va administración comuni
taria, unas costumbres y 
tradiciones de la mejor 
escuela medieval. Su viejo 
castillo era la residencia de 
los Ramírez de Arellano, 
Condes de Aguilar, Duques 
de Abrantes y Señores de 
Cameros. Es increíble que 
este pueblo de la Sierra 
tuviera cuatro iglesias 
imponentes, dos todavía 
con culto fervoroso. Se 
conserva la torre románica 
de San Miguel construida 
hacia el año 1140 en Villa 
Vieja, en solitario, después 
que se derrumbó la iglesia 
hacia el año 1 804. Allí 
radicó el viejo poblado 
godo y quizá romano; 
bajo esta torre están sepul
tados, según viejos autores, 
los reyes astures don Frue- 
la, muerto en 768 y don 
Aurelio muerto en 774. No 
sé si serán comprobables 
arqueológicamente estos 
datos, pero la solera histó
rica de Yanguas es incues
tionable. Al hacer unas 
obras en la parroquia de 
San Lorenzo aparecieron 
casi entre escombros pie-

Antiquísimos Cristos románicos, encontrados 
entre las obras de la iglesia parroquial de San 

Lorenzo, de Yanguas, y que se conservan 
ahora en el museo parroquial de la villa.
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zas románicas interesantísimas como unos Cristos y otras imágenes 
que se conservan y pudimos ver en el Museo parroquial de Yanguas. 
La iglesia de San Pedro, antigua sede de Templarios, se desguazó en

Yanguas. Preciosa torre exenta 
de San Miguel, de puro 

estilo románico.

Yanguas. Bellísima iglesia parroquial de Santa 
María, con la monumental capilla del Santo Cristo 

de Villavieja, Patrono de Villa y Tierra.
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1940, y su retablo luce hoy en la parroquia riojana de Villamediana 
de Iregua. La iglesia de Santa María, con su suntuosa capilla del 
Santo Cristo de Villa y Tierra, es algo impresionante por su riqueza 
histórica y artística, como pudimos comprobar, ¡unto a la carretera y 
el puente romano sobre el Cidacos, que se abre y se cierra, como si 
fueran puertas, en las peñas gemelas de San Blas y Santo Domingo, 
entre otras. Eso ha dado origen al escudo de Yanguas (Yanuas, puer
tas) con su inscripción que dice: Puertas del Val de Arnedo.

ENCISO era conocido en la antigüedad como "cabeza de juris- 
dición y segunda silla entre doce cabildos", para dar idea de su 
importancia histórica y su relevancia eclesiástica. Además de sus pre
ciosas ermitas, con
serva todavía dos
iglesias parroquiales,
que envidiarían
muchas catedrales de
España y del mundo.
Enciso es un increíble
museo abierto en el
curso del Cidacos,
que no explicitamos
porque se comproba
rá en la muestra foto
gráfica que ofrece
mos, y sentimos no
tener más páginas
para hacerlo como se
merece. Enciso ha
sido, por otra parte,
foco industrial de
importancia desde
tiempos antiguos

Espectacular monumento a
los dinosaurios ¡unto a las

icnitas de Enciso.

75



Deslumbrante retablo mayor de la monumental 
parroquial de Nuestra Señora de la Estrella, 

Patrono de Enciso.

hasta la mitad de 
nuestro siglo, espe
cialmente en la rama 
textil. En la actuali
dad se han hecho 
famosos sus impor
tantísimos yacimien
tos de icnitas de dino
saurios, que no repe
timos, pues ya están 
tratados en el capítulo 
segundo de este libro. 
Mod ernamente se 
han abierto preciosos 
restaurantes y hospe
derías, así como 
remodelación de 
viviendas, que están 
dando vida y progre
so al pueblo.

Bellísimo retablo de la ermita de la 
Concepción, en Enciso, ahora en la 

sacristía de la parroquia de la Estrella. 
Pintura en tabla de hacia 1540.

Concepción coronada por ángeles, y en 
torno bellos símbolos moríanos.

Enciso. Relieve de la Natividad de Cristo 
en el retablo mayor de la Estrella.
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MUNILLA es otro caso de riqueza histórica, artística, industrial y 
humana increíble. Como pocos casos en La Rioja y en España. ¿Pero 
qué fuerza ha impulsado a estos pueblos de la cuenca del Cidacos 
para llegar a tanta altura? Munilla ha rozado los dos mil habitantes 
en tiempos relativamente cercanos. Todo Munilla era un laborioso 
taller textil. Allí surgieron importantísimas industrias, pioneras en su 
tiempo, que más tarde se trasladaron a otras ciudades riojanas y 
españolas. Lo mismo que Enciso, Munilla tiene dos iglesias parro
quiales, San Miguel y Santa María que para sí quisieran muchas 
catedrales, y una ermita, la virgen de la Soledad, que concentra la 
devoción del pueblo. Desde Munilla se pueden organizar preciosas 
excursiones por las serranías de su entorno. Peroblasco, por ejemplo, 
una especie de isla, rodeada del Cidacos, aislada por el foso profun
do del río, unida únicamente por un puente medieval. O a los altos 
de Antoñanzas: ¿quién conoce Antoñanzas sino es por la resonancia 
de su apellido? O a la aldea de San Vicente, uno de los más impre
sionantes balcones y 
miradores de la 
Cuenca del Cidacos. 
O a Zarzosa, siguien
do el curso del río 
Manzanares, con la 
sorpresa de uno de 
los más suntuosos y 
bellos santuarios de 
La Rioja, donde se 
venera a la Virgen de 
Canalejas. O más 
hacia arriba, el refu
gio de Monterreal, 
donde se puede dis
frutar de uno de los 
hayedos más frondo-

Bella portada de la 
parroquia de San Miguel, 

en Munilla
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sos de La Rioja. O 
hacia Lamba, el pue
blo más alto de La 
Rioja, o Lasanta con 
su ermita de Santa 
Ana, o Torremuña, y 
cerca, Hornillos de 
Cameros, con su pico 
de la Atalaya, y tan
tos otros lugares tan 
escondidos como 
bellísimos, llenos de 
interés. ¿Quién dice 
que se han terminado 
las rutas de La Rioja?

A la izquierda: Munilla. 
Casas y miradores 
restaurados.

Abajo: Puente de Munilla
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ARNEDILLO es la villa, no sólo de los Baños, sino también la villa 
de los siete puentes y la villa de las siete ermitas, que con su permiso 
voy a enumerar, para que nadie me tenga por exagerado: primera, 
la de San Andrés, de donde sale y a donde llega la procesión del 
humo, que tan famosa se ha hecho por su singularidad; está cerca 
del viejo castillo-torreón donde encerraban y castigaban a los cléri
gos rebeldes los obispos de Calahorra, que tenían el señorío civil 
sobre Arnedillo. Segunda ermita, la de Nuestra Señora de Peñalba, 
mozárabe, una de las reliquias históricas de La Rioja, en lo alto de 
los riscos que dan vistas al Cidacos. Tercera ermita, la de San 
Miguel, a mitad de camino subiendo hacia Peñalba.

Cuarta, la ermita de San Tirso, en el hueco de una peña, escon
dida en un barranco abrupto, yendo hacia Préjano, escenario de una 
insólita romería anual con gran asistencia de devotos. Quinta, la 
ermita de Santiago, Patrón de España, junto a la carretera y al puen
te curvo entre ambos túneles, recientemente construida de nueva 
planta por Obras Públicas, al tener que aprovechar el terreno de la

Grupo de excursionistas en el Balneario de Arnedillo.
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antigua. Sexta, la 
ermita de la Virgen 
de la Torre, en el 
cruce de la carretera 
que lleva a los Baños, 
muy frecuentada por 
los bañistas. Y sépti
ma, la ermita de San 
Zoilo, en las mismas 
fuentes del Baño, y 
por eso capilla para 
uso de cuantos los 
frecuentan.

Los Baños son de 
los más señalados e 
importantes de Espa

ña. Ya lo decía Limón Montero en el siglo XVII "los más excelentes de 
España..., por lo cual nos ha parecido ponerlos los primeros". Existe 
abundante bibliografía sobre los Baños de Arnedillo, desde Ambro
sio Morales en el siglo XVI, el citado Limón Montero en el XVII, Tres- 
palacios y Mier en el XVIII, Gutiérrez Bueno, Sáenz de la Cámara, 
León Príncipe, Justo Egozcue en el XIX, Josefa Menéndez Amor y tan
tos otros en el XX. La dirección de los Baños tuvo la deferencia de 
proyectar una película o video en obsequio nuestro, y su guía nos dio 
toda clase de explicaciones. En la escalerilla del Balneario nos hici
mos la foto del grupo, y en un restaurante acogedor de Arnedillo 
tuvimos la comida, en la que tuve el gusto de dedicar mi obra "De La 
Rioja Española a La Rioja Argentina".

Uno de los bellos rincones y merenderos 
en el Balneario de Arnedillo.

PREJANO es otro de los pueblos de la cuenca del Cidacos, rega
do por el afluente río Ruesca, que tiene una belleza y encanto singu
lar y a la vez una rica historia. En un libro del siglo XVIII "Historia del 
Colegio Viejo de San Bartolomé Mayor de Salamanca", escrito por 
Francisco Ruiz de Vergara, se describe Préjano de la siguiente mane
ra: "Tiene su asiento entre las dos altas sierras de San Salvador e 
Isasa, desde cuyas cumbres se descubre gran parte de los Reinos de
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Aragón y Navarra; 
abundante de fuen
tes, de lindas y claras 
aguas, de diferencias 
de frutas, olivares y 
viñas, gozando de un 
admirable temple. 
Tiene seis ermitas, 
una fortaleza, dos
cientos vecinos, los 
ciento gente noble; 
dos parroquias que 
reedificó este Cole
gial, con un hospital 
que también edificó y 
dotó. Aquí, pues, 
nació don Pedro, uno 
de los más insignes 
hombres en virtud y 
letras que tuvieron 
estos reinos".

Vamos a decir 
unas palabras de las 
dos parroquias, de la 
fortaleza y de don 
Pedro. Empecemos 
por este último: Don 
Pedro Ximénez de 
Préjano fue un gran 
personaje del siglo 
XV español, en los 
reinados de Enrique 
IV, cuyo cronista fue, 
y de los Reyes Católi
cos, que le nombra
ron obispo de Bada

Bella panorámica hacia el Pico de Isasa, desde el atrio 
de la parroquia de San Jorge, de Préjano. El edificio es 

la antigua ermita y santuario de la Virgen del Prado.

Panorámica de Préjano con su torre-fortaleza 
del siglo XIV al noroeste de la villa. 

Al fondo, el pueblo vecino de Herce.
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joz el año 1487, pasando a Coria en 1489, donde murió en 1495. 
Escribió muchos libros de Teología, como "Confutatorium errorum 
contra claves Ecclesiae", "De Penitentia" y "Lucero de la vida cristia
na", que son hoy muy estimados y estudiados en los más altos niveles 
de las Universidades y Academias.

Las dos parroquias que él reedificó en su pueblo de Préjano son 
la monumental de San Miguel, y la de San Esteban, más conocida 
por San Jorge, una verdadera joya artística con una colección de 
tablas renacentistas de hacia 1540 en el retablo mayor, del estilo de 
Alonso Gallego y Andrés de Melgar, que contemplamos y admiramos 
con una buena iluminación.

Visitamos también la fortaleza o castillo, situado al noroeste de 
la villa, en un altozano, de donde se divisan los campos y la vega del 
Cidacos en todo su esplendor. Por los años de 1 288 pertenecía a la 
Orden de Calatrava, y después se hizo la torre-fortaleza actual a 
fines del siglo XIV o comienzos del XV, pasando a diversos señoríos.

No tuvimos tiempo de detenernos en las dos aldeas de Santa 
Eulalia, ni en el interesante pueblo de Herce, que habrá que visitar en 
alguna otra ocasión. El día fue denso y jugoso.

La villa de Herce entre peñas, a orillas del río Cidacos. En el pico más alto, 
a la izquierda, la ermita blanca de San Salvador.
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VIII. SANTA COLOMA, ALESON,

PEDROSO Y VALVANERA (1 de octubre de 1994)

n la circular o convocatoria que tan certeramente escribe el 
amigo Eugenio se decía con gran amabilidad lo siguiente: "Como es 
habitual nuestro guía será D. Felipe Abad León, quien en estos 
momentos se recupera de sus dolencias en la vista y a quien desea
mos una pronta recuperación". Era la expresión de un buen deseo, 
que agradezco de corazón. Pero por desgracia no era así, como sin 
duda lo notaron todos. Fueron semanas y meses muy duros, hoy ya 
superados y en el recuerdo, gracias a Dios, y gracias también a tan
tos amigos como vosotros, de los que tanta ayuda recibí para supe
rar la crisis. Bendito sea Dios.

CASTROVIEJO estaba anunciado como el comienzo de nuestra 
ruta, pero no pudo ser. Está a cerca de mil metros de altitud (955), al 
pie del alto del Serradero (1491 metros), en su ladera occidental, 
donde están las fuentes del río Yalde que, después de regar una 
decena de pueblos riojanos, desemboca en la margen derecha del 
Najerilla en término de Somalo. Es un pueblo histórico y pintoresco, 
donde fue hecho prisionero en el año 960 Fernán González, primer 
conde soberano de Castilla, como se lee en la estrofa 607 de su 
Poema épico:

Dentro en Castroviejo al buen conde metieron,

teniéndole fuerte soño malo prisión le dieron.

SANTA COLOMA es el segundo pueblo regado por el Yalde. Se 
asienta en una elevación, a 763 metros sobre el nivel del mar. En el 
campo de la historia, es muy conocido el antiquísimo monasterio
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dedicado a la virgen y 
mártir Santa Coloma, 
que dio nombre a la 
villa, monasterio que flo
reció allí antes y después 
de la invasión arábiga. 
Restos visigodos y pre- 
rrománicos se conservan 
todavía en el ángulo 
suroeste de la actual 
iglesia parroquial, que, 
construida en el segundo 
cuarto del siglo XVI, 
pudo anexionarse estas 
venerables muestras 
arqueológicas, testigos 
de una historia y de una 
tradición tan remota 
como siempre viva y glo
riosa. Pudimos visitar y 
comprobar este "marty- 
rium", vieja iglesia y 
relicario, bajando a la 
cripta por una angosta 
escalera.

En este histórico y noble pueblo de Santa Coloma tuvo lugar el 8 
de Diciembre de 1812, festividad de la Inmaculada Concepción, una 
importante convención de cerca de un centenar de pueblos riojanos 
que pidieron por primera vez a las Cortes reunidas en Cádiz la crea
ción de la Provincia de La Rioja, cuyo territorio se hallaba dividido y 
repartido entre las provincias o intendencias de Soria, Burgos y 
Alava. El pueblo de Santa Coloma tiene el privilegio y el honor de 
haber sido la primera sede de la primera Diputación riojana, y de 
haber cobijado a los representantes de los municipios que la eligie
ron en plena guerra de la Independencia. Por eso ha pasado a ser 
con toda propiedad un símbolo de la identidad de La Rioja y de sus

Antiquísima cripta del "martyrium" de Santa Coloma.

Bajada a la cripta de Santa Coloma, 
dentro del recinto parroquial.
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Grupo de asistentes a la octava ruto de La Rioja, ¡unto al monumento a la Convención 
de Santa Coloma en 1812. A los pies, nombre de los pueblos riojanos 

representados en dicha Convención.

Monumento en Santa Coloma a lo primera Diputación de La Rioja en 1812.
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Casona de hidalgos en la plaza de la iglesia, 
donde posiblemente se reunió la Convención de 

Santa Coloma en 1812.

legítimas reivindicacio
nes.

Tuve la fortuna de 
descubrir toda la docu
mentación de estos 
hechos durante las vaca
ciones de Navidad de 
1979 en los legajos 
amontonados del Con
greso de los Diputados 
de Madrid, procedentes 
de las Cortes de Cádiz. 
Hasta entonces eran del 
todo desconocidos y 
nadie sabía nada del 
tema. El pueblo de Santa 
Coloma me hizo el honor 
de nombrarme hijo 

Vista de Alesón y su iglesia parroquial de San Martín.
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adoptivo de la villa y dedicarme una de sus calles el domingo 27 de 
Mayo de 1984, a la vez que a la plaza del Ayuntamiento se le daba 
el nombre de "Convención de Santa Coloma 1812". Tres años des
pués, el 8 de Diciembre de 1987, se inauguraba el monumento a la 
primera Diputación de La Rioja celebrada 175 años antes, el 8 de 
Diciembre de 1812.

Retablo mayor plateresco de la parroquia de San Martín, en Alesón.
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Santiago Apóstol con capa bermeja, sombrero con 
concha de peregrino, a trote sobre caballo blanco 

en lucha con los moros. Detalle del retablo 
mayor de Alesón.

ALESON es otro 
de los pueblos por 
donde cruza el río 
Yalde, que lo pasa 
por un puente la 
carretera general de 
Burgos, cerca de la 
¡urisdición de Náje- 
ra. Es un pueblo que 
lo divisan y cruzan 
multitud de viajeros 
por estar en la línea 
de una carretera de 
tanto tráfico; también 
está en la ruta del 
Camino de Santiago. 
Sin embargo son 
pocos los que se 
paran a visitarlo. 
Ellos se lo pierden.

Detalles decorativos del retablo mayor de la parroquia de Alesón.
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Sólo por contemplar
el retablo mayor de

su iglesia parroquial
merece la pena el

pequeño esfuerzo de
la parada.

Está dedicado a
San Martín, el Santo

que más retablos
tiene en La Rioja,

después del Señor y
de la Virgen, no

menos de una veinte
na. Es de estilo plate

resco de hacia 1540,
obra probable de

Diego Ruiz. Es muy
rico, con banco, dos

cuerpos de cinco
calles y ático triparti

to. Tanto la organiza
ción del programa
iconográfico como

todo el aparato deco
rativo demuestran
que estamos ante una obra de gran empaque y finura artística, tanto 
en el conjunto como en cualquiera de sus detalles, pilares, semico- 
lumnas, frisos con cabezas de caballeros y ángeles, guerreros, las 
láureas que rematan las calles laterales, las conchas de charnela que 
cobijan los relieves historiados, y tantos otros.

Imagen de San Antón, en la parroquia de Alesón.
Procede de la ermita y refugio de peregrinos que 

había en el Alto de San Antón, cuya denominación 
todavía se conserva. Las campanillas eran para llamar 

a los peregrinos perdidos en los bosques próximos.

PEDROSO es el nombre del pueblo que ahora visitamos, y el del 
río de su valle, que va a parar al Najerilla. En otros tiempos tuvo 
gran actividad ganadera y producción de tejidos de lana fina y basta 
que le dio una densa población con cerca de 1.500 habitantes. Algu
nas de sus mansiones son muy típicas y de gran abolengo, como se
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puede apreciar en el 
recorrido de sus calles. 
Siempre ha tenido 
mucha emigración con 
familias influyentes y 
poderosas, que han 
apoyado al pueblo con 
importantes donaciones.

La iglesia parroquial 
del Salvador, obra ini
ciada a finales del siglo 
XV se termina funda
mentalmente en el siglo 
XVI; es de tres naves de 
cuatro tramos a igual 
altura. Tanto su retablo 
mayor como los laterales 
tienen una riqueza y 
abundancia que para sí 
quisieran muchos mu
seos completos. Al otro 
lado del río Pedroso se 
mantienen en pie los 
muros y arranques de 
bóvedas de la iglesia de 
San Juan, que fue igual
mente de gran empaque 
artístico.

Por un paseo ameno 
se llega en pocos minu
tos a la suntuosa ermita 
basílica de Nuestra 
Señora del Patrocinio,
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Patrono de Pedroso. 
Fue fundada en 1670 
sobre otra anterior por 
el piadoso sacerdote 
don Juan Domingo 
Herce, natural y cura 
párroco de Pedroso 
durante largos años. La 
basílica recibió cuan
tiosas donaciones y fin
cas en muchos pueblos 
de la comarca. La ima
gen y la ermita son de 
estilo barroco, de gran 
mérito artístico. Los 
alrededores del santua
rio son amenos y pinto
rescos y desde allí se 
divisa un espléndido 
panorama del valle del 
Najerilla hacia Matute.

Pedroso. Iglesia parroquial. Virgen de Belén, hermosa 
imagen en madera policromada, por Miguel de 

Zayas, fechada en Málaga en 1698.

VALVANERA era la meta de esta ruta, para inaugurar el curso 
del Colegio, como es costumbre, a los pies de la Patrono de La Rioja. 
La última cuesta antes del Santuario se llama tradicionalmente "del 
Avellano", por los árboles de este género que hay en el contorno. Los 
antiguos peregrinos que llegaban andando, ya cansados, le pedían a 
la Virgen que "les diera la mano para subir la cuesta del Avellano". 
Esta invocación ha pasado a tener no sólo un sentido físico, sino figu
rado, pidiendo a la Virgen que ayude a sus devotos en los momentos 
difíciles y empinados de la vida. Yo iba esta vez con la gran preocu
pación por la enfermedad de mi vista. Al llegar al santuario recé con 
más fervor que nunca:

Virgen de Valvanera, dame la mano
para subir la cuesta del Avellano.
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La jornada terminó muy felizmente. Para el monasterio era ade
más un día histórico. Poco después de llegar nosotros, salía la Comu
nidad hacia el Seminario de Logroño, donde esa tarde se iban a 
ordenar Sacerdotes dos monjes del monasterio fray Emilio y fray 
Ignacio. Todavía pudimos saludarles, despedirles y felicitarles en un 
día tan grande para ellos y para la Comunidad de Valvanera.

Imagen de la Virgen de Valvanera, Patrona de La Rioja.
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IX. HARO Y SU ENTORNO (26 de noviembre de 1994)

aben cuándo estoy escribiendo esta crónica? Pues 
exactamente el sábado 7 de Diciembre de 1996 mientras quinientos 
millones de espectadores del mundo están contemplando por televi
sión el partido de fútbol del Real Madrid y el Barcelona, entre ellos 
sin duda muchos de mis amables compañeros de viajes. De vez en 
cuando hago una pausa y me pregunto: Pero... ¿quiénes serán los 
locos, esos quinientos millones o yo? A esa competición se la ha lla
mado "el partido de las estrellas" y yo tengo que hablar de otra 
Estrella mejor. Y como los días urgen y las fechas se echan encima, 
locos o cuerdos, no hay más remedio que seguir. Adelante.

EL MONASTERIO DE 
LA ESTRELLA es nuestra pri
mera parada. Está en juris- 
dición de la villa de San 
Asensio, en un paraje bellí
simo, como todos los elegi
dos por la Virgen. Desde 
tiempos muy remotos existía 
allí una ermita donde se 
daba culto a Santa María 
de la Encina o de Ariceta 
(en vasco) porque la Virgen 
se había aparecido allí 
sobre este árbol. Junto a la 
ermita nacía la Fuente 
Santa, famosa por sus pro
piedades curativas. Al ini
ciarse el siglo XV don Juan San Asensio. Fuente Santa del monasterio de la 

Estrella, de la que bebió Felipe II.
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de Guzmón, obispo de Cala
horra, hizo entrega de la 
ermita a los monjes ¡erónimos 
de San Miguel del Monte, el 
escritorio del Canciller Ayala, 
que ya conocen nuestros viaje
ros desde la primera ruta. Don 
Diego Fernández de Entrena, 
Arcediano de la Catedral de 
Calahorra, Protonotario y 
Auditor del Papa, venía un día 
desde Haro a Entrena cogién
dole en el camino una horro
rosa tormenta. Se encomendó 
a Dios, y la muía en que mon
taba vino a parar debajo de 
la encina de la Virgen. En 
medio de la oscuridad, vio 
una estrella; a su luz pudo 
encaminarse al monasterio de 
¡erónimos, recién establecidos 
allí. El rico Arcediano favore
ció entonces al monasterio y 
levantó con esplendidez la 
iglesia y el convento, por lo 
que se le tiene como su funda
dor. Al morir en 1433 fue 
sepultado en el monasterio que 
desde entonces se llamó de la 
Estrella, donde todavía puede 
admirarse su sepulcro. Felipe II 
se detuvo en este monasterio, 
aquejado de gota, del ó de 
Octubre al 7 de Noviembre de 
1592, un mes entero, de cami
no hacia Tarazona, y se alivió

San Asensio. Monasterio de lo Estrella.

Autorretrato de Navarrete el Mudo, 
pintor riojano que se formó en el monasterio 

de la Estrella.
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con el agua de la llamada Fuente Santa, que mandó arreglar. A la 
vez le traían agua de otra Fuente Santa, la de Valvanera, que tam
bién bebió el rey. En el monasterio de la Estrella se formó el gran pin
tor riojano Navarrete el Mudo, que fue llamado al Escorial, donde 
dejó gran parte de su obra. Desde 1951 poseen la finca y restos del 
antiguo monasterio, expoliado en la desmortización de 1835, los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, que nos atendieron 
en nuestra visita con gran cordialidad.

SAN ASENSIO es una de 
las villas de más empaque de la 
región, productora de uno de 
los vinos más renombrados de 
La Rioja. En su jurisdición, al 
otro lado del Ebro, se encuentra 
la ermita de su Patrono, la Vir
gen de Davalillo, y el interesan
te castillo de su nombre, sobre 
un cerro testigo, cercado y ceñi
do por el río Ebro. Es de finales 
del siglo XII y fue construido con 
toda probabilidad durante el 

San Asensio. Torre de su iglesia parroquial.

reinado de Alfonso VIII, el de 
las Navas, para fortalecer la 
línea defensiva frente a Nava
rra. No pudimos visitar Davali
llo por las dificultades de acce
so del autobús. En cambio reco
rrimos muy detenidamente toda la villa de San Asensio y sus intere
santes casas solariegas con hermosos escudos, guiados amablemente 
por el entusiasta y entendido hijo del pueblo, Jesús Visairas Negue- 
ruela.

BRIONES conserva, como dice Govantes, "el nombre de los anti
guos Berones, pueblo Celta que poseía este país cuando los Romanos

95



conquistaron la Espa
ña". Desde entonces 
hasta hoy la historia 
de Briones es rica y 
abundante en aconte
cimientos que, natu
ralmente, es imposible 
ni siquiera resumir en 
un libro de viajes. Fue 
apetecida de moros y 
cristianos, por los rei
nos de Navarra, de 
Castilla e incluso de 
Aragón, cuando la 
poseyó en señorío 
doña Leonor, condesa 
de Alburquerque, 
apodada la "Rica
hembra ", casada con 
el infante castellano 
don Fernando de 
Antequera, nombrado 
rey de Aragón 
mediante el Compro
miso de Caspe, el 28 
de Junio de 1412. 
También tuvo Briones 
una activa comunidad 
judía. Por todo ello, la 
vida de Briones ha 
venido marcada por 
un carácter fronterizo, 
que ha condicionado 
su configuración urba
na y su evolución his
tórica. Briones es uno 

96



de los pueblos mejor 
historiados gracias al 
libro que publicó Ibar- 
navarro en 1946 y el 
¡esuita Fernández 
Marco en 1 976. Y en 
cuanto al arte, el 
impecable libro de 
José Manuel Ramírez 
Martínez "Briones y 
sus monumentos " del 
año 1995.

Todo Briones es 
monumento nacional. 
Pasear por sus calles, 
contemplando sus 
nobles casonas con 
escudos de los siglos 
XVI, XVII y XVIII nos 
traslada al apogeo de 
la hidalguía; asomar
se a la balconada de 
sus miradores natura
les hacia la campiña, 
el Ebro y las sierras 
próximas, nos llena 
los ojos de color y de 
ilusión; su torre barro
ca, la "moza" de La 
Rioja, filigrana de pie
dra labrada, nos 
eleva el espíritu; y su 
iglesia parroquial de 
Santa María nos 
sumerge en un lujo y 
en un baño de devo-

Espléndida torre barroca de Briones 
"la moza de La Rioja"

Briones. Casa del Marqués de San Nicolás, 
en la plaza de la iglesia.
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ción y de arte. 
Recomiendo ir sin 
prisa a Briones y 
recorrer con pausa 
sus monumentos, 
especialmente la 
iglesia parroquial. 
Desde la línea 
imponente de su 
edificio, estilo
Reyes Católicos y 
Renacimiento, su 
retablo mayor cla- 
sicista, obra de los 
mejores maestros 
de su tiempo, la 
finura y la abun
dancia de sus reta
blos colaterales, el 
empaque de su 
escalinata y coro

Arriba, mirador desde el paseo de Briones. En el centro rica colección de libros cantorales 
en el coro parroquial de Briones, procedente del monasterio de la Estrella.

Abajo, grupo de excursionistas en la plaza de Briones.

98



Briones. Retablo mayor de su parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
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alto, el encanto de su rica sacristía, toda una lección que dejará huella 
en el atento visitante, como la dejó entre los viajeros de nuestra ruta.

Y HARO, el centro y el foco de la comarca. La de las luces. La 
del "puerto seco" con pescado siempre fresco, como en las mejores 
lonjas del Cantábrico. La señorial. Con su embrujo y con su encanto. 
La de los "Jarros": esencia de La Rioja. La antigua Bilibio con sus ris
cos, sus conchas y su Patrón San Felices. La batalla del vino. La fuen
te del Moro. El Ebro y el Tirón, unido con el Oja. El cerro y el mira
dor de Santa Lucía. Las bodegas y la hidalguía. Y por encima de 
todo, el altar y el trono de la Vega.

El recorrido por su historia y por sus monumentos nos ocuparía 
espacios que en esta ocasión no disponemos. Pero es preciso acer
carse a su parroquia de Santo Tomás, con su interesante portada de 
Felipe de Borgoña o Vigarni, de hacia 1520, concebida en retablo 
bajo gran arco casetonado, con doble ingreso, doce imágenes de 
apóstoles, relieves en piedra de Santo Tomás y misterios de la vida de 
Cristo, dos bustos de emperadores y escudos de los Vélaseos, condes 
de Haro. Y si esto es por fuera, se imaginen lo que hay dentro. Una 
gran iglesia de tres naves a igual altura, de estilo gótico florido, con 

una superficie interior 
de 2.870 metros cua
drados (70 por 41 
metros), y gran desplie
gue de retablos y 
obras de arte. Reco
miendo la gran obra de 
Manuel A. Rodríguez 
Arnáez "Haro, Catálo
go Artístico y Biblio
gráfico".

Y de Santo Tomás a 
la basílica de la Vega,

Ayuntamiento de Haro, cons
truido durante el reinado de 
Carlos III, en 1769, como se 
dice en latín en su frontispicio.
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A la izquierda, entrada a la basílica de la Virgen 
de la Vega, Patrono de Haro. Arriba, portada de 
la parroquia de Santo Tomás, de Felipe Vigarni,

obra maestra del plateresco español.

pasando por edificios tan importantes 
como el de los Condestables, el Ayun
tamiento, obra del impulso constructor 
de Carlos III, Casa de las Cigüeñas, 
Hotel de los Agustinos, antiguo con
vento de 1 373, y tantos otros. Y por 
último y coronamiento, los jardines y 
basílica de Nuestra Señora de la 
Vega, Patrono de Haro, edificio barro
co de gran relieve y significación en la 
vida de la ciudad, mimado en todos

Haro. Hotel de los Agustinos. En la lápida se 
puede leer: Convento 1373,
guarnición militar 1805, hospital militar 1811, 
cárcel 1839, hotel 1989.
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sus detalles, con imagen cautivadora, talla gótica de hacia finales del 
siglo XIII, centro de la devoción de todos los jarreros.

LAS BODEGAS PATERNINA tienen su origen en la villa de Ollau- 
ri, y allí nos dirigimos por la tarde, después de comer. Se hayan 
enclavadas en la parte alta de un macizo montañoso. Con unos cala
dos en la roca viva, fueron excavadas a finales del siglo XVIII por 
canteros gallegos. Son 250 metros en cada uno de los calados con 
una temperatura y humedad constantes todo al año, las mejores con
diciones naturales, imposibles de superar, para la perfecta y selecta 
crianza de vinos. En estas cavas excepcionales, verdadero paraíso 
para el degustador de vinos y para el profesional de la fotografía 
enológica, se guardan miles de botellas de las mejores cosechas del 
siglo. Don Eduardo, el viejo bodeguero de Ollauri, que como los 
vinos, se ha criado siempre dentro de estos calados, nos va desgra
nando toda la sabiduría y todos los secretos del buen vino de Rioja.

Ollauri. Bodegas Paternina, excavadas en la roca viva.
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X. LA CIUDAD DE LOGROÑO
NOVENO CENTENARIO DE SU FUERO (l8 de febrero de 1995)

I 9 de Febrero del año 1095, miércoles de ceniza, Alfonso 
VI, rey de Castilla y de León, firmaba en Alberite el Fuero de Logro
ño, la Carta puebla del primitivo núcleo vecinal a orillas del Ebro, 
que fue el arranque de todo el esplendor a que ha llegado la ciudad 
a través de los tiempos. Nueve siglos exactos después, el jueves 9 de 
Febrero de 1 995, los reyes de España don Juan Carlos I y su esposa 
doña Sofía rubricaban en Logroño una efeméride tan significativa, 
animando a la población a continuar y mejorar los logros de sus 
antepasados. Unos días después, el sábado 18 de Febrero de 1 995 
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos quiso unirse a esta serie de 
celebraciones dedicando a Logroño la décima de sus ya tradicionales 
rutas por La Rioja.

EL AYUNTAMIENTO de Logroño fue el lugar indicado de concen
tración para los Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja y sus 
familias. En primer lugar, ¡unto al monumento al rey Alfonso VI, se 
hizo una rememoración histórica del Fuero de Logroño. A continua
ción, el Alcalde de la
ciudad don Manuel
Sáinz Ochoa recibía en
el Salón de Plenos a
todos los asistentes,
encabezados por el
Decano del Colegio,

Adonumento al rey Alfonso VI,
que concedió el fuero de

Logroño en 1095
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Grupo de excursionistas en lo escalinata 
del Ayuntamiento de Logroño

El alcalde y el decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales se saludan en el salón de plenos 

del Ayuntamiento de Logroño.

Arco de las antiguas murallas de Logroño 
que ahora se conserva en los ¡ardines posteriores 

del Hospital de La Rioja.

don Emilio Ganuza 
Bacaicoa, teniendo un 
animado parlamento.

EL CAMINO DE 
SANTIAGO fue la pri
mera etapa de nuestra 
ruta, esta vez plena
mente andariega, 
como es natural. Por 
detrás del Ayuntamien
to, nos detuvimos un 
momento en el viejo 
Coso, donde se lidia
ban las primeras corri
das de toros, actual
mente cuartel y vivien
das de la Policía 
Nacional. Los patios 
interiores todavía con
servan un aspecto que 
recuerdan de algún 
modo su primitivo des
tino. Allí ¡unto, está el 
Hospital de La Rioja, 
denominado en algu
nos documentos me
dievales de Santa 
María de Rocamador, 
advocación de tanta 
raigambre en el Cami
no Jacobeo, proceden
te de los peregrinos 
franceses (Rocama- 
dour); el Hospital 
logroñés estaba y 
sigue estando bajo la 
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advocación de Santa 
Catalina, que igual
mente era de tanta tra
dición para los peregri
nos de Compostela. En 
los patios y jardines 
posteriores del Hospital 
contemplamos el arco 
en piedra de una de 
las viejas puertas de 
las murallas logroñe- 
sas.

Ermita de San Gregorio en la Ruavieja de Logroño.

EL PUENTE DE PIEDRA sobre el Ebro lo dejamos a nuestra dere
cha, vinculado, como pocos, al Camino de Santiago. Tiene 198 
metros de longitud, con siete arcos, obra de 1 884; sustituye al puente 
medieval, obra de San Juan de Ortega (1080-1163), de doce arcos, 
que asimismo lo levanta sobre otro anterior, citado en el fuero de 
Logroño de 1095. Por la Rúa Vieja, auténtico Camino de Santiago, 
nos dirigimos y nos detenemos en la Ermita de San Gregorio, donde 
murió este Santo el 9 de Mayo de 1044; ha sido recientemente res

Interior de la ermita de San Gregorio el día de su reinauguración 
y bendición el 9 de mayo de 1994.
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taurada y remozada. Frente a la ermita podemos contemplar el pri
mer Liceo o teatro de Logroño, actual almacén. Unos pasos más ade
lante se encuentra la Hospedería de Peregrinos, propiedad del Ayun
tamiento y gestionada de forma ejemplar y desinteresada por la Aso
ciación de Amigos del Camino.

SANTA MARIA DE PALACIO es visita obligada; lleva el título de 
Imperial porque fue antiguo Palacio de Alfonso Vil el Emperador 
(1 1 26-1 157) que lo donó a la Orden del Santo Sepulcro con su igle
sia, y porque, posteriormente, el 1 3 de Febrero de 1520 el Empera
dor Carlos V ¡uro personalmente los fueros y privilegios de Logroño 
en esta iglesia que adoptó en su escudo las águilas bicéfalas. Desta
ca su famosa "aguja" o flecha piramidal de ocho caras, que se eleva 
sobre el edificio, obra del siglo XIII, peculiar en su género. En el inte

rior, entre otras 
obras de arte, el 
retablo mayor de 
Arnao de Bruse
las, de mediados 
del siglo XVI, es 
pieza valiosísi
ma. En una capi
lla, junto al claus
tro, se venera la 
Virgen de la 
Antigua, talla 
románica del 
siglo XII.

Retablo mayor 
de la imperial iglesia 
parroquial de 
Santa María 
de Palacio.
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LA IGLESIA DE
SAN BARTOLOME 
destaca por su 
gran portada del 
siglo XIII, con inte
resantes piezas 
escultóricas, toda
vía románicas, con 
notorias analogías 
con otras piezas 
del Camino y del 
mismo Composte- 
la. No visitamos 
en esta ocasión la 
Concatedral de
Santa María de la 
Redonda, llamada 
así por la fo rma 
singular de la pri
mitiva iglesia ro
mánica que la pre
cedió; la actual es 
gótica en sus tres 
amplias naves; al 
exterior se elevan 
sus dos esbeltas 

Portada y detalle de la iglesia de San Bartolomé, 
de Logroño

torres, llamadas
"Las gemelas", obra de Martín de Beratúa, siglo XVIII, buen ejemplar 
del barroco riojano. Nuestro tradicional almuerzo de nuestras rutas 
lo hicimos esta vez en la Becada, sociedad gastronómica, que nos 
prestó gentilmente sus magníficas instalaciones, que pudimos admi
rar, en lo que fue casa natal de los ¡lustres logroñeses hermanos Del- 
huyar.

LA PARROQUIA DE SANTIAGO es emblemática de Logroño y 
del Camino ¡acobeo. A su vera se encuentra la fuente llamada de los 
Peregrinos. Se dice que esta iglesia es la primitiva en origen de 
Logroño, con restos de las excuevas y cripta bajo el propio presbite-
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Logroño. Fuente de los peregrinos 
¡unto a la parroquia de Santiago.

rio. En el retablo mayor 
gran imagen de Santiago 
Matamoros, ecuestre, obra 
de escultor flamenco, siglo 
XIV, otras diversas escenas 
del Apóstol y la misma 
batalla de Clavijo, clasicis- 
ta en su conjunto, obra de 
Mateo de Zabalza en la 
arquitectura, y de Diego 
Jiménez y Francisco de 
Ureta en la escultura, mitad 
del siglo XVII. En una refor
ma reciente, imagen de la 
Virgen de la Esperanza, 
Patrono de Logroño, pre
ciosa talla gótica del siglo 
XIV. En esta iglesia se con
servaba el archivo histórico 
de la ciudad, armario 
empotrado en el muro del 
presbiterio, que aún puede 
contemplarse. Allí se cele
braban los concejos abier
tos, como el que reunió a 
los vecinos de Logroño, en 
torno a la Virgen de la 
Esperanza, con motivo del 
sitio o asedio con que 
sometieron los franceses a 
la ciudad, y su posterior 
liberación el 1 1 de Junio 
de 1521.

Logroño. Antiguo archivo de 
la Ciudad, en el muro de la parro
quia de Santiago,
junto al presbiterio.
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EL PARLAMENTO RIOJANO se sitúa en lo que fue antiguo con
vento de la Merced, y su hemiciclo en el claustro monacal, preciosa 
pieza del siglo XVI, convenientemente acomodada, pero sin perder el 
empaque original. Tuvimos el gusto de poder contemplarlo con todo 
detenimiento. De paso pudimos seguir la calle de Barriocepo, donde 
se situaban las cárceles de la Inquisición, y numerosas casas típicas, 
como la que ahora es sede del Colegio Oficial de los Arquitectos de 
La Rioja. En el revellín, muralla y puerta del Camino o de Carlos V, 
rememoramos el sitio de Logroño por los franceses, y su liberación el 
día de San Bernabé del año 1521, circunstancia y lugar donde se 
reparte todos los años el pan, el vino y el pez por la Cofradía, en 
recuerdo de este heroico gesto de nuestros antepasados logroñeses. 
Otra visita, fuera de programa, pero de grato recuerdo, fue el 
monasterio de la Paz, establecido recientemente en una típica casa 
de la Rúa Vieja con vistas al Ebro. Por desgracia se ha cerrado, al 
menos de momento.

Los excursionistas visitan el Parlamento de La Rioja.
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LA REJA DORADA es una histórica casa de la Rúa Vieja con 
bodegas de calado medieval, reconvertidas en típico restaurante. Fue 
el lugar elegido para esta ruta tan señalada. A los postres se hizo 
una evocación de doña Jacinta Martínez de Sicilia, a cuya familia 
perteneció y donde la cortejaba el ¡oven militar manchego destinado 
en Logroño, posteriormente General Espartero, Duque de la Victoria 
y Príncipe de Vergara, su esposo.

EL SEMINA
RIO CONCILIAR
DIOCESANO fue 
una visita que se 
dejó para la 
tarde, y así nos 
servía de saluda
ble paseo tras el 
banquete de La 
Reja Dorada.
Paseo y visita que

Los excursionistas visitan el Seminario Diocesano de Logroño.
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Jesús enviando a los Apóstoles y Mario, Reina de los Apóstoles. Detalles del ábside del 
Seminario Diocesano, pintado por Aurelio Arteta.

Planto sobre Cristo muerto, de escuela burgalesa, cuadro de hacia 1520, sobre la tumbo 
del obispo don Fidel en el Seminario Diocesano de Logroño que él construyó en 1929.
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resultó muy interesante. El Seminario, edificio noble, de corte neoclá
sico, obra del obispo don Fidel y del arquitecto don Ricardo Bastida, 
fue inaugurado en 1929. Pudimos apreciar la valiosa pintura mural 
del ábside del presbiterio, representando al Señor que envía a sus 
apóstoles a la evangelización del mundo, una de la obras más nota
bles del gran pintor Aurelio Arteta. También contemplamos el reclina
do y la reliquia de San Valentín de Berrio Ochoa, que fue alumno y 
superior del Seminario Logroñés. Sobre la tumba del obispo funda
dor, don Fidel, se muestra un artístico cuadro de autor anónimo de 
hacia 1520 que representa el Santo Entierro de Cristo. En las depen
dencias del Seminario, el hoy difunto bibliotecario don Emilio Foncea 
nos mostró unos libros incunables o de gran valor y rareza bibliográ
fica, algunos de ellos editados en las viejas imprentas de Logroño en 
el siglo XVI. A su vez, el archivero, don Pablo Bodegas nos preparó 
una exposición de documentos riojanos desde el siglo XII, y nos expli
có el contenido y funcionamiento del Archivo Histórico riojano. Un 
día y una ruta completa en conmemoración del noveno centenario 
del Fuero de Logroño.
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XI. ALFARO Y SUS ALREDEDORES (8 de abril de 19951

y uestro eficaz organizador, don Eugenio Barbero Echa- 
varría, hijo ilustre de Pradoluengo (¿Cuándo preparamos la ruta de 
Pradeluengo y sus vecinas tierras de La Rioja?) aseguraba en su entu
siasta convocatoria que esta ruta del bajo Alhama iba a constituir sin 
duda una "enorme sorpresa" para muchos, ya que se podrá contem
plar uno de los más interesantes y curiosos museos del norte de Espa
ña. La concurrencia o el respetable, según expresión taurina, así lo 
corroboró después de la "corrida", pidiendo las "orejas" para esta 
undécima ruta.

ALDEANUEVA DEL EBRO era la primera de estas "sorpresas". 
No por sus simpáticas y famosas "mentiras", sino por sus enormes

Aldeonueva de Ebro. Patio y torre de su espléndida iglesia parroquial de San Bartolomé.
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verdades. Empecemos, 
si les parece, por sus 
célebres mentiras, que 
no son tres ni cuatro, 
como dijimos ese día, 
sino hasta siete, según 
me acaba de comple
tar don Arturo García, 
capellán del Hospital 
San Millón, donde, por 
lo visto y pese a todo, 
no falta el buen humor. 
Vamos, pues, con las 

siete mentiras: no es aldea, no es Nueva, no pasa el Ebro, su río se 
llama La Seca, por su calle del Sol no entra más que la sombra, en su 
tienda La Barata se vende todo caro, y su cura mayor es el más 
pequeño.

La verdad de su iglesia y de su tesoro monumental y artístico, y 
esta sí que es verdad, nos dejó deslumbrados. Es un soberbio edifi
cio, renacentista, de altura y dimensiones monumentales, torre esbel
ta que domina todo el horizonte de campos ubérrimos, tres naves de 
igual altura, bella crucería estrellada, dos portadas grandiosas, cons
truida a partir de 1573 por los hermanos Yarza, según traza de Juan 
Pérez de Solarte.

Esta verdad le deslumbró también al gran escritor Dionisio 
Ridruejo, que en su obra "Castilla la Vieja", editada en 1973, dejó 
este testimonio: "Aldeanueva merece el pequeño desvío que hay que 
hacer para alcanzarla. Es un pueblo de torre ufana; la primera ínte
gra y trabajadamente mudéjar que encontramos en nuestro recorri
do. Es fina, airosa, anaranjada. Mudéjares también y bonitamente 
adornados por el sabio trabajo del ladrillo son los pequeños palacios 
que forman con la iglesia una plaza encantadora". Plaza que ha 
sido completada por un pavimento, esculturas alegóricas y un monu
mento que trata de simbolizar el carácter cíclico de la vida del hom
bre del campo, obra del arquitecto Gerardo Cuadra y el escultor 
Miguel Angel Sáinz, hijo ¡lustre del pueblo.

El Nacimiento de Cristo.
Detalle del retablo mayor de Aldeanueva de Ebro.
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La verdad o verda
des del patrimonio 
artístico que se cobija 
bajo las bóvedas de su 
templo parroquial es 
imponente. Sirva como 
referencia su espléndi
do retablo mayor 
romanista, uno de los 
conjuntos más especta
culares del siglo XVI en 
La Rioja, obra de Pedro 
de Troas y de Arnao de 
Bruselas, que lo tenían 
terminado para el año 
1565. Un auténtico 
recital de arte.

LOS MUSEOS 
renombrados están en 
Corella, ciudad bañada 
por el Alhama. Nos 
dirigimos en primer 
lugar al Santuario de la 
Patrono, la Virgen del 
Villar donde los padres 
Pasionistas tienen 
amplia residencia y 
casa de retiros. Sus 
arboledas y amenos 
jardines son lugar ade
cuado para nuestro tra
dicional almuerzo.

Corella. Museo de la 
Encarnación. Cristo a 

la Columna, atribuido a
Gregorio Hernández.

Corella. Colegio de Nuestra Señora del Villar. 
Patio.
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El Museo de la Encarnación, de Arte Sacro, es una fundación de 
don José Luis de Arrese. Está en el antiguo monasterio de las Bene
dictinas que se trasladaron a un nuevo convento de Zaragoza, tras

Corella. Museo de la Encarnación. Sala de ornamentos litúrgicos.

Corella. Museo de la Encarnación. Sala de Claudio Coello. 
Bodas místicas de Santa Brígida, y martirio de San Plácido.
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un convenio con la cita
da fundación. En la 
antigua iglesia, en el 
claustro, en el coro 
bajo y en once amplias 
salas se muestra una 
colección riquísima de 
arte sacro, desde el 
románico hasta el 
barroco, destacando la 
escultura de San Emete- 
rio y San Celedonio 
(siglo XII), la de Cristo a 
la Columna, atribuida a 
Gregorio Hernández, y 
la Sala VI, de Claudio 
Coello, una de las 
mejores muestras de 
este pintor madrileño 
(1642-1693), pintor de 
Cámara de Carlos II, 
máxima figura de la 
última generación pic
tórica española del 
siglo XVII, eslabón 
entre Velázquez y 
Goya. El cuadro de las 
Bodas místicas de 
Santa Gertrudis, de 
Coello, merece por sí 
solo una visita a este 
museo de Corella.

El Museo de la 
Casa Palacio de Arre-

Corella. Museo de la
Encarnación. Escalinata.

Corella. Museo de la Encarnación. San Emeterio y 
San Celedonio (siglo XII), procedente de Cenarruza.
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Bronces ibéricos (estatuilla navarra de 
Monjardín, toro y ex-voto de 

Despeñaperros). Siglo III antes de Cristo.

Pareja de exvotos ibéricos (2 y 3) procedentes 
de La Alberco (Murcia). Doma oferente (5) 

que procede de Despeñaperros. Escarabeo 
greco-etrusco (7) hallado en Puig des Molins 

(Ibiza). Todo del siglo IV antes de Cristo.

Las dos primeras son piezas hispano-árabes 
del siglo XIII; la tercera es un vaso Persa 
del siglo XII, hallado entre las ruinas de la 

antigua Rakka, cerca de Teherán

se, que visitamos en dos gru
pos aparte, por concesión 
especial de la Fundación, es 
de riqueza y de una variedad 
insospechada. En la amplísima 
planta del sótano-galería (que 
dio origen a la sugestiva obra 
"El fantasma del sótano", de 
Arrese) se recogen principal
mente innumerables y precio
sas piezas prehistóricas, ibéri
cas, célticas, romanas, persas, 
árabes, aztecas, etc. En las 
plantas superiores (que dio 
origen a su vez a otra obra de 
Arrese titulada "Historia de 
una casa") se muestran pintu
ras, esculturas, espejos, mue
bles, tapices, etc. de los mejo
res talleres, procedencias y fir
mas (escuelas italianas, fla
mencas, españolas, los Herre
ra, Fray Juan de Rizzi, bien 
conocido por nuestra ruta 
vigésima a San Millón, el divi
no Morales, Ribalta, Moreto, 
Esquivel, Stieler, Ribera, Goya,

Corella. Palacio Fundación 
Arrese. Antiguo carruaje.

118



etc.), así como los más curiosos objetos, como un capote de Manolete 
por poner un solo ejemplo, entre otros muchísimos.

Fundación Arrese. Cabeza de emperatriz 
romana del siglo II, descubierta 

en Cártama (Málaga)

Fundación Arrese. Sala del palacio.

Fundación Arrese.
Vajilla selecta.

Fundación Arrese. Traje de luces 
y objetos taurinos de Manolete
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No terminan aquí nuestras sorpresas de Corella. Un paseo por 
sus calles nos lleva a conocer interesantes palacios barrocos, entre 
ellos el de las Cadenas, donde tuvo su corte Felipe V en dos largos 
períodos de la guerra de Sucesión, y que está reproducido en el 
"Pueblo español" de Barcelona. Como en toda nuestra visita a Core
lla, nos acompaña el ilustre corellano, dueño del propio Palacio de 
las Cadenas, don Agustín Fernández Virto, a quien expresamos 
nuestro más profundo agradecimiento.

ALFARO es la ciudad más importante del Alhama, por sus habi
tantes, por su extensión territorial (la mayor de La Rioja) y por su 
riqueza. Tiene historia brillante, monumentos destacados, personajes 
ilustres, y gran calidad humana de sus gentes.

Llegamos a Alfaro a la hora de la comida, que nos sirve esplén
didamente el prestigioso Hotel Palacios. Aprovechamos la circunstan
cia para visitar su Museo del Vino, así como el Museo de fósiles y 
minerales, de gran variedad y prestancia, propiedad del mismo 
Hotel. Personalmente tengo que salir durante la comida para el bauti

zo en Zaragoza de 
mi sobrinita nieta 
María Teresa Blanco 
Abad. Que quede 
constancia en su 
honor. Me sustituye 
como guía el colegia
do alfareño, excelen
te amigo, Pedro Fer
nández Andués, con 
lo que el grupo sale 
muy ganancioso.

Preciosa imagen de la 
Doloroso, atribuida por 
algunos a Salcillo, y por 
otros al napolitano Nicolás 
Fumo. Iglesia de San 
Miguel en Alfaro.
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Visitan el monumental Palacio Sáenz de Heredia, construido por 
el abuelo de José Antonio Primo de Rivera, donde nació su madre, 
hoy Colegio del Amor Misericordioso. Detrás de este Palacio, en la 
calle Cuatro Reyes, pudieron admirar el escudo rococó en alabastro, 
que incluye en su campo cuatro escudos, en recuerdo de la reunión 
que allí tuvieron en 1 208 los cuatro reyes españoles de su tiempo, a 
saber, Alfonso VIII de Castilla, Sancho Vil el Fuerte de Navarra, 
Pedro II el Católico de Aragón y Alfonso IX de León. Esta reunión 
hizo posible cuatro años después, en 1212, el triunfo de las Navas 
de Tolosa. En la parroquia de San Miguel está el púlpito o su trasunto 
desde el cual les predicó la concordia San Juan de Mata.

La parroquia y antigua colegiata de San Miguel es el edificio 
más monumental de Alfaro y uno de los más monumentales de La 
Rioja. Voy a dejar la palabra al ya citado Dionisio Ridruejo al final 
precisamente de su renombrado libro: En Alfaro "encontrará el viaje
ro la pieza más sorprendente, si no más valiosa, de todo el recorrido 
comarcal. Es la limpia, solar, armoniosísima iglesia de San Miguel,

Grupo de excursionistas en la escalinata de San Miguel de Alfaro.
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que tiene una fachada clasicista de tal perfección que el ladrillo pier
de en ella su calidad de material modesto para brillar como la más 
ajustada sillería. El conocimiento de ese ladrillo es un asombro y ha

Gran fachada de la colegiata 
de San Miguel de Alfaro.

tomado un tono de 
oro cobrizo literal
mente esplendoroso. 
El dibujo es admira
ble por su equilibrio y 
la ponderación de los 
volúmenes y las for
mas. Las dos torres se 
adelantan un poco, 
con sus adornos 
columnarios y sus 
bonitos huecos supe
riores, que soportan 
un peso de la mayor 
esbeltez. El cuerpo 
central bajo, dividido 
en tres arcos de la 
misma altura, con 
mayor luz el del cen
tro, inscribe las co
rrectísimas puertas 
con frontones y so
porta una arquería 
abierta que arriba 
forma galería. Enci
ma, un ático con su 
frontón, como en los 
más hermosos mode
los romanos". Esta 
iglesia acoge hoy la

San Miguel de Alfaro. 
Vista lateral.

122



San Miguel de Al faro.
En sus torres, chapiteles y tejados anida la colonia 

más numerosa de cigüeñas de España.

mayor colonia de cigüeñas que se conocen, con peligro incluso de su 
estructura. En el interior de la iglesia es preciso destacar, entre otras 
muchas, la airosa imagen de San Miguel, sobre baldaquino, de Gre
gorio Fernández, y la Doloroso, de estilo Juan de Mena. Y en la otra 
parroquia se venera a Nuestra Señora del Burgo, bella talla gótica 
del siglo XIII, Patrono de la ciudad. También merecen visitarse la igle
sia de San Francisco y la iglesia de la Concepción, camino de la 
casa natal de San Ezequiel Moreno, el hijo más ilustre del pueblo. 
Paseando por sus calles se apreciarán numerosos palacios, entre los 
que destaca el de la Abadía, obra de Ventura Rodríguez. También 
resulta curiosa la visita al panteón Sáenz de Heredia,en el cemente
rio, donde reposan los restos de la fiel amante de D. José Mauleón 
Jiménez, el cual al morir el 11 de Enero de 1 869, soltero, de 28 años 
de edad, mandó que
se le enterrara de pie,
como así se hizo y así
se mantiene, para
mirar eternamente la
sepultura de su
amada. Escena ro
mántica en Alfaro, al
estilo de los amantes
de Teruel.

Por falta de tiem
po no se pudo reali
zar la visita a Rincón
de Soto, que queda
pendiente para otra

ocasión.

Escudo rococó en alabastro 
con cuatro escudos, 

en la calle de los cuatro 
Reyes, de Alfaro.
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Panteón vertical en el cementerio de
Alfaro, donde reposa de pie el fiel amante 

José Mauleón fallecido en 1869.

El hijo más ilustre de Alfaro, 
San Ezequiel Moreno.

Alfaro, llave de Castilla, lema del escudo de la ciudad.
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XII. LOS CAMEROS NUEVOS (20 de mayo de 1995)

sta ruta la bautizamos en nuestra convocatoria con estos tres 
sugestivos nombres: Arte, Devoción y Paisaje. La Junta de Gobierno 
en su circular decía que como ruta final de las celebradas este curso 
se había escogido la de los Cameros Nuevos, como una especie de 
estrella, y advertía que aunque era una zona muy conocida por 
todos, no se dudaba que se habrían de ver cosas insólitas, como ese 
concierto anunciado en Lumbreras. Vamos a verlo.

LA VENTA DE PIQUERAS fue nuestra primera estación de la ruta. 
Se habrá observado que normalmente buscamos el punto más alto o 
más lejano de nuestro viaje y desde allí descendemos o nos vamos 
acercando a nuestro destino. Tal, el caso de hoy. Piqueras es un puer
to de montaña, por encima de los mil setecientos metros, en la carre
tera de Madrid, entre Soria y La Rioja, con frecuencia nevado, y muy 
conocido por los partes meteorológicos en toda España. Lo que no se 
conoce tanto es su Venta, porque hay que alejarse como medio kiló
metro de la carretera general. Y bien que se lo pierden los viajeros 
apresurados, pues es
un lugar delicioso.
También se llama
Venta de la Luz, por
la ermita de la Virgen
que allí se venera, en
cuyo pórtico se
encendía un candil o

Venta y ermita de Nuestra
Señora de la Luz, al pie del

puerto de Piqueras. La hora
del bocadillo mañanero.
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Retablo de la ermita de la Virgen de la Luz, clasicista 
del siglo XVII, con imagen titular, gótica del siglo XIV.

farol durante las 
noches, sobre todo de 
invierno, para orien
tar a los arrieros, 
caminantes y extra
viados por la nieve. 
Otro nombre es Venta 
de Pineda, por los 
prados y bosques que 
la rodean, unas cua
tro mil hectáreas, pro
piedad de la Herman
dad de las Trece 
Villas, de origen 
medieval, todavía 
vigente. Y popular
mente se la llama 
también la Venta 
Venancio, su adminis
trador durante larguí
simos años, que salvó 
muchas vidas de 
extraviados en la 
nieve, por lo que se le 
concedió la Cruz de 
Beneficencia. En esta 
ocasión no cabía 
duda que era el lugar 
más aparente para 
nuestro tradicional y

Venta y ermita de la 
Virgen de la Luz. Rollo 
erigido en 1580 para 
significar lo autoridad 
¡urisdicional de los alcaldes 
de la Hermandad de Pique
ras o de las trece Villas.
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Grupo de excursionistas de la duodécima ruta ¡unto al rollo ¡urisdicional 
de la Hermandad de Piqueras, en la ermita de la Luz.

rico almuerzo. Y buen sol, como lo reflejan las fotos abundantes que 
se hicieron. El domingo anterior a San Juan de Junio se celebra la 
gran fiesta de la Hermandad de Piqueras en torno a la ermita de 
Nuestra Señora de la luz, asistiendo por encima de las cinco mil per
sonas. Se dice misa de campaña sobre un altar de piedra. A todos 
los romeros se les reparte la llamada "Caridad", un bollo de rico pan 
y una buena ración de carne de carnero. Preside la romería la Vir
gen de la Luz, una imagen serrana muy graciosa, de singular encan
to, gótica del siglo XIV.

LUMBRERAS fue una de esas sorpresas que se anunciaban en 
principio. Llamó la atención la ermita de la Virgen de la Torre, por su 
situación estratégica en un roquedal sobre el río Iregua, por el verde 
y delicioso paisaje de prados que se domina, por la torre fuerte 
medieval que le dio nombre, siglo XIV, por la graciosa y bien cuida
da ermita y por su Patrono, una bella imagen gótica del siglo XIII. La 
parroquia de San Bartolomé fue una nueva sorpresa con su retablo
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Iglesia parroquial de San Bartolomé, 
en Lumbreras

Balconada y verja de entrada 
a la iglesia parroquial.

Lumbreras de Cameros. Don Pedro Francia, hijo ¡lustre del pueblo, 
ofrece a los excursionistas un selecto concierto de órgano en su iglesia parroquial.
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Vista de Lumbreras de Cameros. Nueva vista desde el paseo 
de la ermita de la Torre.

Ermita de Nuestra Señora de la Torre, 
en Lumbreras.

Nuestra Señora de las Nieves, 
imagen renacentista de hacia 1540, 

en la parroquia de Lumbreras.

Nuestra Señora de la Luz, 
talla gótica del siglo XIV.

Imagen de Santa María Magdalena, 
en la parroquia de Lumbreras, 

traída de Pajares al ser cubierto 
el pueblo por las aguas del pantano.
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barroco de hacia 1680 lleno de lumbre y de color, la Virgen de las 
Nieves, talla renacentista del siglo XVI, tabla flamenca de San Jeróni
mo, comienzos del siglo XVI, recién restaurada, imagen de Santa 
María Magdalena, barroca de la segunda mitad del XVIII, proceden
te de Pajares, la aldea inundada por el actual pantano, y tantos otros 
detalles que nos fue desgranando un guía de lujo, don Pedro Fran
cia, sacerdote hijo predilecto del pueblo, el cual nos ofreció el regalo 
de un concierto de órgano barroco con piezas selectas que nos hicie
ron vibrar.

EL SANTUARIO DE LOMOS DE ORIOS está emplazado en plena 
sierra, a unos nueve kilómetros de Villoslada de Cameros, a los pies 
de la Sierra Cebollera, en un paraje idílico de vegetación, aguas, 
paz y silencio. La ermita forma un amplio conjunto con patios, escali
nata, soportales, cuadras, salas de reunión, vieja hospedería y casa 
del santero. Destaca el templo, que es un bellísimo ejemplar de arqui

tectura barroca del 
siglo XVIII, en la que 
se combinan armo
niosamente la forma 
ovalada del espacio 
central, cubierto con 
cúpula, con la profu
sa decoración de 
yeserías que llena las 
bóvedas, pilastras y 
entablamentos. Todo 
ello da un acusado 
movimiento al am
biente que se respira 
en el interior del san-

Villoslada de Cameros.
Virgen de Lomos de Orios, 
gótica del siglo XIII, que se 
venera en la ermita de su 
nombre, en plena serranía.
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tuario. La devoción a 
la Virgen de Lomos de 
Orios es algo vivo y 
actuante en la vida de 
todos los hijos de 
Villoslada, del resto de 
Cameros, de toda La 
Rioja y de las provin
cias vecinas de Burgos 
y Soria. Y de los emi
grantes de todas estas 
sierras que tanto abun
dan en América, espe
cialmente en Chile. En 
la romería del primer 
domingo de Julio se 
congregan unos quince 
mil y durante el año 
pasan por el santuario 
serrano en torno a los 
cien mil devotos. Una 
venerable y antigua 
tradición asegura que 
esta sagrada imagen 
se apareció sobre unas 
lomas y en un hermoso 
roble, siendo su primi
tivo nombre de Lumbos 
de Oro, después 
Medorios y por fin 
Lomos de Orios. En la 
romería de Julio se 
reparte a todos los 
asistentes, en torno a

En los alrededores de la 
ermita de Lomos de Orios.

Solemne y rústica escalinata de subida 
a la ermita de Lomos de Orios.
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los quince mil, lo que 
se llama Caridad 
Grande o Caridad 
de Corderas, que 
consiste en dar a 

Alrededores bucólicos junto a lo ermita 
de Lomos de Orios.

Patio de la ermita de Lomos de Orios.

cada uno sin excep
ción un bóllete de 
pan y un trozo de 
carne. Fue una pro
mesa que hicieron en 
1520 los pastores de 
Villoslada que venían 
con sus rebaños tras
humantes de la leja
na Extremadura y se 
vieron libres, gracias 
a la Virgen de Lomos 
de Orios, de una 
partida de soldados 
de la guerra de los 
Comuneros que que
rían arrebatarles sus 
rebaños. Una repen
tina y espesa niebla 
cubrió el monte de 

los Arañuelos, se interpuso entre los pastores y los soldados, y despis
tó por completo a los asaltadores. Desde entonces ni un solo año se 
ha dejado de cumplir la promesa y repartir a todos la Caridad Gran
de de Corderas. Villoslada de Cameros es uno de los pueblos más 
caracterizados de la sierra, pueblo de hidalgos,de emigrantes y de 
pastores, regalo de quietud y de silenciosa belleza.

VILLANUEVA DE CAMEROS se sitúa en la carretera general, lo 
surca por medio el río Iregua y es el centro de esa zona. La iglesia 
parroquial de San Martín, sobre un alto, destaca sobre el contorno, 
es esbelta y tiene un vistoso retablo con las dos calles laterales añadi-
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Ermita de Nuestra Señora de los Nogales, ¡unto al puente de la carretera, 
en el centro de Villanueva de Cameros.

Retablo de la ermita 
de Nuestra Señora de los 

Nogales. A la derecha, 
detalle del camarín y talla 
titular, gótica del siglo XIII.
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das a base de gracio
sos panales de roca
lla. La ermita de 
Nuestra Señora de los 
Nogales, en cambio, 
está en bajo, en las 
mismas praderas del 
rio Iregua. La ermita 
es de estilo cortesano, 
mitad del siglo XVIII. 
Un nogal muy añoso 
es el único testigo de 

otros muchos que allí existieron. Dicen que la Virgen se apareció 
sobre el nogal que aún se conserva. La talla, sedente, es gótica de 
finales del siglo XIII. El pedestal es un nogal. Uno de sus exvotos es 
una escena muy viva y popular de la estancia de los franceses de 
Napoleón en la villa. Su fiesta se celebra solemnemente el 15 de 
Agosto.

Vista panorámica de Villanueva de Cameros.

ORTIGOSA DE CAMEROS es uno de los pueblos más sugestivos 
de La Rioja y de España, con su pantano, la hoz o quebrada de sus 
barrancos, sus airosos puentes de hierro y de cemento, que salvan

Ortigosa de Cameros, pueblo típico, urbanizado en ladera, sobre dos cerros cortados por 
el río Alberco, originando dos barrios, unidos por airosos puentes, el de Arriba con la 

iglesia de San Martín /en la foto) y el de Abajo o Barruelo, con la iglesia de San Miguel.
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las dos laderas de sus 
barrancos y de los 
barrios de la pobla
ción, sus dos iglesias 
parroquiales, la de 
San Martín y la de 
San Miguel, una a 
cada lado de los bra
zos que unen la hon
donada, sus ermitas, 
sus casonas blasona
das, sus grutas, el 
contorno de sus mon
tes, todo contribuye a 
una estampa única, 
insólita, brava y bella 
de este pueblo singu
lar. Baste este dato. 
Al llegar a Ortigosa 
lo primero que vemos 
es el puente de hie
rro, que une las dos 
paredes del cañón, 
abierto por el río, con 
una altura de 54 
metros y un recorrido 
de 56 metros. Toda 
la obra se apoya en 
dos pilares, también 
de hierro. Fue cons
truido en 1910. El 
otro puente es todo él 
de hormigón armado; 
el arco central que 
apoya sus extremos 
en la roca salva la

Ortigosa de Cameros. Vista parcial del pantano.

Airoso puente viaducto con su único arco que salva la 
distancia de 60 metros de longitud, teniendo su clave 

40 metros de altura sobre el nivel del río.

Tranquilamente,
contemplando los bellos paisajes de Cameros.
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Ortigosa de Cameros, sobre el puente de hierro, 
de 54 metros de altura sobre el nivel del río.

Ortigosa de Cameros. Curiosas formaciones 
estalactíticas en su Cueva de lo Paz.

distancia de 60 metros, 
teniendo su clave 40 
metros de altura sobre 
el nivel del río. Es obra 
del General de Inge
nieros del Ejército 
Angel Arbex, siendo 
inaugurado el 24 de 
Septiembre de 1924. 
Es obra que honra la 
ingeniería española. 
Un restaurante típico, 
al otro lado del puente 
de hierro, nos sirvió un 
banquete esplén dido. 
Junto al restaurante se 
inicia la entrada a las 
famosas cuevas de 
Ortigosa, la Cueva de 
la Viña y la Cueva de 
la Paz, de estalactitas y 
estalagmitas, de figu
ras fantásticas y capri
chosas, que visitamos 
con todo detenimiento. 
Contemplamos el bello 
panorama sobre el 
pantano y su club naú- 
tico, bordeándolo 
hacia El Rosillo, otro de 
los pueblos preciosos 
de Cameros, con sus 
casas restauradas, sus 
cuidadas residencias y 
sus elegantes chalets.
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NIEVA DE CAMEROS es una especie de Belén en la Sierra, con su 
castillo en el alto de la roca, su iglesia y su caserío por la ladera, los 
campos y praderas a sus pies. Pueblo muy bien cuidado y acogedor. 
Nos acompaña el colegiado José Ramón Sáenz López, muy vinculado 
a Nieva y a su Asociación Benéfico-Cultural, que tanto hace por el 
pueblo. Visitamos la parroquia de San Martín, con sus preciosos reta
blos, tanto el mayor como los del crucero, y su imagen de Santa María 
de Castejón, una de las muestras románicas más importantes de La 
Rioja. Nos asomamos a los hermosos paisajes que se dominan desde 
Nieva y admiramos el bello paseo de la ermita de la Soledad.

Nieva de Cameros con la parroquia de San Martín, 

y el castillo sobre el cerro.

Imagen románica de Nuestra 
Señora de Castejón.

Nieva de Cameros. Pórtico de la parroquia de San Martín, 
con una niña que hizo su primera Comunión el día de nuestra llegada.
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Procesión de la Virgen de Tómalos, en el patio de su ermita.

Ermita de Nuestra Señora de Tómalos, 
Patrono de Torrecilla en Cameros.

EL SANTUARIO DE 
TOMALOS se alza 
sobre un cerro cortado 
por una barrancada y 
el hondo cañón del río, 
a un paso de la carre
tera y como a dos kiló
metros aguas arriba de 
Torrecilla en Cameros. 
Dispone la ermita de 
amplias dependencias 
y patios sombreados 
con una graciosa fuen
te en torno a la cual 
juguetean blancas 
palomas. Lugar apa
rente para el descanso 
y la oración. El santua
rio está cuidado por su
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ermitaño que vive allí con su familia. El nombre de Tómalos ha dado 
origen a varias versiones populares. Una de ellas asegura que, encon
trándose una ermitaño de parto, y sin pañales para el niño que espe
raba, pidió a Nuestra Señora para ello los manteles del altar y que la 
Virgen le respondió inmediatamente: Tómalos, tuyos son.

TORRECILLA EN CAMEROS, cabecera de toda la comarca, era el 
final de nuestra ruta. Nos impresionó lo bien cuidada que está la igle
sia parroquial de San Martín, la cuarta por cierto que veíamos dedica
da a ese santo en esta ruta camerana, y las cuatro espléndidas. Tanto 
el retablo mayor, como otros laterales y su bellísima talla de la Inmacu
lada, son dignos de mención. La sacristía guarda asimismo piezas de 
inapreciable valor artístico, como por ejemplo el palio procesional del 
Corpus, donación del Conde de Superunda, virrey del Perú, a su pue-

Valioso palio procesional del Corpus Christi, donación del Conde de Superundo, 
virrey del Perú, o su pueblo de Torrecilla. Estuvo expuesto en el pabellón 

de lo Santa Sede de la Expo de Sevilla de 1992. Raso con bordados de seda, 
plata y oro, de 2,55 por 1,95 metros.
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Torrecilla en Cameros. Casa-palacio del Conde de Superunda. Sobre la fachada, 
retrato superpuesto del primer Conde, don José Antonio Manso de Velasco 

(1689-1767), virrey del Perú.

blo de Torrecilla; es de tela de raso con bordados de seda, plata y oro; 
estuvo en la exposición universal de Sevilla de 1992, en el pabellón de 
la Santa Sede. En nuestro recorrido por el pueblo pudimos admirar 
¡lustres casonas y señoriales palacios, como el propio del Conde de 
Superunda, la casa natal de Sagasta, la residencia de los Sáenz de 
Tejada, uno de ellos, don Jaime de Marichalar está casado con la 
Infanta doña Elena de Borbón, hija de los reyes de España.

Esta ruta la bautizamos con los nombres de Arte, Devoción y Pai
saje, y se anunciaba que veríamos cosas nuevas y hasta quizá insóli

tas. Los viajeros, al 
parecer, no quedaron 
defraudados...

Vista de Torrecilla 
en Cameros, cabecera 

de toda la comarca, 
con su iglesia parroquial 
de San Martín.
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XIII. ENTRENA Y NAVARRETE (7 de odubre de 1995)

a ruta de octubre de cada año se aprovecha para 
solemnizar la inauguración de nuevo curso en el Colegio Oficial y 
pedir la protección de la Virgen de Valvanera, Patrono de La Rioja. 
De paso hacia el monasterio se suelen visitar algunos pueblos de 
especial interés en la ruta. En esta ocasión Entrena y Navarrete.

ENTRENA fue el lugar elegido para nuestro habitual almuerzo 
mañanero, concretamente los alrededores de la ermita de Santa Ana, 
en un merendero con fuente y arboleda no lejos de su entorno. El 
buen ambiente se notaba en algún grupo familiar que allí asaba 
pimientos para sus conservas caseras.

El convento de Madres Clarisas fue una sorpresa para muchos. 
Fue fundado en el año 1503 por don Carlos Ramírez de Arellano y 
su esposa doña Juana de Zúñiga, señores de Cameros y condes de 
Aguilar de Inestrillas. Tiene un nombre muy sugestivo, monasterio de 
Nuestra Señora de los Angeles del Paraíso de Viavero. Realmente 
aquello es un paraíso. Es el monasterio de Clarisas más antiguo de 
los tres que hay en La Rioja; le sigue el de Arnedo, iniciado en 1537, 
quedando formada la
comunidad con la
asistencia de algunas
clarisas que vinieron 
precisamente de En
trena; y el de Nájera 
en 1561. Las Clarisas

Por las calles de Entrena, 
junto al convento y hospede

ría de las Madres Clarisas
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Entrena. Un rebaño pasa 
junto al convento de Santa Clara

de Entrena tienen una hospe
dería para familiares y tam
bién para personas que bus
can retiro y oración. Las 
Comunidades Catecumenales 
celebran allí encuentros y reti
ros con frecuencia. Para eso 
han preparado las monjas 
salones muy acogedores, de 
gran nobleza constructiva, 
aprovechando viejas depen
dencias del convento. También 
ha acotado una parte de su 
huerta para recreo de los 
huéspedes. Visitando el con
vento salió la conversación del 
último reo ajusticiado en la

Entrena. Salón noble en la hospedería del Convento de Santa Clara.
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cárcel de Logroño en 1948. Había cometido un robo con homicidio y 
según las leyes de entonces fue condenado a muerte en la horca. Era 
natural de Entrena, conocido con el mote de Satanás. De muchacho 
saltaba las tapias del convento, se escondía detrás de los árboles de 
su huerta y les daba unos sustos terribles a las pobres monjas, que 
pensaban que era Satanás que les quería dar guerra. De ahí le vino 
el mote con el que siempre fue conocido. Como la persona a la que 
asaltó, robó y mató era un ganadero que se llamaba Jesús, y el asal
to lo hizo en un paraje conocido por camino del Calvario, se decía 
entonces, resumiendo los hechos, que "Satanás había matado a Jesús 
camino del Calvario". El reo estuvo varios meses en la cárcel de 
Logroño. Unas señoras piadosas lo visitaban con frecuencia, le lleva
ban regalos y le enseñaban el catecismo. Recibió muy devotamente 
los sacramentos y dicen que murió como un santo. Sin duda las ora
ciones de las Clarisas de su pueblo, a las que de niño tanto asustaba, 
le ayudaron en aquel trance supremo.

NAVARRETE es un pueblo que merece una visita detenida, como 
la que le dedicamos en esta ruta. Su urbanización es en bastida 
medieval. Guarda todavía el aspecto de una plaza fuerte con sus

Navarrete. Grupo de excursionistas en la escalinata 
junto al ayuntamiento y plaza de la iglesia.
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calles concéntricas en torno a la ladera del cerro llamado Tedeón, 
donde se situaba el castillo, ya desaparecido. Aún quedan vestigios 
de sus murallas y de algunas de sus puertas, la de Santiago, el Caño 
y la Verónica en la parte baja del pueblo.

Pasear por las calles de Navarrete es transportarse y sentirse 
inmerso en el ambiente del siglo XVI cuando Iñigo de Loyola iba a 
Navarrete para tratar con su General, el duque de Nájera, cuyo 
palacio visitamos, como también la casa, hoy muy deteriorada, 
donde se hospedaba el futuro fundador de la Compañía de Jesús.

Navarrete tiene interesantes 
casas solariegas con su 
escudo nobiliario, como 
se muestra en la foto.

Paseando por las calles de Navarrete, con sus fachadas nobles, como esta 
del ayuntamiento. A la izquierda, calles en arco, bajo galería, llamadas los cocinos, 

por las cocinas, a la parte de atrás de sus casas.
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El Camino de 
Santiago recorre en 
Navarrete como un 
kilómetro de zona 
urbana. Se inicia en la 
calle Mayor Baja y 
continúa por la calle 
Mayor Alta; en su 
mitad, se abre una 
plazoleta donde se 
sitúa la monumental 
iglesia parroquial de 
la Asunción. Es un 
templo de tres espa
ciosas naves, siglo

Navarrete.
Vieja casona a la que ya le 

pesan mucho los siglos.

Nobles fachadas de Navarrete, con sus porches o 
certijos. En primer plano, hospedería de peregrinos.

Navarrete. Los certijos o porches de sus mansiones señoriales.

145



Navarrete. Graciosa fuente cerca de la iglesia 
y del ayuntaiento.

XVI. El retablo 
mayor, de finales del 
siglo XVII, ocupando 
la cabecera de las 
tres naves, la central 
y las laterales, es sin 
duda el monumento 
más espectacular del 
barroco riojano.
Como nadie lo 
expresó el propio 
autor de su arquitec
tura, Fernando de la 
Peña, oriundo de 
Ajo, Cantabria, al 
contratar su obra en 
1693. Será -dijo- 
"obra de mucho 
rumbo y consecuen
cias, tanto que en 
ambas Castillas me 
parece no habrá otra 
que en la valentía se 
le pueda igualar". 
Tanto en el resto de 
la iglesia como en la 
sacristía pudimos 
admirar toda la 
riqueza del arte que 
acumula. De manera 
especial, el precioso 
tríptico flamenco de

Portada y ventanales de la 
antigua albergueria de 
peregrinos de Navarrete, 
joya artística de La Rioja.
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la Asunción, de prin
cipios del siglo XVI, 
atribuido a Isem- 
brant. Torre gigante 
¡unto a la también 
monumental portada 
de la iglesia, en 
forma de retablo con 
imagen de la Asun
ción y escudos de la 
villa e inscripción de 
1664, con doble 
ingreso.

Para acoger a 
los peregrinos de 
Santiago, Navarrete 
tuvo una importante 
alberguería y hospi
tal medieval de San 
Juan de Acre, funda
do por doña María 
Ramírez hacia el año 
1 1 85, ampliado y 
enriquecido por su 
hijo don Martín de 
Bastón, obispo de 
Osma de 1189 a 
1201. Sus ruinas han 
sido excavadas re-

Navarrete. Monumental 
retablo mayor de la parro

quia. Su autor dijo en 
1683: "Será obra de 

mucho rumbo, tanto que en 
ambas Castillas no habrá 

otra que en la valentía se le 
pueda igualar"

Antigua alberguería de Navarrete. 
Detalle de sus capiteles románicos.
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Sacristía de Navarrete. Precioso tríptico flamenco de la Asunción, 
de principios del siglo XVI.

cientemente, pudién
dose comprobar su 
planta y muros infe
riores, así como algu
nas tumbas. La porta
da y dos ventanales 
se salvaron hace más 
de un siglo, en 1875, 
trasladándolos a la 
parte opuesta de la 
población para dar 
empaque artístico a 
la entrada del ce
menterio. Es uno de

Valiosa portada románica 
de la antigua alberguería 
de peregrinos, hoy 
entrada del cementerio 
de Navarrete.
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los monumentos no
tables de La Rioja, 
con figuras de San 
Miguel, San Jorge, 
Angel alanceando 
dragón, alegorías de 
vicios y virtudes, 
peregrinos bebiendo, 
luchadores, combate 
de caballeros, busto, 
animales depredan
do, animales fabulo
sos, ángeles músicos, 
Pantocrátor, y otros 
detalles más.

Tanto en la calle 
Mayor, Alta y Baja, 
como en otra pudi
mos contemplar pala
cios y casonas de

Esbelta torre de la monumental 
iglesia parroquial de Navarrete.

Los excursionistas observan los restos de la antigua alberguería y hospital de peregrinos 
de Navarrete, en pleno camino de Santiago.

149



Detalle de la planta y recinto de la antigua 
alberguería de peregrinos de Navarrete, 

fundada hacia el año 1185.

Detalles románicos de la antigua alberguería, 
hoy portada del cementerio de Navarrete.

gran interés por su 
monumentalidad, por 
su historia, por sus 
fachadas, escudos, 
balconadas y herra
jes de época. Por la 
parte posterior for
man unas arcadas 
cubiertas, una espe
cie de porches, túne
les o galería subte
rránea, que dan 
gran sabor y cierto 
aire de misterio a 
estas calles y pasos 
de penumbra. Les 
llaman los certijos o 
cocinos porque son 
los traseros de las 
casonas, las depen
dencias interiores, 
las cocinas, donde se 
colocan y cuelgan los 
cestos y trastos de la 
vivienda.

Visitamos la 
casa Ayuntamiento, 
que aquí bien se 
puede llamar palacio 
consistorial, por su 
monumentalidad y 
amplias dependen
cias, biblioteca, 
salón de exposicio
nes, etc. Precisamen
te se exponía una
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colección completísi
ma de mariposas, 
que pudimos contem
plar con todo deteni
miento gracias a las 
explicaciones que nos 
ofreció amablemente 
el propio coleccionis
ta y organizador. 
Navarrete es famoso 
por su artesanía alfa
rera: visitamos uno 
de estos talleres, reci
biendo una demos
tración manual de 
este antiguo y bello 
arte. También hay 
que destacar la cor
dialidad de sus gen
tes; una familia inclu
so nos invitó a visitar 
su casa con su bode
ga y sus vinos y nos 
hizo probar un rico 
aperitivo.

VALVANERA fue 
el encuentro con la 
Patrono, como es 
habitual en esta pri
mera ruta del curso 
colegial. Coincidimos 
ese día con la reu
nión de la Asociación 
de Amigos de Valva- 
ñera, entre ellos mi

La alfarería artesanal es el producto típico 
y tradicional de Navarrete.

Precioso claustro de comunicación entre los patios 
exteriores del monasterio de Valvonera.
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Manuel Abad León, en el centro, rodeado de su esposa, hijos, hermanos y amigos 
el día de su investidura como Caballero del Ilustre Capítulo de Valvanera, 

el 18 de septiembre de 1993. A su izquierda, de pie en primer plano, 
su hermano mayor Anastasio Abad León, que falleció dos años después, 

el 7 de octubre de 1995, día de esta ruta a Valvanera.

hermano Manolo con otros de la familia. Yo tuve que acompañar a 
varios de ellos después de comer al monasterio de Cañas. Allí tuve un 
aviso con una triste noticia, la grave enfermedad de mi hermano 
mayor, Anastasio. Manolo y yo tuvimos que correr a Logroño, donde 
gracias a Dios pudimos visitar vivo a nuestro hermano, acompañarle 
durante la recepción de los sacramentos, con su mujer, sus hijos y 
toda la familia, y pasar con él sus últimos momentos. Ese mismo día, 
sábado, festividad de la Virgen del Rosario, hacia las diez de la 
noche entregaba en paz su alma a Dios.
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XIV. VICO Y ARNEDO (2 de diciembre de 1995)

or la fecha y el ambiente fue una ruta ya con cierto sabor
navideño. La Junta de gobierno en su convocatoria aprovechaba la 
oportunidad para desear a todos felices fiestas. De hecho, es la 
única ruta que hemos realizado en Diciembre. Y no por eso ha sido 
la peor, ni mucho menos. Diríamos, por otra parte, que para mí es la 
ruta más cercana y más querida, pues todos saben el cariño que 
tengo a mi pueblo natal y a su Patrono la Virgen de Vico.

EL MONASTERIO 
DE VICO es el lugar 
más hermoso y entraña
ble de Arnedo. Dice un 
viejo refrán que aquel 
que va a Arnedo y no ve 
Vico es bizco, y otros 
añaden que es un borri
co. Como ninguno de 
los viajeros somos biz
cos ni borricos, empeza
mos nuestra visita por 
Vico. Las monjas cister- 
cienses que cuidan el 
monasterio nos reciben 
con la clásica hospitali
dad benedictina y nos 
ofrecen el comedor de la 
hospedería para nuestro 
habitual almuerzo 
mañanero.

Nuestra Señora de Vico, Patrono de Arnedo, 
preciosa talla románica del siglo XII.
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Vico es un paraje delicioso, a unos tres kilómetros al poniente de 
Arnedo, elevado sobre una planicie, ¡unto a la margen derecha del 
río Cidacos; forma una especie de isla rodeada del río y de barran-

Monasterio de Vico, elevado sobre uno planicie, ¡unto a la margen derecha 
del río Cidacos. A la izquierda, pequeña ermita de la aparición.

El santuario de Vico tiene orígenes muy remotos en la alta Edad Media; en 1456 se fundó 
un monasterio franciscano. Ahora lo ocupa una comunidad de monjas cistercienses.

Al fondo el Pico de Isasa.
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Las monjas en el coro cantando 
fervorosamente el Oficio Divino.

Diversas labores de los monjas de Vico.

Preciosos jardines porticados en el interior 
del monasterio de Vico.

Luminoso escritorio de Vico.

Espléndida bóveda de la parroquia 
de Santo Tomás, en forma de estrella, 

joya del gótico riojano.
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Arnedo. Vista general y puente sobre el río Cidacos.

Arnedo. Visto general con sus tres torres parroquiales, la de San Cosme y San Damián, 
a la izquierda, la de Santa Eulalia en el centro, a las faldas del castillo, 

y la de Santo Tomás a la derecha.
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eos, con un solo 
acceso posible al sur. 
Allí debió existir un 
vicus romano. Más 
tarde debió ser man
sión de anacoretas, y 
hacia el siglo X era 
posesión de una 
colonia de moros 
gobernada por un 
jefe o kan, según lo 
llama la tradición. Un 
día, subiendo el kan 
la cuesta que le lleva
ba al cerro, se le 
apareció la Virgen 
sobre un romero y le 
pidió su conversión y

Arnedo. La típica calle Preciados con la torre al fondo 
de San Cosme y San Damián.

Grupo de excursionistas junto a la casa natal y la calle dedicada 
a don Felipe Abad León, en Arnedo.
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Casa Consistorial de Arnedo.

que le construyera en 
aquel lugar un santuario 
para darle culto. Obede
ció el kan y se convirtió 
en el primer ermitaño. En 
la Edad Media fue Vico 
un foco importante de 
peregrinaciones. La pri
mera cita documental es 
de 1222. En 1456 Fray 
Lope de Salinas fundó allí 
un convento de francisca
nos que lo ocuparon 
hasta la desamortización, 
mediados del siglo XIX, 
en que lo adquirió el 
político arnedano Olóza- 
ga. Su nieta, doña Blan
ca Olózaga lo volvió a 
donar a los franciscanos 
en 1952, que lo abando
naron pocos años des
pués. Desde 1977 lo

ocupa una fervorosa comunidad de Monjas Cistercienses, que lo han 
revitalizado y mantienen allí un culto solemnísimo con el canto grego
riano del Oficio Divino en toda su belleza y esplendor.

UNA FABRICA DE ZAPATOS era visita obligada, encontrando 
todas las facilidades en la firma Fluchos, que nos colmó de atencio
nes que agradecemos profundamente. Uno de sus jefes, Juan Antonio 
Garrido Gil de Gómez, nos mostró con todo detalle dos de sus facto
rías, una en el polígono de Talleres y otra en el término de Sendero. 
Nos fue explicando paso a paso, máquina por máquina, todo el 
largo proceso de fabricación, desde la preparación de las materias 
primas hasta el acabado completo, listo para el mercado. Respondió 
con toda amabilidad y detalle a las preguntas de unos profesionales
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En una de las factorías de Calzados Fluchos de Arnedo.

de la ingeniería técni
ca, y todos quedaron 
sumamente complaci
dos, y con grandes 
elogios a la madurez 
y perfección de la 
industria arnedana, 
pionera de España 
en su género. Tuvimos 
oportunidad de 
adquirir zapatos de 
esta firma, que nos 
facilitó amablemente 
la empresa.

Juan Antonio Garrido Gil 
de Gómez, uno de 
los propietarios de 
Calzados Fluchos, 
de Arnedo, atendió 

con toda amabilidad 
a los visitantes.

Los excursionistas siguen atentos el proceso 
de fabricación de calzado en Arnedo.
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EL PALACIO DEL
ARZOBISPO es la sede 
de la Casa de la Cultu
ra. Es larga la historia 
de este edificio. Lo 
mandó construir el ilus
tre hijo de Arnedo don
José Argaiz Pérez 
(1592-1667) siendo 
arzobispo de Granada 
y sus ejecutores fueron
Juan de Raón y Pedro 
de Oñatibia, notables 
maestros de obras, rio- 

de los herederos de 
Argaiz durante varias 
generaciones. A mitad 
de siglo XIX la adquiere 
el Ayuntamiento de 
Arnedo y la destina 
para Juzgado de Ins
trucción y cárcel del 

partido. Con este nombre de cárcel será conocida popularmente. En 
algún tiempo fue también Ayuntamiento y ha tenido diversos usos 
municipales. A mediados de los ochenta de este siglo se somete a 
una profunda rehabilitación y se construye un salón de actos en los 
patios posteriores del edificio. Se inaugura solemnemente el 22 de 
Junio de 1989 con un brillante discurso del gran poeta y académico 
don José García Nieto, que acaba de obtener el premio Cervantes 
precisamente cuando esto escribo y por eso lo destaco con satisfac
ción. Se ha respetado totalmente la estructura del antiguo palacio. Se 
compone de cuatro plantas, bodega y salón de actos. Hay espacio 
suficiente para exposiciones, biblioteca infantil, juvenil y de adultos, 
representaciones teatrales, cine, conferencias, conciertos de música, y 
tantas otras actividades para el desarrollo de la cultura. Todo con la 
dignidad de un hermoso palacio renacentista.

¡anos de aquel tiempo. 
La casa fue propiedad 

Arnedo. Casa de la Cultura en el Palacio 
del Arzobispo Argaiz, cuyo retrato 
aparece superpuesto en la foto.
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LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SANTA EULALIA está al pie 
del Castillo. Ha tenido la prima
cía histórica sobre las otras

Sagrario en forma de pelícano, rococó, 
siglo XVIII, en la iglesia de Santa Eula

lia, de Arnedo.

La adoración de los Reyes, firmado 
por Gabriel Franck, con los camellos, 

la casa de Belén, y la comitiva con 
brillantes túnicas. Pintura flamenca 

barroca en cobre, primera mitad 
siglo XVII.

La adoración de los pastores, 
firmado por Gabriel Franck. Arriba 

los ángeles. A la derecha, en plano 
intermedio con figuras diminutas, 
anuncio a los pastores de Belén.

La Resurrección de Lázaro, de Gabriel 
Franck, con el gesto imperioso de 
Cristo, el gesto de ultratumba de 

Lázaro y la admiración de los presen
tes. De la colección de cobres de la 

iglesia de Santa Eulalia, Arnedo.
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Arnedo. Parte superior de la portada de Santa Eulalia, 
obra clasicista de Juan de Zumeta hacia 1650, 

con imagen de la titular en hornacina 
y pinturas murales en su martirio a los lados.

parroquias de Arne
do y de su Cabildo. 
Su retablo mayor, de 
Santa Lucía y del 
Santo Cristo ofrecen 
con sus tallas y relie
ves una de las mejo
res muestras romanis
tas de La Rioja, obra 
en buena parte del 
eminente escultor 
arnedano Antón de 
Zárraga.

Arnedo. Grupo de excursionistas con lo señora Enriqueta, 
en la escalinata de entrada a la iglesia de Santa Eulalia, 

con hermoso empedrado del atrio.
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LAS FALDAS DEL CASTILLO es un lugar apropiado para visionar 
y a la vez explicar la trayectoria histórica de la ciudad, desde el 
cerro de San Miguel, con importante yacimiento ibérico, el pequeño 
templo rupestre cristiano del siglo V, bajo la peña de Logroño, y el 
propio castillo de los Banu Casi del siglo X, así como el urbanismo 
tan interesante en la parte alta del pueblo. Las tres parroquias y los 
edificios más notables y el desarrollo moderno de sus fábricas, polí
gonos y barriadas recientes. A pesar de día lluvioso se pudo contem
plar toda la belleza de la vega y de los campos hacia Vico y el 
Isasa. Ramón Carnicer en su obra "Gracia y desgracias de Castilla" 
escribió en 1976: "El viejo Arnedo, encaramado hacia el castillo, es 
curioso y abigarrado. En unas alturas de arenisca roja que en parte 
le sirven de respaldo, se abren, a diferentes niveles, infinidad de cue
vas. (Se refiere el autor sin duda a las de la Carrera, debajo del 
cerro de San Miguel, llamadas de Cien Pilares). Podrían filiarse como 
antecedente de "La Pedrera" de Gaudí en el paseo de Gracia de Bar
celona, y no me extrañaría que algún erudito probara un día esta 
conexión... Desde lo alto del castillo, pura ruina sobre un peñasco, se 
ve toda la población: la vieja, la más próxima, es un laberinto de 
tejados con fragmentos de la antigua muralla; la nueva avanza segu
ra y petulante hacia el valle con sus industrias y sus bloques de pisos. 
Más allá, los jugosísimos

sembrados del llano y los
frutales; en el confín, las

sierras; y sobre sus cum
bres, unas nubes especta

culares. Me esforcé en
recordar si había visto

alguna vez una conjunción 
de factores tan atrayente,

y descendí sin llegar a 
conclusión definitiva".

Los excursionistas en las faldas 
del castillo de Arnedo, 

contemplando el conjunto de la 
ciudad y estudiando su historia.
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SAN COSME Y SANTO TOMAS son otras dos parroquias de 
Arnedo. En la primera admiramos su preciosa portada con sus dos 
titulares en piedra, obra de Juan de Zumeta en 1634. Y en la segun
da, su bóveda estrellada, o en forma de paraguas abierto, que tanta 
admiración suscita en todos los viajeros. Dionisio Ridruejo decía en 

su conocida obra sobre 
Castilla la Vieja, que la 
iglesia de Santo Tomás 
era "el gran monumento 
de Arnedo", y añadía: 
"Se trata de uno de los 
templos más bonitos de 
La Rioja, un modelo per
fecto del último gótico, 
realizado en una sola y 
amplísima nave y al que 
Weis ha concedido pri
macía incluso sobre su 
iglesia homónima de 
Haro. Ch ueca agrupa 
estas dos iglesias con la 
de Santa Clara de Bri- 
viesca y la de la Vid".

Arnedo. Monumental y armoniosa portada de
San Cosme y San Damián, obra de Juan de Zumeta

en 1637, con imágenes de los titulares 
y columnas corintias arriba y abajo.

Arnedo. Retablo mayor de San Cosme y 
San Damián, barroco, finales del siglo XVII, 

obra de José Tobar y Sebastián de Sola. 
Detalle de los Santos titulares.

Impresionante talla de San Francisco de 
Asís en éxtasis, siglo XVII, estilo Mena, 
en el altar de la Virgen de Vico, de cuyo 

monasterio procede.
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DOS VIRREYES 
de América nacieron 
en Arnedo, de los 
tres que en total ha 
dado La Rioja duran
te el período colonial, 
don Diego López de 
Zúñiga y Velasco, 
conde de Nieva, 
virrey del Perú en el 
siglo XVI, y don Fran
cisco Javier de Liza- 
na, arzobispo y 
virrey de México a 
principios del siglo 
XIX. Visitamos los 
palacios de uno y de 
otro en Arnedo, aun-

Arnedo. Palacio de los Lizano con el escudo de 
su linaje. Superpuesto a la fachado, retrato del 

a medaño don Francisco Javier de Liza na (1749-1811), 
arzobispo y virrey de México.

Arnedo. Palacio de Sopranis, antes de los Velasco y de los Zúñigas, Señores de Arnedo. Sobre su 
fachada, el arnedano don Diego de Zúñiga y de Velasco, conde de Nieva, virrey del Perú de 1558 

a 1564, en un relieve plateresco que aún se conserva en la fachada sur del mismo edificio.

165



que su construcción actual es posterior. El palacio de los Lizana está 
en la calle Palacio, con el escudo de su estirpe. Es de ladrillo noble, 
de comienzos del siglo XIX, y destaca por el herraje original de sus 
balcones. El palacio del virrey conde de Nieva está en la plaza de 
Nuestra Señora de Vico, frente al Ayuntamiento. En el mismo solar 
donde estaba el viejo palacio renacentista en el que nació el virrey, 
se construyó en el siglo XVIII el actual, de ladrillo, revocado y pintado 
recientemente de color naranja.

La comida fue en el típico mesón de Sopitas, una antigua bodega 
excavada en la peña, ¡unto a la parroquia de Santo Tomás. No será 
fácil olvidar la abundancia, la variedad y el gusto de los entremeses 
y demás platos de aquel espléndido banquete. Por la tarde todavía 
hubo tiempo de recorrer los comercios y zapaterías de la ciudad, 
proveerse de diversos artículos y, naturalmente, probar de nuevo los 
ricos fardelejos.

Arnedo, calle Mayor. Casa de ilustres familias arnedanas del siglo XVIII, 
con escudo y herrajes de época, posteriormente de los Ximénez de Antillón, 

condes de Quinto.
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XV. EL VALLE DE OCON (l O febrero de 19961

los que van y vienen por la carretera general de Logroño 
a Zaragoza les resulta difícil, por la velocidad que toman 

sus coches en la recta de Ausejo, fijarse y menos detenerse en un 
valle ameno y tranquilo que dejan a su lado, el valle de Ocón, que se 
va escalonando en risueños pueblos y campos feraces, con suaves 
colinas, hasta alcanzar las faldas de Sierra Laez. Nosotros vencimos 
la inercia y nos plantamos en el valle por uno de sus extremos, para 
recorrerlo y disfrutarlo pueblo a pueblo, y a la verdad que no nos 
arrepentimos. Ha sido una de las rutas más sabrosas y recordadas 
en nuestros caminos riojanos.

LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA fue el lugar elegido para 
iniciar nuestra ruta y tomar a la vez nuestro consabido almuerzo 
mañanero. Está a la entrada de Galilea, viniendo por la carretera de

Patio y ermita de Nuestra Señora de Gracia, en Galilea.
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Murillo. Vimos que 
los alrededores de la 
ermita están muy du
dados, con un patio 
gracioso, árboles, 
asientos y una fuente 
que no puede faltar. 
Detrás de la ermita 
está el cementerio. En 
Nazaret de Galilea 
(otro Galilea, natural
mente) se oyó por vez 
primera el saludo 
dirigido a María 
como "Gratia plena, 
llena de gracia". El 
Ave María en esta

Interior de la ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
en Galilea.

Los excursionistas contemplan un cuadro con el documento del obispo de Tarazona en 
1763 por el que concede cuarenta días de indulgencia por cada paso que se dé para 

visitar a la Virgen de Gracia en su ermita o en su iglesia parroquial.

168



otra Galilea, la de Ocón, y especialmente en su ermita, tiene un 
sabor especial, porque cada vez que se reza, se pronuncia el nombre 
querido de su Patrono, la Virgen de Gracia. Muy acertado y piadoso 
estuvo don Esteban de Villanova y Colomer, obispo de Tarazona, 
cuando el 3 de Agosto de 1 763 concedió cuarenta días de indulgen
cia por cada paso que se diera para ir a visitar a la Virgen de Gra
cia a su ermita de Galilea (de Ocón se entiende) o a la iglesia de 
dicho pueblo. Esta concesión figura en un cuadro de la ermita que 
leimos todos en el patio antes de marchar.

GALILEA tiene nombre bíblico. Está en el valle de Ocón y cierta
mente el panorama y el ambiente del caserío y de sus campos tiene 
ciertas resonancias que nos hacen soñar con algunas escenas y pará
bolas del Evangelio. Es un pueblo de viejos hidalgos, que la historia, 
el arte y la literatura los ha representado agudos y estilizados como a 
don Quijote, en contraposición a Sancho Panza, pragmático y barri
gudo. Por su parte, los judíos, más ortodoxos y menos contaminados, 
llamaban a su región vecina "Galilea gentium" o de los gentiles. 
Todo ello motivó una coplilla que se oye por los pueblos de Ocón con 
respecto a sus vecinos:

Valiosos relieves de los evangelistas San Mateo y San Juan en el gran retablo mayor 
de la parroquia de Galilea, obra romanista de hacia 1596 de Antón de Zárraga, 
vecino de Arnedo, y de Antonio de Berganza, vecino de Ausejo, con impronta 

de Juan Fernández de Vallejo.
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Galilea. Casa solariega del arzobispo don Diego de Tejada y Laguardia (1611-1664), 
con su escudo. Sobre la fachada, retrato del arzobispo, tomado de la catedral de Burgos.

Galilea de los gentiles, 
pueblo de los hidalgos, 

que ponen las mesas altos 
para que no lleguen los galgos.

Los más benévolos dirán que gentil, de gentileza, es sinónimo de 
amable, ingenioso, educado y en definitiva, hidalgo, lo que reforza
ría la nobleza histórica de sus habitantes. Recorriendo sus calles y 
después su iglesia parroquial lo comprobamos con un buen ejemplo. 
Efectivamente, vimos la casa natal con su escudo, y en la capilla del 
Pilar el panteón de don Diego de Tejada y Laguardia (1611-1664), 
hijo ¡lustre de Galilea, arzobispo de Burgos y antes obispo de Pam
plona y virrey de Navarra, el cual casó en la Isla de los Faisanes, en 
el río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, a Luis XIV de Francia, el rey 
Sol, con la española María Teresa de Austria, hija del Rey Felipe IV. 
Altos personajes, altas mesas, en las que no faltaban algunos hijos 
de Galilea. Podríamos multiplicar los ejemplos, si el espacio de este 
libro no nos pusiera unos límites precisos. No podemos silenciar, a 
pesar de ello, a la flor más bella y exquisita, oriunda de Galilea, Jua

170



nita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes, la primera Santa 
Chilena, carmelita descalza, que murió en 1920, de 19 años de 
edad, nieta de don Domingo Fernández y de la Mata, nacido en 
Galilea en 1832, hidalgo de cuna, gran patricio de Chile.

SANTA LUCIA 
DE OCON nos depa
ró muy gratas sorpre
sas. Allí nos esperaba 
el amigo Juan Luis 
Martínez y el Sr. 
Alcalde con un opí
paro almuerzo, el 
segundo de la maña
na, servido en un 
salón municipal. 
Hubo incluso ambien
te electoral, pues 
estaban próximas las 
elecciones. A conti
nuación de ese 
sabroso almuerzo, el 
Doctor Loyola, presti
gioso médico logro- 
ñés, nos invitó a su 
bonita casa de des
canso que tiene en 
este pueblo y tuvo la 
gentileza de ofrecer
nos un selecto con
cierto de música clá
sica en un precioso

Iglesia parroquial de Santa 
Lucia de Ocón.

Vista general de Santa Lucia de Ocón.
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salón de aud ¡ciones 
con la más avanzada 
técnica de audifonía 
y reproducción musi
cal. Comprobamos 
que es un lindo pue
blo, donde se han 
introducido notables 
mejoras en calles, 
plazas y casas, con 
piscina, salón munici
pal y muchos detalles 
más. La Iglesia parro
quial de Santa Lucía, 
noble y sólida piedra 
sillar, está perfecta
mente restaurada. Es 
fama que el sonido 
de sus campanas se

Organo barroco (hoy inutilizado) de Santa Lucía de 
Ocón, adquirido en 1714 a la Villa de Ocón.

En Santa Lucía de Ocón obsequiaron a los excursionistas con un opíparo almuerzo 
(el segundo de la mañana) en el salón municipal.
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oyen desde el portillo 
de Calahorra. Ya 
desde la Edad Media 
era foco de devotas 
romerías. En un 
documento del siglo 
XIV a los prebenda
dos de la Catedral se 
les conceden cuatro 
días de asueto si 
quieren peregrinar a 
Santa Lucía de Ocón, 
privilegio que tenían 
pocos santuarios, casi 
todos marianos.

En la tapia del 
cementerio vimos una 
lápida curiosa que 
dice: "Aquí delante 
yace Ciríaco Fernán
dez Tejada (El Guin
dilla) 7-IV-l 861, 29- 
VI-1885, que Dios se 
apiade de su alma, 
Santa Lucía de Ocón- 
29-VI-1985". ¿Cuál 
es el motivo de la 
lápida? El 29 de 
Junio de 1885, festi
vidad de San Pedro, 
ocurrió una tragedia

Vista panorámica de los 
campos de Santa Lucía de 

Ocón, con su blanca ermita 
de la Virgen del Carmen, 

centro de una de las rome
rías más nutridas y fervoro

sos de toda lo comarca.

Cementerio de Santa Lucía de Ocón, 
donde una placa recuerda que allí fue enterrado 

en 1885 Ciríaco Fernández Tejada.

Santa Lucía de Ocón. Casa del Dr. Loyola, 
donde obsequió a los excursionistas con una selecta 

audición de música clásica.
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en el valle de Ocón. El joven Ciríaco acudió a la fiesta de Aldealobos 
y vio bailar a su antigua novia, Blasa, con otro ¡oven de los Molinos, 
llamado Babil. Los esperó y, loco de celos, los mató a los dos a cuchi
lladas. Poco después mató al padre de Babil y al padre de Blasa, y a 
un amigo de este, que había venido a la fiesta y era juez municipal 
de Santa Eulalia. Pasado un rato, Babil se suicidó de un tiro en la 
sien. Total, seis cadáveres. El valle de Ocón, La Rioja y España entera 
se conmovió de la tragedia. Todavía son muchos los que recitan los 
versos que cantaban antiguamente los ciegos por las plazas y calles 
de nuestros pueblos. ¿Y por qué a Ciriaco lo enterraron en Santa 
Lucía de Ocón, siendo natural de Pipaona, y los hechos ocurrieron 
entre Aldealobos, Los Molinos y Pipaona? Pues porque el cementerio 
de Santa Lucía tenía un apartado para los que se enterraban en 
lugar no sagrado. Un siglo después, con motivo del centenario, 
alguien tuvo la piadosa ¡dea de recordarlo y pedir oraciones a Dios, 
con la lápida que hemos trascrito arriba.

Al salir de Santa Lucía, divisamos y recordamos la blanca ermita 
de la virgen del Carmen, que concentra la devoción de todo el valle y 
reúne una multitudinaria romería todos los años el día de su fiesta.

LA VILLA DE OCON es la cabecera histórica del valle, en las 
estribaciones de la Sierra Laez, a los pies del monte Castillo, con las 
ruinas de su vieja fortaleza, y debajo de su antigua iglesia de Santa 
María, totalmente en ruinas, románica del siglo XII. En una casa de la 
plaza de la Constitución se conserva en su fachada un gran escudo 
en alabastro muy estropeado, del siglo XVI, con armas de los Manri

que de Lara, duques 
de Nájera, antiguos 
señores de la fortale
za y de la villa. En su 
iglesia parroquia I de

La Villa de Ocón. Restos 
de la antigua iglesia de
Santa María, románica 
del siglo XII, en la ladera 
de su histórico castillo.
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San Miguel se conservan tesoros artísticos importantes, como el reta
blo iniciado en Diciembre de 1544 por el gran imaginero Tomás de 
Flandes o Flamenco, maestre Anse o Hans de Balduch, que de las

Arriba, Iglesia parroquial de San Miguel, en la Villa de Ocón.
Abajo, relieve de los cuatro Evangelistas en el retablo mayor, preciosa obra renacentista 

de 1544, del maestre Anse, uno de los mejores imagineros y retablistas de su época.
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tres formas era conocido. En 1550 fue "reconciliado" por la Inquisi
ción de Logroño y ya nada se volvió a saber de él. Sus tallas y relie
ves de Ocón se distinguen por una especial delicadeza de gestos, 
rasgos nórdicos, cabezas achatadas, ropajes de pliegues sutiles, y 
una típica colocación de los pies, como de paso de danza, que da 
cierta sensación de inestabilidad, gracia y soltura a la imagen. Una 
joya de retablo.

Dentro de la iglesia se abre una amplia capilla, como una iglesia 
dentro de otra, separadas con reja de chapa repujada, dedicada a 
San Cosme y San Damián, Patronos de la Villa y del Valle, a los que 
se les dedica gran fiesta y una procesión general. El retablo de esta 
capilla es romanista de hacia 1600 con imágenes y relieves del mar
tirio y de la vida de los Santos, entre ellos el transplante a un blanco 
de la pierna de un negro. En este retablo se guardan dos arquetas

La Villa de Ocón. Capilla de San Cosme y San Damián. 
Josefina Tejada enseña a los excursionistas las dos 

arquetas con las reliquias de los Santos.

con reliquias de San 
Cosme y San 
Damián, y de otros 
Santos, una es de 
hacia 1560 y la otra 
fue donada por don 
Juan Alonso de 
Ocón, natural de El 
Redal, obispo de 
Cuzco en Perú, del 
año 1644. La urna o 
arqueta antigua fue 
encontrada por una 
pastorcilla dentro de 
la fuente de los San
tos, que está debajo 
del pueblo, con bóve
da de piedra, facha-

La Villa de Ocón. Casa 
con escudo del siglo XVI 
de los Duques de Nájera, 
antiguos señores de 
la fortaleza y de la villa.
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da del XVI, urna quizá medieval y acueducto probablemente roma
no. La arqueta, según la tradición, sobrenadaba como seis dedos 
dentro del agua, flotando el área de nogal y roble con los relieves de 
San Cosme y San Damián a los lados y el Niño Dios en medio, 
sedentes en trono de majestad. Todavía se señala la línea, bien mar
cada por la humedad, entre la parte sumergida y la emergente. Así 
nos lo hizo ver la entusiasta cuidadora del templo, Josefina Galilea, a 
la que quedamos muy agradecidos por las atenciones que nos pres
tó. En la antesacristía y sacristía, con salida doble, al presbiterio y a 
la capilla de los Santos, nos mostró ricas casullas, dalmáticas y capas 
de terciopelo carmesí, con cenefas bordadas de santos evangelistas y 
otros adornos, de los siglos XVI y XVII, así como otros objetos de 
valor.

PIPAONA nos esperaba con el alcalde del municipio al frente, 
Ernesto Viguera Blanco, que nos colmó de atenciones, y nos invitó a 
un aperitivo que ya era el tercer almuerzo de la mañana. Es uno de 
los primeros pueblos riojanos que aparecen escritos en la historia 
gracias a la pluma de San Braulio que lo cita en su biografía en latín

El grupo de excursionistas posa en Pipaona con Ernesto Viguera, alcalde del Valle.
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Pipaona. Torre de su iglesia parroquial, de la primera 
mitad del siglo XVII en su parte baja, y de finales del 
XVIII en su parte superior, obra probable de Manuel 

Antonio Guillorme, que trabajó mucho por esta época 
en el Valle de Ocón.

de San Millón de la 
Cogollo en la prime
ra mitad del siglo 
Vil. Lo llama Parpali- 
nes y estaba empla
zado a poca distan
cia del poblado 
actual, como lo 
demuestran las rui
nas aún existentes. 
San Millón caminó 
desde su eremitorio 
hasta Parpalines 
para expulsar al dia
blo de la casa del 
senador Honorio. 
También los marfiles 
románicos de San 
Millón recogen la 
escena en el siglo XI 
y Gonzalo de Berceo 
lo canta en verso en 
el siglo XIII:

De Parpalinas era un hombre senador, 
Onorio avie nomne, orne de gront valor.

Visitamos la iglesia parroquial de Santa Catalina, el pozo y la 
casa del médico, que aunque renovada, es la que dejó como funda
ción el capitán don Felipe Merino Escudero, en el siglo XVII, así como 
otros bienes para la ermita de la Soledad, de tanta devoción en el

LAS RUEDAS DE OCON es otro lindo pueblo del valle, en alto, 
de donde se domina un paisaje espléndido sobre las tierras y los 
pueblos del Ebro. Es abundante en aguas, lo que debió dar motivo a 
su nombre, Las Ruedas, movidas por la fuerza y el impulso natural 
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del agua y que dio 
vida y trabajo al 
valle. Existe en lo alto 
del pueblo una 
estanca o embalse 
que produjo luz eléc
trica para sus habi
tantes, antes que lle
garan allí las compa
ñías modernas de 
electricidad. La 
parroquia de Santa 
Bárbara tiene un 
retablito precioso, 
del siglo XVII, clasi- 
cista, con imagen 
titular de la Inmacu
lada, que por sí 
misma justifica una 
visita a este pequeño 
pueblo. Damos una 
vuelta por sus calles 
y explanadas; nos 
llama la atención un 
frontón enorme y 
bien cuidado, obra 
reciente. Salimos 
hacia Ausejo donde 
nos sirvieron una 
selecta comida en el 
Restaurante Maite.

Precioso retablo clasicista 
del siglo XVII, con imagen 
de la Inmaculada que por 

sí sólo justifica una visita a 
Las Ruedas de Ocón.

La torre de Las Ruedas de Ocón, con su parte superior 
de ladrillo con fecha de 1777.
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Animada tertulia durante la comida en el Hotel Maite de Ausejo.

LOS MOLINOS DE OCON es un pueblo que ocupa el centro del 
valle. Lo visitamos por la tarde, después de comer en Ausejo, en una 
jornada intensa, pero sumamente agradable. La Iglesia parroquial 
está dedicada a San Babil, obispo de Antioquía, martirizado el 24

Grupo de excursionistas en el gracioso pórtico de la iglesia parroquial de San Babil, 
de Los Molinos de Ocón.
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de Enero del año 284, 
durante la persecución 
de Decio, por haber 
expulsado de la Iglesia 
a un Gobernador que 
había asesinado a unos 
niños. En el retablo 
mayor de Los Molinos 
pueden verse varios 
relieves, de los tres 
Muchachos ante el 
Emperador, de San 
Babil ante el Empera
dor, arriba, y dos esce
nas del martirio del 
Santo y sus tres discípu
los, abajo, renacentis
tas de la primera mitad 
del siglo XVI, reutiliza
dos de otro retablo 
anterior, pues el actual 
es rococó, obra de 
hacia 1756 de Manuel 
Adán. La talla de San 
Babil que preside el 
centro del retablo es del 
siglo XVIII, pero las 
tallas de San Babil y de

Los Molinos de Ocón. Ermita 
de Santa María de Vetilla. 

Valioso retablito renacentista 
de mediados del siglo XVI con 

bella imagen titular sedente 
y escenas de la Piedad, Epifa

nía, Visitación y Anunciación, 
y fondos con San Pedro y San 

Pablo, todo coetáneo.

’ 1 JK» ■ ■
í _***■
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Los Molinos de Ocón. Retablito clasicista de mediados 
del XVII, con valiosa imagen del Crucifijo, de tamaño 
natural, coetánea. En la base, pinturas en tabla de 

Son Pablo Primer Ermitaño, el Salvador y 
San Antón. El 3 de mayo de 1851 D. José Miguel 
Irigoyen, obispo de Calahorra concedió 40 días 

de indulgencia a los que rezaren un Credo delante 
de esta imagen de Cristo Crucificado.
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San Roque, a su 
derecha e izquierda, 
son romanistas del 
XVI-XVII. No conoce
mos otro templo en 
La Rioja dedicado a 
San Babil. Haremos 
bien en no salir de 
este templo sin visitar 
antes el retablito que 
está en el brazo del 
crucero, lado de la 
epístola. Es clasicista 
de mediados del 
siglo XVII, con ima
gen muy valiosa del 
Crucifijo, de tamaño 
natural.

En un alto que 
domina el pueblo, al 
este, se eleva la ermi
ta de Santa María de 
Velilla, edificio del 
siglo XVI, rehecho en 

el XVIII, y remozado últimamente por el obispo de Osma don Saturni
no Rubio Montiel, natural de Los Molinos de Ocón. El retablito es de 
gran valor, renacentista, obra de Pedro Lazcano hacia 1550, en su 
parte principal. Desde la ermita se otea una panorámica espléndida 
sobre el valle y las tierras del Ebro.

Los Molinos de Ocón. Ermita de Santa María de Velilla, 
con bellas vistas panorámicas.

ALDEALOBOS es un pueblo de nombre bravo, pero de gente 
sencilla y apacible. Y no es la menor en fuerza de valores artísticos y 
humanos. Un símbolo puede ser su torre de sólida y bella piedra 
sillar y su iglesia parroquial de San Pedro, del primer tercio del XVI, 
aunque abovedada en el XVIII. Está en mal estado y pocos pueblos 
como éste merecen la ayuda necesaria para mantener lo que es subs-
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tancial con su histo
ria. También los reta
blos de la iglesia 
merecen la atención 
de los visitantes.El 
mayor lo preside San 
Pedro. Uno de los 
acompañantes quiere 
destacar el símbolo 
de la tiara que es una 
mitra o tocado alto, 
usado por el Santo 
Padre, con tres coro
nas que simbolizan su 
triple autoridad como 
Papa, Obispo y Rey, 
y que remata en una 
cruz sobre un globo. 
Así lo define el Dic
cionario de la Real 
Academia. Los trata
distas suelen afinar 
más diciendo que 
tiene tres coronas 
ducales como emble
ma de tres dignida
des: real, imperial y 
sacerdotal. Hasta 
finales del siglo XIII 
los Papas sólo tenían 
una corona como 
símbolo de todos sus 
poderes. Bonifacio 
VIII (1294-1303) 
añadió la segunda 
para designar la 

Aldealobos. Torre de piedra de sillería de cuatro cuer
pos, en su iglesia parroquial de San Pedro. El alzado 

del edificio parece del primer tercio del siglo XVI.

Tiara pontificia de tres coronas para expresar los tres 
poderes de San Pedro y de los Papas, sus sucesores.
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doble potestad, espiritual y temporal. Por último, Juan XXII (1316- 
1334) introdujo la tercera para significar el poder sobre las tres Igle
sias: militante, purgante y triunfante. Otros matices y significaciones 
se podrían desarrollar, pero baste este pequeño apunte que surgió en 
Aldealobos, ¡unto a su retablo romanista, de 1626, obra de Pedro 
Jiménez el Viejo, que sin duda trabajó con especial interés la talla de 
su Patrono San Pedro, sentado en su cátedra y con la tiara de sus tres 
poderes, los más grandes que hay en la tierra.

EL REDAL es, por así decir, la puerta del valle de Ocón por su 
parte oriental. Visitamos su espléndida parroquia de Nuestra Señora 
de las Virtudes, de piedra de sillería en buen estado. La cabecera y el 
crucero es obra de los Juan de Juaristi, padre e hijo, terminada en 
1613. El resto es obra clasicista terminada hacia 1670 por Juan

Raón. El retablo es 
barroco, con colum
nas salomónicas, 
obra iniciada en 
1687 por José Tobar, 
vecino de Autol, 
como puede verse en 
el capítulo de su pue
blo. En el ático se 
veneran las imáge
nes de San Justo y
Pastor, Patronos de El 
Redal. En el
rio, lado del 
lio, destaca el sepul
cro en arco triunfal

El Redal. Retablo mayor 
barroco de su iglesia 
parroquial de Nuestra 
Señora de las Virtudes, 
obra de José Tobar, vecino 
de Autol.

184



del ¡lustre hijo del pueblo, con su imagen orante y escudo de armas, 
de don Juan Alonso Ocón, obispo de Yucatán, en Nueva España, y 
después del Cuzco, en Perú, y arzobispo de Chuquisaca o Charcas, 
hoy Sucre, actual Bolivia. A finales del siglo XVIII, El Redal dio otro 
arzobispo cortesano, con el título de Amida, antigua Turquía, don 
Francisco Casto Royo (1739-1803). En el lado de la epístola, se 
puede ver una capilla con retablo y Crucifijo de tamaño natural, 
barroco de finales del siglo XVII, y Doloroso a sus pies.

Antes de salir de este pueblo, quiero decir una palabra sobre el 
señor Matías Pascual y Gil (1850-1940) al que todo el mundo cono
cía como el brujo de El Redal, aunque él, buen cristiano, negaba que 
existieran brujos ni brujas, pero sí espíritus malignos que se daban a 
Satanás y producían muchos daños en personas, animales y bienes. 
Y era necesario ahuyentar estos espíritus malignos con exorcismos y 
conjuros. El brujo del Redal lo hizo y lo ayudó a hacer durante toda 
su larga vida a multitud de personas con su mejor buena fe. Era 
famoso en muchos kilómetros a la redonda. Curaba con una gran 
llave de bodega que giraba o no en torno a sus dedos corazón, y un 
libro editado en Barcelona en 1904 que se titulaba "El oráculo de los 
Destinos encontrado cerca del monte Líbico". Si la enfermedad o el 
mal era obra del hechizo, los mandaba a Nuestra Señora de los 
Conjuros de Arbeiza, en Navarra, o a la ermita del Santo Cristo de 
Ambasaguas, en La Rioja. De hecho curó y remedió muchos males de 
forma prácticamente desinteresada. Durante tres cuartos de siglo, El 
Redal, a las puertas de Ocón, fue conocido por su entrañable brujo, 
el señor Matías. Bendita sea su memoria.

Matías Pascual Gil 
¡1850-1940), 

el famoso brujo de 
El Redal, con su esposa 

Anastasio Ciordia Vallejo 
y uno de sus nietos.
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CORERA es la 
otra puerta del valle 
de Ocón por su parte 
occidental. Cuando 
llegamos los viajeros 
ya era de noche, lo 
que no impidió cono
cer el pueblo, de 
forma especial su 
interesante iglesia 
parroquial dedicada 
al mártir San Sebas
tián. Nos atendió 
amablemente su 
¡oven párroco don 
Javier Osés Zorzano. 
Una primera impre
sión al entrar en la 
iglesia es admirar la 
calidad de su retablo 

mayor, pero a la vez constatar que el retablo se queda pequeño para 
un escenario tan grande. La explicación viene pronto a la mano. El 
retablo, de mediados del siglo XVI, se hizo para otra iglesia anterior 
más pequeña. El edificio actual es barroco, de finales del XVII, termi
nado en el XVIII, de dimensiones mucho mayores que es predecesor, 
pero a nadie se le ocurrió prescindir del retablo que ya tenían, y así 
se produjo esa desproporción de tamaños, lo que se intentó disimular 
con pinturas ilusionistas en sus muros, principalmente cortinajes, que 
sirven para rellenar vacíos y dar un especial empaque a su alzado. 
Lo importante es poder celebrar que se conserve hoy este precioso 
retablo renacentista, de mediados del siglo XVI, obra de Juan de 
Aguirre, una síntesis de las mejores tendencias que se manifiestan en 
el panorama artístico riojano de su tiempo.

Corera. Precioso retablo mayor renacentista de 
su iglesia parroquial de San Sebastián, renacentista de 

mediados del siglo XVI, obra de Juan de Aguirre.
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XVI. LA LINEA DEL EBRO (30 marzo de 1996)

a entrada de la primavera suele ser buen augurio para 
nuestras rutas. Y esta lo fue, y en gran manera. Pese a la lluvia que 
nos azotó, o nos acarició, según se tome, en las primeras horas de la 
mañana y las primeras horas de la tarde, lo que nos hizo recordar la 
conocida estrofa de Bretón de los Herreros, tan familiar en nuestras
tertulias de autobús: Saco paraguas, no hay nada. No lo saco, y 
aquel día, un diluvio nos envía, la Divina providencia: ¡paciencia!.

AUSEJO fue la primera visita y la primera prueba del agua, que 
se solucionó perfectamente tomando nuestro almuerzo matutino bajo 
la gran carpa de uralita de una empresa champiñonera, que nos 
cobijó a todos con holgura, incluido el consabido autobús. Allí vinie
ron todos y compartieron nuestro almuerzo, los dueños de la empre
sa, Silvio y Tere, alguno de sus hijos, el señor alcalde y hasta el señor 
cura. Ausejo es así, señoras y señores. Y el que no lo sepa, que lo 
pruebe. Los dueños
nos enseñaron con
toda amabilidad y
detalle su gran
empresa de champi
ñones, el proceso de
producción, el volu
men absoluto y relati
vo de sus instalacio-

Ausejo está asentado
en las laderas y en los altos

de un cerro, por lo que
sus calles forman

verdaderos laberintos.
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La producción de champiñón coloca a Ausejo 
en un puesto importante dentro del sector 

en La Rioja y España.

/w’fy |
■l

Silvio y Tere muestran a los excursionistas 
su empresa champiñonera en Ausejo.

nes, la importancia 
del sector dentro y 
fuera de nuestras 
fronteras y todas las 
demás cuestiones 
que les quisimos 
plantear. Nos senti
mos orgullosos de 
poder comprobar la 
fuerza empresarial 
de algunos de nues
tros pueblos como 
Autol, Pradejón y el 
mismo Ausejo que 
solamente entre los 
tres elevan la pro
ducción riojana del 
sector a un primer 
plano de España. 
Ausejo está en lo alto 
de un cerro, con 
calles que forman 
verdaderos la berin- 
tos. Dicen los casti
zos que se fundó allí 
en previsión de un 
segundo diluvio uni
versal, y que es más 
fácil perderse por los 
rincones de Ausejo 
que por todo el

En Ausejo hay muchas 
bodegas y cuevas en las 
faldas y debajo de su 
cerro. Algunas han sido 
viviendas hasta hace no 
mucho tiempo.
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Subida a Ausejo por su ladera oriental.

En lo alto, la iglesia parroquial de 
Santa María, en Ausejo.

En uno capilla lateral, retablo barroco de 
mediados del siglo XVIII, destacando las 
imágenes de Cristo a la Columna y Ecce 

Homo, romanistas de comienzos del XVII.
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Imagen de Nuestra Señora de la Antigua, 
Patrono de Ausejo, gótica del siglo XIV.

entramado de París. 
Tuvimos que subir 
andando y bajo para
guas por las calles de 
Ausejo pues el autobús 
no podía pasar por 
unos hundimientos de 
bodegas, tan frecuen
tes bajo el poblado. 
Alguien nos saludó 
con la campechanía 
propia de sus gentes 
con esta letra de ¡ota:

Si te casos en Ausejo 
no te faltarán trabajos, 

de subir cuestas arriba, 
y bajar cuestas abajo.

Merece la pena 
subir y bajar cuestas 
por la belleza del pai
saje que se divisa. La 
iglesia parroquial de 
Santa María está en lo 
más alto y ha resistido 
el embate de los vien
tos durante siglos. Es 
la mejor señal de salud 
de este gran buque de 
sólida piedra de sille-

Retrato del ilustre ausejano 
don Juan José Tejada 
(1768-1838], alumno del 
convento de la Merced de 
Logroño (hoy Parlamento 
Riojano], obispo de Solsona 
y uno de los eclesiásticos más 
importantes de su época.
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ría construido en el 
siglo XVI, reforzado 
hacia 1 840 con pie
dra de su viejo casti
llo, tras los daños del 
terremoto de 1817. 
Su cura párroco don 
Alberto Diez Pereira 
nos introdujo en 
todos los detalles de 
su iglesia y nos mos
tró con orgullo a su 
Patrono, la Virgen de 
la Antigua, bella 
imagen sedente, góti
ca del siglo XIV, de 
tamaño natural. Su 
himno, vibrante de 
emoción, exclama 
con entusiasmo:

tí

Ermita del Crucifijo, a la entrada de Ausejo, 
adosada al templete de un crucero del siglo XVI, 

cuyos remates pueden apreciarse en la foto.

En Ausejo y también en países muy lejanos, 
donde quiera que estén tus amantes ausejanos, 

cada pecho un altar, coda hogar será una ermita, 
donde estarás, Virgen bendita, 

y quien te adore siempre tendrás.

No pudimos ver el cuadro, pues está guardado por obras, del 
ilustre ausejano don Juan José Tejada (1768-1 838), obispo de Sobo
na que ordenó sacerdotes a Jaime Balmes y a San Antonio María 
Claret. Nos detuvimos, a la bajada de la cuesta, en la ermita del Cru
cifijo, aprovechando un crucero en sillería del siglo XVI, muy bien 
cuidada para el culto. El Señor alcalde don Hilario González Fernán
dez no permitió que dejáramos Ausejo sin invitarnos antes a un café 
caliente en el restaurante Maite. A lo dicho, señoras y señores, Ause
jo es así, y quien no lo sepa, que lo pruebe.
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Los excursionistas entran a la parroquia 
de Santo María, en Alcanadre.

ALCANADRE se 
asoma y se esconde 
en el Ebro, pues las 
rutas generales se 
alejan discretamente 
de su entorno para 
que disfrute con tran
quilidad de su paz y 
de su riqueza. Tan 
sólo el tren pudiera 
turbar su reposo, 
pero más bien lo 
adorna casi ya como 
un objeto más de 
museo. En Alcanadre 
existen importantes 
restos romanos, 
sobre todo el acue
ducto que llevaba el 
agua a la antigua 
Calagurris. Fue 
feudo de los Templa
rios y más tarde de 
los Arellano, rama 
de los señores de 
Cameros. En Alcana
dre tenían su resi
dencia y palacio 
adosado a la iglesia 
parroquial. Allí nació 
en 1577 la que más 
tarde fue carmelita

Parroquia de Alcanadre. 
Bellísimo retablo mayor 
rococó, obra de Diego de 
Camporredondo en 1757.
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descalza en Calahorra, Sor Ana Are- 
llano Ureta, la mejor poetisa que ha

, con versos místicos de 
este calibre:

¡Oh grande dicha y grande mi bonanza,
si siendo de amor favorecida,

en un vuelo volase tan subida
que fuese mi ventura sin mudanza!

De estilo literario muy diverso eran
las aventuras de "El guitón Onofre" una

novela picaresca escrita en los muros 
del palacio de Alcanadre en 1604 por 
el licenciado Gregorio González, natu
ral de Rincón de Soto, administrador 
de los señores Arellano, comparable en 
su género a las mejores obras del siglo

de oro español. El ambiente artístico y
literario del palacio de los Arellano en
Alcanadre era un insólito destello del

renacimiento reinante. Me atrevería a
llamarle una pequeña Florencia o una Salamanca del Ebro. A tono 
con este ambiente surgió la monumental iglesia parroquial de Santa 
María, sólida, maciza, con fuertes estribos al interior de los muros y 
graciosas bóvedas de crucería estrellada, construida entre 1550- 
1570 por canteros vascos como Ricarte, Urruzuno, Esteban de Ureta 
Ormache y Martín de Ureta, cuya hija Juana de Ureta se casó con el 
propio señor de los estados de Alcandre don Juan de Arellano, sien
do padres de la gran monja poetisa Sor Ana Arellano Ureta de la 
Trinidad. Momento brillante de la historia de Alcanadre. El pórtico y 
la portada atraen en principio nuestra atención por su empaque 
renacentista de mediados del XVI con esculturas y relieves de mérito 
como el grupo titular de la Asunción, el Padre Eterno, o las figuras de 
los patronos contra la peste, San Sebastián, ¡oven imberbe, y San 
Roque, viejo barbado, con traje de peregrino y bordeguíes de caña 
alta muy ajustados. Dentro de sus muros se admiran muestras que 
van desde el románico hasta el rococó, pasando por el gótico, y el

Magnífico relieve románico 
de la Virgen de Aradón, 
Patrono de Alcanadre.
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Interesantes edificios en la villa de Alcanadre.

La estampa del tren es habitual en estos pueblos 
de la línea del Ebro en La Rioja.

renacimiento. Un ver
dadero encaje de esti
los. En 1757, cuando 
se amplió el templo 
en su cabecera, Diego 
de Camporredondo, 
en la plenitud de su 
arte, nos brindó un 
bellísimo retablo 
mayor rococó, orgullo 
de La Rioja. Sustituía 
a otro de 1 595, de 
estilo romanista, de 
Diego Jiménez el 
Viejo, retablo que, 
despiezado, aún 
puede admirarse en 
una capilla lateral con 
verja que hace como 
una especie de 
museo. Al pie del 
altar mayor se pre
senta el magnífico 
relieve románico de la 
Virgen de Aradón con 
el Niño, una obra 
maestra del siglo XII. 
Un alarde de estilos y 
un estuche de sorpre
sas, en este Alcana
dre íntimo y recogido, 
Belén viviente en las 
grutas de sus laderas, 
vergel y paraíso de 
abundancias a orillas 
del Ebro.
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ARRUBAL, historia de un pueblo esforzado: es el título de un 
libro que escribí por encargo hace unos años y que espera la hora 
de su publicación, el único que tengo pendiente, pues ya han ¡do 
treinta y cinco por delante, sin que tenga ningún otro inédito. El 
conocimiento produce amor, y yo lo tengo grande a un pueblo que se 
ha hecho a sí mismo con trabajo y esfuerzo, siempre creciente, hasta 
el día de hoy. Arrúbal es un pueblo más antiguo de lo que a primera 
vista puede parecer, y tiene una historia más larga y más rica de lo 
que algunos pueden pensar. El famoso Itinerario de Antonino, del
año 216, cita expresamente la mansión romana de Berberana, muy 
próxima a Arrúbal, y son varias las lápidas y otros testimonios de 
esta época aparecidos en sus cercanías. En los documentos medieva
les aparece Arrúbal desde el año 1056, y su primer vecino de nom
bre conocido era Orti Ortiz en el año 1121; en un documento papal
de 1162 se alude ya 
a la iglesia de Arrú
bal, y en 1 1 77 un 
acomodado vecino 
del pueblo, Ferrando 
o Fernando, deja sus 
bienes y se hace 
monje en el monaste
rio navarro de Ira- 
che. Por esta época, 
ya existía un claro 
deslinde entre los 

Gran Avenida de entrada al pueblo de Arrúbal.

municipios de Agon- 
cillo y de Arrúbal. En 
1 378 el rey Enrique II 
concedió el Señorío 
de Arrúbal a Don

La iglesia parroquial del 
Salvador, de Arrúbal, es 

un buen edificio renacentis
ta del siglo XVI, con gra

ciosa torre y portada 
barroca del XVII.
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Grupo de excusionistas con el alcalde de Arrúbal 
¡unto a lo fachada de la iglesia parroquial.

Juan Ramírez de Arellano, que lo transmitió a sus descendientes 
durante generaciones, y de alguna forma hasta nuestros días. Arrú
bal fue un caso especial. Además de las atribuciones señoriales 
comunes, el Señor era propietario de tierras y de edificaciones, de tal 
forma que en Arrúbal no había ninguna finca ni ningún inmueble 
(excepto dos casas de la parroquia) que no fueran propiedad del 
Señor. Por eso sus vecinos no sólo eran súbditos o vasallos, sino colo
nos de los diversos Señores que fueron sucediéndose. Cuando en el 
siglo XIX desaparecieron como tales los Señoríos, no desaparecieron 
por ello los derechos de propiedad sobre tierras y edificios, y por eso 
Arrúbal siguió en la propiedad de sus antiguos Señores, caso muy 
singular en La Rioja, y que llegó hasta 1942. El 11 de Diciembre de 
dicho año 1 942 se firmaba la compra del pueblo a sus antiguos due
ños, la condesa de Santiago, esposa del duque del Infantado, a favor 
de 78 beneficiarios de Arrúbal, a los cuales se les dio tierras y casa, 
con un margen de veinte años en el pago, al final de los cuales pasa
rían a obtener el título de propietarios definitivos. La operación se 
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hizo por medio del Instituto de
Colonización por un valor glo
bal de dos millones trescientas
mil pesetas. El espacio dispo
nible me impide ser más
extenso. Es el único pueblo de
La Rioja que casi ha quintupli
cado su población en el último
siglo (1887-1985), pasando
entre esas dos fechas de 89 a
432 habitantes, con buenas
perspectivas de poder seguir
progresando. Su iglesia
parroquial del Salvador es un
buen edificio renacentista del
siglo XVI, con graciosa torre y
portada barroca del XVII. Su
retablo, romanista, fue la últi
ma obra, el canto del cisne del
gran escultor Juan Fernández
de Vallejo, fallecido el año
1600, y al que algunos auto
res llaman el Miguel Angel
riojano. Los relieves de los
cuatro evangelistas son una muestra de la calidad artística de la 
obra. En nuestra visita nos acompañaron amablemente su ¡oven 
alcalde don Antonio Fernández San Pedro y la señora Nieves, bene
mérita del pueblo y de la parroquia.

Detalle del retablo mayor de la parroquia de 
Arrúbal, estilo romanista, última obra del 
gran escultor Juan Fernández de Vallejo.

SAN MARTIN DE BERBERANA es la antigua mansión romana 
citada por el Itinerario de Antonino Caracalla, en el año 216, según 
va dicho. En la actualidad es una finca y caserío con su capilla y 
dependencias agrícolas necesarias, en un pequeño alto, junto al 
Ebro. Nos acompañan amablemente los dueños don Fernando Gil 
del Río y sus sobrinos Martínez Espronceda. Es interesante la colec
ción de aperos y maquinarias desde principios de siglo a la actuali-
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En alto, dominando la línea del Ebro, 
como una especie de cortijo amurallado, 

la mansión agrícola de San Martín de Berberana.

San Martín de Berberana. Formidable maquinaria de 
principios de siglo para elevar el agua del Ebro.

dad, constituyendo 
un verdadero museo 
agrícola y su evolu
ción en el tiempo. Por 
ejemplo, nos llama 
especialmente la 
atención un elevador 
de agua de princi
pios de este siglo, de 
gran volumen y 
envergadura, de 
firma riojana, de 
gran interés en la his
toria industrial de la 
provincia.

AGONCILLO y 
su iglesia parroquial 
de Santa María des
piertan un enorme 
interés en todos los 
viajeros, y no es para 
menos. Además con
tamos con un guía de 
gala, don César Sie
rra Paysán, el cura 
párroco al que se 
debe la restauración 

del retablo. Somos nosotros casi los primeros visitantes después de la 
restauración, antes incluso de su inauguración oficial. Llegamos allí 
después de la comida en el restaurante El Molino. Personalmente, 
mientras preparaba la visita, unos minutos antes, di un traspiés en el 
bordillo de una acera ¡unto a la iglesia, y continué la tarde con unos 
grandes dolores en el pie derecho. Por la noche fui a urgencias y me 
diagnosticaron rotura del quinto metacarpio, que me ha costado 
curar del todo casi seis meses. Ya pasado, una anécdota más para la 
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vida. El retablo es
espléndido, a la altu
ra del mejor renaci
miento riojano, obra
probablemente del
escultor italiano-ara
gonés Juan Moreto
hacia 1551 con
intervención quizá de
los Beaugrant y algún
otro imaginero, con
exquisita policromía
de Francisco Fernán
dez de Vallejo en
1594. Don César se
entusiasma y nos
contagia su entusia-
mo con cada una de
las piezas de este
singular retablo. En
el relieve del lavato
rio de los pies nos
descubre el agua que
parece que se toca; y
el canon perfecto de
geometría artística en
el relieve de San Jerónimo en el desarrollo de brazos, piernas y obje
tos de ambiente. Con su fina sensibilidad de poeta nos declama un 
soneto suyo al calvario del retablo:

Espléndido retablo mayor renacentista de hacia 1551 
de la iglesia parroquial de Santa María, en Agoncillo, 

verdadera joya del mejor arte riojano.

Muerto estás, oh Señor, pero insepulta 
tu Santa humanidad: que la cascada 

que tu pecho rebosa aún no inundada 
ha dejado esto tierra áspera, inculta...
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Retablo mayor de la parroquia de Agoncillo. 
Detalle de la Adoración de los Reyes Magos.

Retablo mayor de Agoncillo. 
Relieve de la Ultima Cena.

Sigue el entu
siasmo justificado de 
don César en el reta
blo de Santa Bárba
ra, rococó, finísimo, 
de hacia 1 777 de 
Manuel Artelerra, 
con la espléndida 
cúpula pintada con 
escenas de la vida 
de la Santa, del últi
mo tercio del XVIII. 
En la plaza admira
mos el castillo de 
Aguas Mansas, obra 
realizada sobre otro 
viejo castillo a partir 
de mediados del 
siglo XIV por Rodri
go Alfonso, balleste
ro mayor de Alfonso 
XI. En 1332 había 
sido degollado en 
Agoncillo Juan 
Alfonso de Haro, 
último señor de los 
Cameros de esta 
rama y apellido. En 
1 392 pasó el castillo 
a Diego López de 
Medrano, de cuya

Retablo mayor de Agonci
llo. Relieve del Lavatorio 
de los pies. Es de resaltar 
toda la riqueza y la 
perfección de los más 
pequeños detalles.
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estirpe es el escudo 
de armas. Después 
pasó a los Porras y 
desde finales del siglo 
XIV a los Frías Sala- 
zar, a los que Alfonso 
XII concedió el título 
de marqueses de 
Agoncillo en 1 875. 
Ultimamente el castillo 
ha sido propiedad de 
Jesús del Pueyo, que 
nos acompaña. En la 
actualidad es del 
Ayuntamiento, que lo 
ha restaurado para 
casa consistorial.

MURILLO DE RIO 
LEZA es el postre de 
esta ruta, que no 
puede tener mejor 
colofón. Tierra entre 
ríos es una Mesopo- 
tamia, una bendición 
bíblica. Tal es el caso 
de Murillo, entre el 
Leza y el Jubera, bien 
modestos y con fre
cuencia escuálidos,

Parroquia de Agoncillo. 
Don César explico a los 

excursionistas el finísimo 
retablo rococó de Santa 

Bárbara, obra de Manuel 
Artelerra hacia 1777.

Retablo mayor de Agoncillo. Espléndido relieve 
de San Jerónimo penitente. Don César Sierra 

lo ha descrito así: "Hacia la Cruz mirando, 
el Libro abierto, dura roca en tu diestra, la memoria 

devuelves a tu pecho descubierto".
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Sobre Murillo, sus ríos y sus puentes, se eleva la mole 
soberana de su iglesia parroquial de San Esteban.

pero siempre fecun
dos en una huerta 
rica en frutos. En esa 
encrucijada, sobre 
un leve promontorio 
protegido en otro 
tiempo por un muro 
o murillo de defensa, 
que dio nombre al 
pueblo, se eleva 
sobre el horizonte la 
mole imponente y 
soberana de su igle
sia parroquial de 
San Esteban, verda
dero orgullo de la 
población. Muchas 
catedrales quisieran 
tener su empaque y 
es sin duda uno de 
los edificios más 
monumentales y ori
ginales de La Rioja. 
Tuvimos un guia de 
excepción, su párro
co, don Teófilo 
Ezquerro, que si no 
recordamos mal nos 
dio concretamente 
estos datos: altura de 
la torre 68 metros;

La torre es un verdadero 
estandarte elevado sobre 
el horizonte de Murillo. 
Al obispo Lepe le parecía 
incluso demasiado 
"sumptuosa"
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altura de la bóveda
24, y de la cúpula
36. El edificio se
construyó en el siglo
XVI, después en el
XVIII se elevaron sus
muros, asi se explica
que el retablo central
quede pequeño ante
una plataforma tan
grande. Tiene tres
grandes portadas,
torre, conjuratorio,
gran sacristía, órga
no, sillería del coro,
púlpitos, guardavo-
ces, una decena de
retablos, imágenes y
pinturas de gran
variedad de estilos y
muchos detalles más.
Un verdadero tesoro
riojano. La torre, ver
dadero estandarte
desplegado a los
aires de Murillo y de 
toda la comarca, es obra maestra de los hermanos Santiago y Juan 
Raón, terminada en 1692. Al obispo Lepe le parecían demasiado 
"sumptuosas" las obras de la torre y las mandó parar en 1688 bajo 
pena de excomunión; el cabildo recurrió la sentencia y la torre se ter
minó como estaba proyectada. El retablo mayor es una obra funda
mental clasicista con un brillante botón de muestra barroca, que se 
expresa en unas columnas salomónicas gigantes llenas de emparrado. 
Su autor es Martín de Esturo, año 1670. Tenía su taller en Bobadilla, 
La Rioja. Murió en la fecha indicada, mientras se procedía al transpor
te del retablo en carros desde Bobadilla a Murillo. La sacristía y capi-

Espléndida portada exterior de la sacristía de Murillo 
y capilla del Santo Cristo, clásica en su alzado 

y barroca por sus brillantes complementos.
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Retablo mayor de la parroquia de San Esteban, 
en Murillo del Río Leza, donde por primera vez 
en La Rioja se emplea la columna salomónica, 

recubierta de emparrados.

lia del Santo Cristo, 
con portada interior 
a la iglesia, y exterior 
a la plaza, es pieza 
fundamental. Intervi
nieron sucesivamente 
muchos autores desde 
el siglo XVII al XVIII, 
concluida por los 
años de 1 740 por el 
luxemburgués José 
Raón. Destaca la por
tada exterior, clásica 
en su alzado, y 
barroca por su facha
da, siendo uno de los 
ejemplares más bellos 
del barroco regional.
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XVII. LA LINEA DEL IREGUA (18 mayo de 1996)

pie y pierna derecha por el percance que me había ocurrido en 
Agoncillo en la ruta anterior. Todavía tenía el pie hinchado y se nota
ba la cojera, pero ya podía pensar en esta nueva ruta, que transcu
rrió con toda felicidad. Ya conocíamos el Camero Nuevo, la parte 
alta del Iregua, ahora queríamos seguirr la misma línea en su parte 
inferior. Y allí nos fuimos.

PANZARES fue el inicio de la ruta. Es una pequeña aldea del 
municipio de Viguera, a la izquierda del río Iregua, no lejos de las 
faldas del Moncalvi-
llo, por lo que es
abundante en aguas
y fuentes, y rico en
pan, de donde parece
derivar su nombre
(panicium, paniz-are,
panzares). La cruza
por medio la carrete
ra general, en las
puertas de Cameros,
por lo que es lugar
aparente para meso
nes y merenderos.
Visitamos la modesta
iglesia o ermita de

Panzares.
Iglesia de Santa Lucía
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Santa Lucía, que está bien cuidada, y es muy acogedora. En el cami
no recordamos la copla chungona que dice:

M/ críau en Zorraquín, 

dende allí pasé a Panzares; 

dimpués me fui a Turruncún, 

mía que se eslegír lugares.

LA PISCIFACTORIA está aguas abajo, a orillas del Iregua. Fue el 
lugar má oportuno para nuestro almuerzo mañanero, entre la alegría 
del agua y el salto de las truchas. La Empresa nos acogió con toda

Piscifactoría a orillas del río Iregua, buen lugar para el almuerzo mañanero.

Piscifactoría a orillas del río Iregua.
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amabilidad y nos dio toda clase de explicaciones sobre el proceso de 
cría, engorde y comercialización del producto. Una riqueza más de 
esta tierra privilegiada de La Rioja, tan abundante de ríos, aguas y 
peces.

CASTAÑARES DE LAS CUEVAS es una pequeña villa del munici
pio de Viguera, en la carretera general, a orillas del Iregua, con 
abundante arbolado. El nombre de Cuevas alude a sus numerosas e 
interesantes grutas en los peñascos que la rodean, que han servido 
de diversos usos y asentamientos humanos a lo largo de la historia. 
Era señorío de los Mansos de Zúñiga, condes de Torremontalbo y 
Hervías. Ahora es solar de los Gil Albarellos, que nos atendieron 
amablemente y nos mostraron la iglesia parroquial de la Asunción, 
de la primera mitad del XVI, con retablo rococó de fines del siglo 
XVIII.

VIGUERA es un 
pueblo histórico, con 
puente romano sobre 
el Iregua. De proce
der su etimología de 
Vicaria, Bekera, 
como parece, sería 
indicio de que allí 
residió un vicario real 
o gobernador del 
país. Viguera es con
siderada civitas o 
urbs en los primeros 
tiempos de la recon
quista hasta media-

Viguera. Parroquia de la 
Asunción. Arriba, retrato 

del Beato Gregorio Escriba
no, mártir jesuíta en 1570, 

ilustre hijo del pueblo.
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dos del siglo XI, y conforme a su fuero se regirán los pueblos del Ire- 
gua a lo largo de los siglos XII y XIII. Fue plaza fuerte de los Banu- 
casi, con alto castillo, ya desaparecido, o con restos muy tenues. Esta 
dinastía, oriunda al parecer de Arnedo, impulsó la creación del reino 
medieval del valle medio del Ebro durante los siglos VIII, IX y X, y 
contribuyó mucho a la formación del reino navarro. Uno de sus cau
dillos, Muza II (786-862) se hacía llamar el tercer rey de España, 
entre los reyes o poderes cristiano y musulmán. Su hijo y sucesor 
Lope I (808-875) fue enterrado en Viguera tras su muerte en una 
accidentada caza de ciervos. Bajo otra dinastía, la de Nájera-Pam- 
plona, a finales del siglo X, García Sánchez I (925-970) fundó para 
su hijo segundo, habido de su segunda esposa, Teresa, el reino de 
Viguera que tuvo cuatro soberanos, a saber, Ramiro Garcés, primer 
rey de Viguera (970-981), Sancho Ramírez, segundo rey de Viguera 
(981-post 997), García Ramírez, tercer rey de Viguera (997-1030 
c.), y Fortún Sánchez, cuarto y último rey de Viguera (1030-1054 c.). 
A partir de entonces el reino de Viguera revirtió de nuevo al tronco 
originario de la dinastía de Pamplona y Nájera. La situación estraté

gica del desfiladero 
de Viguera, puerta 
natural del Iregua y 
del Ebro, le dio esa 
importancia histórica 
en la alta Edad 
Media. El mejor sitio 
para contemplar esa 
situación y gozar de 
su imponente pano
rama es el mirador 
del Peñueco, que 
naturalmente visita
mos.

Plaza de Viguera.
Graciosa fuente y casa 
con escudo nobiliario.
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La iglesia parroquial de la Asunción nos la mostró amablemente 
don José M. Sarramián, entusiasta del pueblo, con su precioso, deli
cado y deslumbrante retablo rococó, que llena todo el frontispicio, 
con sus calles laterales abiertas en abanico, las guirnaldas de flores 
abrazadas a sus columnas, y los vistosos enredos ornamentales del 
cascarón del remate. Toda una filigrana de luz y de color. A la dis
tancia de más de dos siglos es de buen tono y de justicia agradecer 
la obra a quien la patrocinó, según figura en el mismo retablo: "A 
honra y gloria de Dios se hizo y doró este retablo y reformó la capi
lla en que está colocado a expensas y devoción del Sr. Dn. Manuel 
Rodríguez Sáenz de Pedroso, Caballero de la Orden de Santiago, 
vizconde de la Casa de Pedroso, conde de San Bartolomé de Xala, 
capitán comandante del Regimiento del Comercio de la ciudad de 
México, cónsul y prior de su Real Tribunal del Consulado, natural de 
esta villa. Año de 1764". También recordamos la figura del Beato 
Gregorio Escribano, jesuíta, mártir en aguas de Canarias en 1570, 
natural de Viguera, cuyo retrato vimos en el muro de la parroquia. 
Sarramián nos dio noticias de las tres ermitas de Viguera, la del 
Rosario, la de San Marcos y la de San Esteban, prerrománica, así 
como de las costumbres del pueblo. Una de ellas, los saludos con los 
pendones procesionales se escenificó en el centro de la iglesia.
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Islallana. Parroquia de San Pedro e imagen 
de San Francisco Javier, Patrono del pueblo.

ISLALLANA, 
aldea de Nalda; se la 
recuerda como pue
blo de las tres menti
ras, por no ser pue
blo, sino aldea o 
barrio, por no ser 
isla, está claro, y por 
no ser llana, más 
claro todavía. Se dice 
que fue fundada por 
pastores que guarda
ban por allí sus reba
ños. Está en la carre
tera general, y por 
tanto, cae al paso, 
pero son pocos los 
que se detienen. 
Nosotros lo hicimos 
con mucho gusto, y 
bien que mereció la 
pena. La iglesia 
parroquial de San 
Pedro es un edificio 
románico del siglo 
XIV, de arquitectura 
popular, sin preten
siones, muy transfor
mado. El retablo 
mayor es barroco, de 
1709, obra de Mateo 
de Usabiaga y Fran
cisco Gutiérrez, sien
do su dorador

Famosas peñas de Islallana 
¡uno al río tregua.
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Manuel de Valera. El Patrono de Islallana es San Francisco Javier, 
único caso en los pueblos de La Rioja; su devoción se remonta sin 
duda a la propia canonización del Santo en 1622; su imagen del 
retablo es de 1 706, como la de San Pedro, titular de la parroquia; la 
novena de la Gracia se celebra en Islallana desde 1755 en honor de 
San Francisco Javier y su cofradía es ya más que centenaria, de 
1885. Las Peñas de Islallana, cortadas a pico sobre la margen dere
cha del río Iregua, en Val de Vegenza, llamadas de la Cruz, Peñarre- 
donda y Peñamoros, son como señas de identidad de La Rioja y de 
los Cameros, fotos de postal y de calendario, como una especie de 
enorme bandera, el signo más característico de esta tierra.

NALDA presenta 
una urbanización en 
bastida medieval, 
con arco y restos de 
muralla. Paseando 
por el pueblo se ven 
casas con portadas 
de medio punto, y 
algunas fachadas 
con escudos de 
armas. Fue antigua 
cabecera de los 
Ramírez de Arellano, 
señores de Cameros, 
condes de Aguilar, 
donde fundaron el 
convento franciscano 
de San Antonio, 
como panteón fami-

Nalda. Ruinas del 
convento franciscano 

de San Antonio, donde 
tenían su panteón los

Señores de Cameros.

Nalda. Arco de entrada a la población.
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Grupo de excursionistas en la ruta por la línea del tregua.

Imagen de Nuestra Señora de Villavieja, 
Patrono de Nalda.

liar, en 1611, cuyas 
ruinas contemplamos. 
Por este motivo fue 
residencia de sus 
alcaldes mayores, 
con ¡urisdición admi
nistrativa, civil y judi
cial, como el abuelo 
de Bretón de los 
Herreros, cuya madre 
nació aquí en 1772. 
La iglesia parroquial 
de la Asunción es 
edificio de la primera 
mitad del siglo XVI, 
construido, como era 
habitual, con mate
riales de la cerca. 
Aún quedan buenas 
muestras del retablo 
mayor renacentista 
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de mediados del siglo 
XVI, pese a que el 
actual es una mezcla, 
por incendio en la 
iglesia y porque 
varias de sus piezas 
originales pasaron a 
propiedad del Museo 
Marés de Barcelona.
Como a un kilómetro
hacia el sur del pue
blo, visitamos el san
tuario de la Virgen de 
Villavieja, barroco, 
de hacia 1688, aun
que en su origen 
debió ser la iglesia 
de un poblado alto- 
medieval, por su 
denominación y res
tos de necrópolis. La 
imagen titular es una 
hermosa talla gótica

Ermita de Nuestra Señora de Villavieja, 
con el autor del libro y el párroco de Nalda.

del siglo XIV, felizmente recuperada de un
reciente robo. Adosado al santuario hay amplio edificio con salones 
y habitaciones para colonias juveniles en verano, pues el lugar no 
puede ser más delicioso con bellos horizontes a los campos del Ire- 
gua. Muy cerca, a los pies del santuario, se encuentra la mole de rui
nas del citado convento franciscano. La huerta de Nalda es feracísi
ma de la que decía Campoamor en una carta de 1 860 que producía 
pimientos "como pirámides de Egipto".

ALBELDA significa La Blanca, y le debe su bonito nombre a 
Muza II (786-862), de los Banu-Casi, llamado el tercer rey de Espa
ña, que ya hemos mencionado al hablar de Viguera. Por su parte, 
Sancho Garcés I Abarca, rey de Pamplona (905-925) fundó el año 
925 el monasterio de San Martín de Albelda, en base a los monjes

213



Albelda. Parroquia de 
San Martín con su 
excelente retablo 
renacentista del maestre 
Anse de hacia 1540. 
Desde el atrio, los 
excursionistas contemplan 
preciosas vistas sobre 
el Iregua.

z

anacoretas que ya debían vivir en las grutas de aquellos parajes. En 
este monasterio floreció un taller de monjes copistas, siendo univer
salmente famosos el monje Gomesano que escribió el Códice Colber- 
tino, joya de la Biblioteca Nacional de París, y su discípulo el monje 
Vigila o Vigilán que escribió el Códice Albeldense, joya del Escorial, 
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a donde se lo llevó Felipe II, códices del año 950 y del año 976 res
pectivamente. Nuestra primera visita fue a la llamada Claustra y 
Panera en la Peña Salagona, parte alta de Albelda, restos de las gru
tas de tan antiguo y famoso monasterio. Después visitamos la iglesia 
parroquial de San Martín, antigua colegiata, heredera del monaste
rio, título que pasó en 1435 a la iglesia de la Redonda de Logroño, 
que por eso fue colegiata con el doble título de Santa María de la 
Redonda y de San Martín. La actual parroquia de Albelda se hizo 
nueva recientemente, porque la antigua peligraba por deslizamientos 
del terreno, que también se advierten de algún modo en la actual. 
Está en lo alto del pueblo,y desde su atrio se descubren vistas precio
sas. Se conserva el retablo primitivo, muy valioso, del maestre Anse, 
o Hans de Balduch o Tomás Flamenco, conocido de las tres formas, 
como ya vimos arriba al hablar de la Villa de Ocón. El retablo es de 
hacia 1540. Se conservan las figuras de los doce apóstoles que pudi
mos admirar de forma detenida gracias a las explicaciones amables 
de su párroco don José Vera.

ALBERITE es 
nombre árabe, sinó
nimo de La Posta. 
Nos acercamos al 
palacio o torre de 
doña Urraca, hija 
del rey García el de 
Nájera, casada con 
el conde García 
Ordoñez, alférez 
mayor de ALfonso 
VI. La torre fuerte 
tiene muros de sille-

Alberite. Palacio y torre 
fuerte de la Infanta Doña 

Urraca, donde se debió 
firmar el famoso fuero de 

Logroño del año 1095.
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Vista general del pueblo de Alberite.

ría de dos metros y 
medio de grosor, 
muy rehecha. Aquí 
se firmó el famoso 
fuero de Logroño el 
miércoles de ceniza, 
9 de Febrero del año 
1 095. Caminamos 
hacia el Costillar 
mientras descubri
mos interesantes edi
ficios y escudos his
tóricos. La joya de 
Alberite es la iglesia 
parroquial de San 
Martín y su retablo 
de los maestros Anse 
y Arnao de Bruselas,

Alberite. Iglesia parroquial 
de San Martín.
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Al be rite. Espléndido retablo mayor de San Martín, 
iniciado por el maestre Anse en 1549 y continuado al año siguiente 

por Arnao de Bruselas.

uno de los más bellos de La Rioja, y valiosos en el conjunto del rena
cimiento español. Por la documentación existente se sabe que fue ini
ciado por Anse de Balduch en 1549, que al ser "reconciliado" por la 
Inquisición al año siguiente, fue continuado por su compatriota 
Arnao de Bruselas que lo conluyó en 1 554. La policromía es de Fran
cisco Fernández Vallejo. El estilo de Anse, que hizo la mayoría de 
las figuras exentas, su principal especialidad, es más arcaico, inge
nuo y gotizante, con rostros achinados y piernas algo inestables 
como de paso de danza, detalles ya observados en la Villa de Ocón
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Nuestra Señora de la Antigua, 
Patrono de Alberite.

Cristo de los Monos. Regalo de su autor, 
el gran pintor hijo de Alberite, 

Emilio García Moreda, a la parroquia 
de San Martín de su pueblo natal.

y en el apostolado de Albelda. Arnao da más expresionismo a las 
facciones, más teatralidad a los gestos y más aire a los ropajes de 
sus protagonistas, con un cierto apelotonamiento de los grupos 
humanos en las historias y escenas de sus relieves. Todo un mundo de 
arte y de cultura religiosa en este monumental retablo de Alberite.

La Moncloa nos sirvió un banquete espléndido. Sí señor. El Res
taurante La Moncloa, de Villamediana de Iregua, con bodeguilla y 
todo. Por algo el gerente de La Moncloa se llama y entiende por Feli
pe González.
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XVIII. EL CAMEROS VIEJO (8 ¡unió de 1996)

stos son por orden alfabético los 25 pueblos del Cameros 
Viejo: Ajamil, Avellaneda, Cabezón, Hornillos, Jalón, Laguna, La 
Monjía, Larriba, La Santa, Luezas, Montalbo, Muro, Rabanera, Ribal- 
maguillo, San Román, Santa María, Soto, Terroba, Torre, Torremuña, 
Trevijano, Vadillos, Valdeosera y Velilla. Entre todos suman hoy 425 
habitantes. En la mitad del siglo pasado, según datos del Diccionario 
de Madoz, tenían 7.372 habitantes, por encina de la ciudad de 
Logroño que contaba con 6.843. En nuestra ruta pasaremos por 
buena parte de estos 25 pueblos, que almacenan grandes riquezas 
históricas, artísticas y humanas, haciendo parada y fonda en algunos 
de ellos.

LAGUNA DE CAMEROS (1042 metros de altitud) es nuestra pri
mera meta. Hacemos el viaje por la carretera general de los Cameros

Un grupo de señoras excursionistas ante la ermita de Santa Apolinia, en Laguna de 
Cameros. Un simpático perrito de los campos de alrededor se ha unido a la fiesta.
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Nuevo, pasando por el pantano de Pajares o de Piqueras. En la 
aldea de San Andrés tomamos el desvío a la izquierda para introdu
cirnos en los Cameros Viejo por sus alturas. Desde el alto del puerto 
de Sancho Leza (1391 metros de altitud), poblado de bellísimo bos
que donde saltan los corzos, se divisa una espléndia vista sobre todo 
el valle. Allí empieza el Monte Aidromedroso, donde hizo retiro y 
penitencia hacia el año 1025 el riojano Santo Domingo de Silos, 
patrono de Laguna que le ha dedicado dos ermitas, una en la espe
sura del bosque, y la otra en el mismo pueblo. A la caída del puerto 
divisamos una simpática ermita, a orillas del Leza, el lugar más apro
piado para el consabido almuerzo matutino. El prado que la rodea 
es risueño, se despereza al sol que luce brillante, pero todavía el 
hierbín destila el rocío de la mañana. Es una ermita graciosamente 
campera. Está dedicada a Santa Apolonia, virgen de Alejandría que 
padeció el martirio el 9 de febrero del año 249, arrancándole los 

dientes, por lo que es 
Patrono contra los 
dolores de muelas.

Nos llama la 
atención las buenas 
casas que hay y lo 
bien cuidado que 
está Laguna de 
Cameros. A la entra
da nos hacemos 
unas fotos en el 
monumento a don 
Patricio Aguileta 
Solazar, maestro de 
Laguna durante 42 
años seguidos, desde

Laguna de Cameros. 
Monumento al maestro 
don Patricio Aguileta. 
Un alumno con uniforme 
y cartera le ofrece un ramo 
de flores.
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1875 a 1917, rindién
dole justo homenaje 
diez años después, en 
1 927, ya muy anciano, 
con la dedicatoria de 
tan acertado monumen
to. Aparece el busto del 
maestro, y a sus pies un 
muchacho serrano, con 
su traje y cartera de 
escolar al hombro, le 
eleva una flor y le dedi
ca un verso. Diez discur
sos se pronunciaron el 
1 9 de Septiembre de 
1 927 en homenaje a 
don Patricio, el cual con
testó con otro, lleno de 
humildad y de gratitud, 
en el que dijo: “y,
aplaudo, por tanto, la 
erección de este Monu
mento, no por lo que a 
mí se refiere, sino por
que creo que Laguna se 
honra al honrar de tan 
espléndida manera al 
Maestro de sus hijos... 
Al honrar al Maestro,

Laguna de Cameros. Retablo 
mayor de la Asunción, barroco 

de 1743, obro de Ignacio
Ibáñez, con puertas en las 

bases, columnas abalaustradas 
de denso follaje, doseles 

bulbosos y estípites en el ático 
redondo, dan al conjunto un 

especial y brillante esplendor.

Laguna de Cameros. Bella casa serrana 
frente a los muros de la torre parroquial.
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Laguna rinde un merecido tributo a la Educación../7 Atención al dato. 
Hemos iniciado la ruta por el Cameros Viejo. El dato de este monu
mento y de este homenaje no es solamente una anécdota, es de ver
dad la constante más profunda de su historia. En cada pueblo vere
mos, o podemos ver y comprobar, la importancia que los Cameros 
dio siempre a la Educación, y la escribo con mayúscula. Lo mejor de 
cada pueblo de Cameros fue la iglesia y la escuela. Y sus hijos las 
amaron y las protegieron siempre. Por ejemplo, en Laguna. Don José 
de la Cámara Moreno, nacido en Laguna en 1798, llamado por 
antonomasia 7,el bienhechor", fundó en su pueblo y dotó espléndida
mente la escuela de niños en 1843 y la de niñas en 1859, y añadió 
un sobresueldo muy apetitoso con la condición de que el maestro y 
creo que también el párroco supiera y enseñara a los alumnos el 
idioma francés, tan en boga entonces para el comercio y la emigra
ción. Sé de un párroco de principios de este siglo que, habiendo 
ganado Laguna en concurso de curatos, renunció a su cargo por no 
saber francés.

MURO EN CA
MEROS es el más alto de 
los pueblos que visitamos, 
a 1153 metros sobre el 
nivel del mar de Alicante. 
En su ¡urisdición se divi
den las vertientes de los 
dos Cameros, el Viejo y el

/Muro en Cameros. Retablo mayor 
con gran Asunción, Santa 
Catalina, la titular, con doce 
tablas de su vida, la Fe y la 
Esperanza en su estrepaño, los 
dos Santos Juanes, relieves de 
David y de Isaías, Calvario en 
ático y relieves de la Ultima Cena 
y el Prendimiento del Señor 
en la base o banco, ¡unto al altar, 
entre otros muchos detalles 
de gran valor.
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Nuevo. Su iglesia parro
quial está dedicada a 
Santa Margarita, marti
rizada el 20 de julio a 
fines del siglo III en 
Antioquía de Pisidia, 
Asia menor, hoy Turquía, 
donde predicó San 
Pablo, según leemos en 
los Hechos de los Após
toles, capítulos 13 y 14. 
Quien quiera conocer y 
ver la vida historiada de 
esa Santa, que se suba a 
Muro y contemple las 
doce preciosas tablas del 
retablo mayor de su igle
sia, como lo hicieron 
nuestros viajeros, de esti
lo clasicisita pintadas 
por Diego Fernández de 
Torres en 1624. Y por 
favor, que no se baje sin 
admirar la exquisita talla 
de Santa Margarita que 
preside el retablo, 
adquirida en Calatayud 
hacia 1630, la esbelta 
talla de la Asunción, las 
demás, y los dos relieves 
del banco, la Ultima 
Cena y el Prendimiento, 
lo más representativo y 
de lo mejor logrado por 
Juan Fernández de 
Vallejo, hacia 1590, lo 
que justifica el sobre
nombre que se le viene 

Aduro en Cameros. Retablo mayor. Relieve de la 
Ultima Cena, de hacia 1590, del gran escultor 

Juan Fernández de Vallejo.

Muro en Cameros. Preciosa casona que hicieron 
en Muro don Marcos Martínez Sáenz de Tejada y 
su mujer doña Antonia Sáenz de Tejada Salvador 
en el año 1727, con frisos de azulejería, alero de 

madera con canes tallados y escudo familiar.

Muro en Cameros. Ermita de la Santa Cruz, en 
una vaguada de bosques. En ángulo a la derecha, 

cúpula interior de la ermita.
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dando, el Miguel Angel riojano. En la sacristía se podrá ver el retrato 
del ¡lustre hijo del pueblo don José Antonio Zoilo Sáenz de Santama
ría (1726-1813), insigne obispo de Segovia, gobernador del Arzo
bispado Primado de Toledo, y diputado de las Cortes de Cádiz, 
donde murió. De Muro descienden los Lerdo de Tejada, uno de ellos, 
don Sebastián (1827-1889), fue presidente de México de 1872 a 
1 876. La ermita de la Cruz del Monte, en una vaguada de bosques, 
como a tres kilómetros al oeste del pueblo, es lugar de fervorosas 
romerías. El 21 de julio los jóvenes van a la ermita y allí cumplen la 
tradición de tomar queso y pan. Recogen un ramo que las chicas 
adornan con cintas de colores, colocándolo junto a la iglesia. Allí lo 
pudimos ver nosotros en nuestra grata visita a Muro en Cameros.

AJAMIL, a 1045 metros de altitud, está cerca de los famosos 
hayedos de Monterreal y Peñacastillo, en el límite de La Rioja y Soria. 
En nuestra visita llovía mucho, pero eso no nos impidió conocer pue

blo tan interesante. La iglesia parroquial de la Asunción destaca por 
su hermoso retablo 

renacentista de 1559.
Es obra del escultor 
francés Simeón de 
Cambray, limítrofe a

sa por los encajes de 
su nombre y por la 
paz de las Damas, 
tratado que firmaron 
en 1525 Luisa de 
Saboya y Margarita 
de Austria, en repre-

Ajamil. Retablo mayor 
de la Asunción, con relieve 
central del Arbol de Jessé o 
Descendencia de Jesucristo, 
que consideraron de forma 
especial nuestros 
excursionistas.

Bélgica, ciudad famo-
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Pórtico, iglesia y torre de Ajamil. A la derecha, imagen 
en mármol de la Inmaculada, de fines del siglo XVIII, 

ejecutada en Roma por Andrea Casagerio. Perteneció a 
la escuela y se guarda en el Ayuntamiento.

sentación de Francisco I y Carlos V. De allí llegó Simeón de Cambray 
hasta Ajamil, donde residió siete años consecutivos. Era un artista 
que vivía al modo medieval, escondido en el pueblo o en la aldea 
donde trabajaba. En Ajamil nos dejó un retablo precioso, con tallas y 
relieves abundantísimos, de cierto aire serrano, caras redondas, 
apretujadas, de una rudeza no desprovista de ingenuidad. Seguro 
que en las figuras del retablo retrató a muchos pastores de Ajamil de 
mediados del siglo XVI, antepasados de los habitantes de hoy. Su 
alcalde don Constantino San Miguel Ochoa, que nos acompaña, se 
sentía emocionado cuando oía estas reflexiones. Nos llevó después al 
Ayuntamiento y nos enseñó una talla preciosa de la Inmaculada, de 
mármol de Carrara, ejecutada en Roma por Andrea Casagerio. Per
tenecía a la escuela de Ajamil fundada y dotada en 1 799 por dos 
hijos del pueblo, don Domingo Martínez, del Consejo de Hacienda, y 
don José Francisco de Llera Iñiguez, rico comerciante en Cádiz. De 
nuevo la cultura y la educación en Cameros.

Ajamil festeja a San Cristóbal, su Patrono, el 10 de julio. Será 
difícil olvidar la imagen de este Santo, si la ha contemplado alguna 
vez en el presbiterio de Ajamil. Es de tamaño natural, muy realista, 
en papelón, de la segunda mitad del siglo XVIII.
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Rabanera. Iglesia parroquial de la Asunción. 
Se ha restaurado recientemente.

RABANERA cele
bra sus fiestas el 8 y 9 
de Junio, en honor de 
sus Patronos San 
Primo y San Feliciano, 
hermanos, ricos roma
nos, convertidos por el 
papa San Félix I. Se 
dedicaron a la cari
dad más de 30 años. 
Diocleciano los 
mandó a Nomento 
para que los juzgara 
su cruel gobernador. 
Ante los prodigios que 
hicieron se convirtie
ron mil quinientos 
paganos. El goberna
dor, los mandó dego
llar el 9 de junio de 
287, de 92 y 90 años 
de edad. Recorriendo 
Cameros el 8 de 
Junio, no era cosa de 
perderse las fiestas de 
Rabanera, aunque 
sólo fuera un rato. 
Vimos las imágenes 
procesionales de los 
Patronos, dos bustos 
relicarios de madera 
policromada, el de 
San Primo es romanis-

Imágenes procesionales de 
San Primo y San Feliciano, 
Patronos de Rabanera.
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ta de fines del XVI, y el de San Feliciano, barroco del XVII. Los Ami
gos de Rabanera nos obsequiaron con un rico aperitivo en el pórtico 
de la iglesia. Ha quedado ya lejana la idea del pueblo donde mata
ron a su cura párroco, don Juan Martín Diez, de 53 años de edad, el 
día 5 de Junio de 1888, por nimiedades municipales. Dicen que el 
Ayuntamiento echó suerte entre sus corporativos para ver quién 
debía encargarse de matarlo, y que ese día la Corporación se ausen
tó a Logroño, y también el concejal designado que se unió a ellos 
poco después en el lavadero de las afueras, donde le esperaban los 
demás. Al llegar dicen que les dijo: "Ya ha caído el cuervo". Ese 
mismo día descubrieron la trama y un vecino de Rabanera bajó a 
caballo trotando hasta Logroño y encontró al Ayuntamiento reunido 
tranquilamente con el Gobernador hacia la una de la tarde. Desde el 
Gobierno Civil llevaron a la cárcel a todos los miembros del Ayunta
miento. Lo ha contado muy bien un hijo de Rabanera Demetrio Pérez 
Laya en su libro "Memorias de un pastor riojano" editado en 1985, 
recogiendo la tradición popular. En honor de un digno sacerdote, 
que todo su crimen fue oponerse a algunas decisiones municipales, 
diré que era natural de Fuentes de Nava (Palencia), se ordenó en la 
diócesis de Calahorra en 1 859 y que fue cura propio de Rabanera 
durante trece años, de 1875 a 1888. En este tiempo administró el 
bautismo a 11 2 niños de Rabanera y asistió en su muerte a 93 feli
greses. Bien merece un recuerdo después de más de un siglo. A sus 
funerales, el 6 de junio de 1 888, asistió conmovido todo el pueblo de 
Rabanera y fue oficiado por todos los sacerdotes de la comarca, el 
de Torremuña que lo presidió con oficio mayor, y los de San Román, 
Ajamil, Badillos, Pinillos y Laguna de Cameros.

SAN ROMAN DE CAMEROS nos acogió con una estupenda 
comida en el Restaurante Monterreal. Como huésped de honor nos 
acompaña don José Luis Moreno, rector del Seminario Diocesano de 
Logroño, hijo ilustre del pueblo y su padre don Gerardo. San Román 
ocupa el centro del Cameros Viejo y a él confluyen los pueblos del 
entorno. Hay que destacar su bella arquitectura serrana y el conjunto 
de un urbanismo muy bien rehabilitado. Ha ganado varios premios y 
puede servir de ejemplo, no solo a nivel local, sino incluso nacional.
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Un grupo de excursionistas posan en un bello rincón de San Román de Cameros con don 
Gerardo Moreno y su hijo don José Luis, rector del Seminario Diocesano de Logroño.

Bella perspectiva de San Román de Cameros, uno de 
los pueblos mejor cuidados de La Rioja.

Tiene una Asociación 
de Amigos activa y 
modélica, con iniciati
vas y hasta con bole
tín y publicaciones 
propias. Ha organi
zado o colaborado 
en concursos litera
rios, artísticos, socia
les, de investigación y 
de promoción del 
pueblo y de Cameros. 
Un ejemplo bien 
notorio fue su aporta
ción en los actos del 
Bicentenario de las

En uno de los miradores 
de San Román de Cameros, 
de donde se divisa la aldea 
de Vetilla, al fondo 
a la izquierda.
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Escuelas de San
Román de Cameros
(1787-1987), con la
publicación de dos
libros, el apoyo a
otros, la rehabilita
ción de las Escuelas,
y Casa de los Maes
tros, acomodándolo
a las necesidades
actuales, el monu
mento al Emigrante,
y tantos otros logros
que ha conseguido y
sigue impulsando. Y
no es de ahora, sino
de todos los tiempos.
Buena prueba es la
fundación por los
hermanos don Simón
y don Diego Agreda, 
emigrantes de México, de la escuela de patronato en su pueblo en 
1787, que sirvió de pauta a otras muchas de los Cameros. En esta 
ruta venimos insistiendo en este dato fundamental de la sensibilidad 
cultural y educativa de los Cameros. No nos importa alargar un poco 
nuestra crónica viajera para dejar constancia de este hermoso soneto 
que se declamó con motivo del bicentenario de estas escuelas:

Dos siglos de prestigio y gloria son
fidedignos testigos de una herencia:

la Escuela de virtud, letras y ciencia
que fundara en su pueblo Don Simón.

Pora conmemorar tan noble acción

quiso de los mayores la prudencia
revivir en estatua su presencia
haciendo de esta plaza un corazón.

*■*
ja

San Román de Comeros. Portada gótico, siglo XIII, 
de su parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
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Reconstruirla ha sido nuestro afán 

en señal de recuerdo agradecido, 
antorcha que otras monos pasarán 
ahuyentando las sombras del olvido. 

¡Qué aquí siempre mantenga San Román 
el centro de su ser y su latido!

San Román de Cameros. Puerta del Archivo del Noble 
y Antiguo Solar de Valdeosera.

Su parroquia de 
la Asunción, coro
nando el pueblo, es 
otro ejemplo de cómo 
los vecinos saben 
apreciar y cui dar lo 
más valioso que tie
nen. Su portada en 
arco apuntado del 
siglo XIII ha sido 
acertadamente redes
cubierta. Su luminoso 
retablo barroco es 
evolucionado y vita- 
lista, obra de Juan 
José de Ortega, con 
trazas o proyecto 
innovador de Santia
go del Amo, tan 
influyente en la Cuen
ca del Leza por las 
décadas treinta y 
cuarenta del siglo 
XVIII. Visitamos tam
bién el Archivo del 
Noble Solar de Val-

Bellas balconadas de San
Román de Cameros.
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deosera, trasladado a San Román, y estupendamente instalado. En 
los Cameros Viejos se conservan y están plenamente vigentes dos ins
tituciones nobiliarias que traen su origen tradicional de don Sancho 
de Tejada, héroe de la batalla de Clavijo en el año 844. Son los 
Solares de Tejada y de Valdeosera. Sus libros de registros nobiliarios 
se conservan en sus archivos desde el siglo XVI y siguen vivos en el 
día de hoy. Su estirpe llena los Cameros y a través de sus emigrantes 
todas las regiones de España y de América. Un caso insólito a nivel 
universal.

EL MOLINO DEL 
CORREGIDOR ofrece 
otro ejemplo de la 
vitalidad y sentido de 
adaptación de San 
Román. Situado a 
quinientos metros 
aguas arriba es hoy 
un ecomuseo que 
ofrece al visitante la 
posibilidad de cono
cer los antiguos usos 
de la molienda tradi
cional. Tuvimos el pri
vilegio de que nos los 
mostrará el propio 
dueño anterior, don 
Gerardo Moreno 
Diez, que lo regentó 
toda la vida, desde 
los tiempos de su 
padre. A través de

En una de las salas del 
Molino del Corregidor, en 
Son Román de Cameros.

San Román de Cameros. Molino del Corregidor.
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Los guías hicieron para los excursionistas 
una demostración viva del funcionamiento del Molino 

del Corregidor, a la antigua usanza.

El viejo fogón y la cocina del Molino del Corregidor.

sus diferentes salas 
fuimos comprobando 
todo el proceso pro
ductivo, desde los 
embalses de agua, 
su conducción, el 
paso del grano, su 
trituración por las 
ruedas molares, su 
preparación y lim
pieza, sus herra
mientas auxiliares, 
todo con la viveza de 
un viejo y avezado 
molinero. Se nos dió 
participación activa, 
pudiendo por un 
momento convertir
nos en auténticos 
molineros, accionan
do sus diferentes 
mecanismos. Una 
experiencia gratísima 
en un ambiente fami
liar, con unas instala
ciones Feli zmente 
recuperadas para la 
cultura y el ocio, en 
medio de unas arbo
ledas y praderías 
bellísimas a orillas 
del Leza.
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XIX. TORREMONTALBO, CENICERO Y VALVANERA
(26 octubre de 1996)

sta ruta se retrasó por mi viaje a México donde tuve el gusto 
de asistir y de participar en el homenaje que diversas instituciones de 
aquella capital tributaban al ilustre riojano don Antonio López de 
Silanes y Martínez de Salinas fallecido unos meses antes, concreta
mente el 9 de Junio, día de La Rioja, todo un símbolo para un hom
bre que tanto amó y tanto trabajó por enaltecer a su tierra. Allí pude 
comprobar con satisfacción el gran prestigio que gozaba este hijo 
predilecto de Cellorigo a nivel intenacional. A mi vuelta, reanudamos 
con nuevos bríos nuestras rutas por la Rioja, que ya hacen el número 
diez y nueve.

TORREMONTAL
BO está situado a 
orillas del río Najeri- 
lla, ya cerca de su 
desembocadura en el 
Ebro, en un paraje 
lleno de encantos, 
riqueza y vegetación, 
al pie de la carretera 
general que allí se 
remansa en un par 
de curvas, a la entra
da y a la salida, 
como queriendo par-

Parroquia, vivienda, 
paseo y castillo de 

Torremontalbo, propiedad 
de los condes de Hervías.
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ticipar de la placidez y de la belleza del entorno. Un pequeño monu
mento con inscripción de época nos recuerda que el puente de piedra 
lo hizo la Real Sociedad de La Rioja Castellana en el año 1794, rei
nando Carlos IV. Les costó un millón trescientos mil reales, cifra muy 
considerable para aquel tiempo, estableciéndose un peaje para ali
viar los gastos de ejecución. En la parte superior, margen izquierda 
del Najerilla, se alza una torre fuerte señorial o castillo del siglo XIV, 
elevado posiblemente sobre otra fortaleza romana. Desde la Edad 
Media este lugar está vinculado a la estirpe riojana de los Zúñigas, y 
desde el siglo XVII lo poseen los Manso de Zúñiga, condes de Herví
as, que siguen habitando el castillo. El actual conde, don Iñigo 
Manso de Zúñiga y Guirior, nos recibió con toda cordialidad y hasta 
participó amigablemente en nuestro almuerzo mañanero. Nos mostró 
la iglesia parroquial, adosada al castillo, dedicada a Santo Domingo 
de Silos porque los condes se honran de pertenecer a la misma estir
pe del Santo riojano, natural de Cañas, cuyo apellido paterno era 
Manso, Santo Domingo Manso. Nos introdujo después en el castillo y 
nos enseñó sus dependencias; uno de los salones de su casa tiene 
una tribuna de donde se puede seguir la santa misa y demás funcio
nes religiosas de la iglesia parroquial. En este mismo salón nos mos
tró el documento original con su cuño en forma circular o de rueda, 
por lo que se llama privilegio rodado, por el cual el rey don Pedro I 
de Castilla, el Cruel, concedió el 5 de Septiembre de 1365 el Señorío 
de la villa de Azofra a don Iñigo Ortiz de Zúñiga, antepasado del 
actual conde que nos acompaña, también de nombre Iñigo. En otro 
documento posterior, de 1802, vimos que a otro antepasado suyo se 
le nombra así: Don Miguel Damián Manso de Zúñiga Arista Tenorio 

y Villareal de Bérriz,
Conde de Herbías,

Torremontalbo.
Parroquia de Santo 
Domingo de Silos, 
adosada a la vivienda y 
al castillo medieval.
A la izquierda, de pie, 
el actual conde de Hervías, 
don Iñigo Manso 
de Zúñiga y Guirior.
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señor de los estados de Montalbo y Zidamón y de las villas de 
Negueruela, Canillas, Cañas, Alesanco, Azofra, Castañares de las 
Cuevas, San Prudencio, Rivabellosa y otras, Teniente Coronel de los 
Reales Ejércitos, etc. Don Miguel Damián era director de la anterior
mente citada Real Sociadad de La Rioja Castellana cuando se hizo el 
puente de piedra de Torremontalbo para facilitar la exportación de 
vinos hacia el puerto de Santander con destino a América. Familiar
mente comentamos que Santo Domingo de Silos es Patrono de los 
buenos partos, y que hay dos mujeres en España que tienen el dere
cho histórico de poder hacer traer del monasterio el báculo ministe
rial del Santo cuando van a dar a luz. Esas dos mujeres son la Reina 
de España y la Condesa de Hervías. Don Iñigo nos añade otro dato: 
que si alguna ¡oven de la familia condal ingresara monja en el con
vento cisterciense de Cañas tiene la preheminencia de ser Abadesa. 
De hecho, a finales del siglo XVI y durante la mitad del siglo XVII 
hubo cuatro abadesas de Cañas de esta familia, a saber, Doña 
María Magdalena de Zuñiga, Doña Juana Arista de Zúñiga, Doña 
Magdalena Manso de Zúñiga y Doña Ambrosia Manso de Zúñiga. 
También fueron cuatro los obispos de esa misma familia y en la 
misma época, a saber: Don Pedro Manso de Zúñiga, obispo de Cala
horra en 1593, su sobrino Don Pedro-Alonso Manso de Zúñiga, 
arzobispo de Cesárea y patriarca de las Indias, su otro sobrino Don 
Martín Manso de Zúñiga, obispo de Oviedo y de Osma, y su tercer 
sobrino Don Francisco Manso de Zúñiga, arzobispo de México, y 
después de Cartagena y de Burgos. Estos tres eran hermanos de la 
abadesa de Cañas Doña Magdalena Manso de Zúñiga. Todos naci
dos en el palacio de Canillas. Caso insólito en una sola familia. El 
título de Conde de Hervías se lo concedió el rey Felipe IV al arzobis
po Don Francisco. Todos estos datos comentados en cualquier otro 
lugar pueden parecer redundantes, pero en una ruta, en el castillo 
familiar de los Manso de Zúñiga, y ¡unto al actual conde, no deja de 
ser interesante. Y una lección viva de historia riojana.

LA CATASTROFE de Cenicero o de Torremontalbo ocurrió el 27 
de Junio de 1903,poco después de las tres de la tarde. El calor era 
asfixiante. El tren correo procedente de Bilbao iba conducido por dos 
locomotoras detrás de las cuales venían 16 vagones, de los que diez
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eran de viajeros. Se habían expedido 400 billetes. El tren venía con 
más velocidad que de costumbre pues se querían ganar los 18 minu
tos que llevaba de retraso. Al entrar en el puente metálico que atra-

Se/'s instantáneas del accidente ferroviario del puente de Torremontalbo del 27 de ¡unió 
de 1903. En la primera, arriba a la izquierda, don Trinidad Manso de Zúñiga, conde de 

Hervías, con su esposa, hijos y servidumbre. De pie, a la derecha, su hija mayor Conchita 
Manso de Zúñiga y Lapazarán heroína de los hechos, y sentado a sus pies, con visera, el 

entonces muchacho Iñigo Manso de Zúñiga y Lapazarán, padre del actual Conde. 
Importante documentación gráfica de los hechos.
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viesa el río Najerilla por Torremontalbo, el tren cabeceó, se salió del 
carril, rompió la barandilla, y uno tras otro fueron cayendo, amonto
nándose y empotrándose unos encima de otros, los 18 vagones con 
todos sus pasajeros y mercancías. El ruido fue estrepitoso y la escena 
horripilante, macabra y dantesca. Los resultados finales fueron 43 
muertos y 80 heridos. Torremontalbo y Cenicero dieron un ejemplo 
de humanidad y de heroísmo que dejaron admirada a toda España. 
La Condesa de Hervías, Conchita Manso de Zúñiga, que tenía 1 9 
años de edad, fue una de las primeras en llegar, acompañada de tres 
sirvientas. Se metió en la corriente del Najerilla, llegó al ingente mon
tón de vagones y comenzó denodadamente la operación de rescate. 
Desgarró sus propias ropas para convertirlas en vendas para los 
heridos, librando personalmente a varios de ellos. Le fue concedida 
la Cruz de Beneficencia. Recibió cientos de tarjetas y de felicitaciones 
de toda España y del extranjero. Una de estas decía:

Quien te dio el nombre de Concho
pué decirse que acertó, 
porque tienes una perla 

en lugar de corazón.

El comportamiento de todo el pueblo de Cenicero fue una de las 
páginas más bellas que se escribieron en aquel prinicipio del siglo. 
Todo el pueblo se convirtió en un hospital de sangre, y sus vecinos en 
los mas solícitos enfermeros. Alfonso XIII concedió a Cenicero el título 
de Ciudad "con motivo del humanitario proceder de sus habitantes 
en la catástrofe del puente Torremontalbo". Y Mariano de Cavia, uno 
de los mejores periodistas de todos los tiempos, dejó para la posteri
dad esta frase antológica:

Al pasar por Cenicero
hay que quitarse el sombrero.

CENICERO es, pues, la octava ciudad de La Rioja, la única con 
este título sin ser cabeza de partido. La visitamos detenidamente, 
empezando por su preciosa ermita barroca de Nuestra Señora del 
Valle, a la caída del pueblo, con gracioso patio sombreado de árbo
les. La iglesia parroquial de San Martín es de sólida piedra de sillería
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Ermita de Nuestra Señora del Valle, 
Patrono de Cenicero.

de la primera mitad 
del siglo XVI. En 
1 834 fue quemada 
por las tropas de 
Zumalacárregui, vol
viendo a rehacerse 
en el siglo XIX las 
cubiertas y mitad 
superior del alzado, 
instalándose nuevos 
retablos de otros 
lugares, alguno de 
mérito. El retablo 
mayor es modernis
ta, del año 1965. La 
Casa de la Cultura, 
que también visita
mos, es un palacio 
barroco del siglo 
XVIII con balcones y 
herrajes de época, 
restaurado reciente
mente para bibliote
ca municipal, sala de 
exposiciones y toda 
la gama de servicios 
culturales. Nos hici
mos fotos ante la 
estatua de la Liber
tad, una réplica en 
pequeño de la céle
bre de Nueva York. 
Fue inaugurada la de

Cenicero. Graciosa 
espadaña de la ermita 
de Nuestra Señora 
del Valle.
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Grupo de excursionistas, con el párroco de Cenicero don Higinio Ortiz, 
junto a la estatua de la Libertad, que aparece en la foto inferior con la lápida 

y los nombres de los héroes de la Torre.

Cenicero en 1 897, y 
es obra del artista 
riojano, natural de 
Briones, Niceto Cár
camo. Es un home
naje a una de las 
páginas emblemáti
cas de la historia de 
Cenicero. El 21 de 
Octubre de 1834 
llegó a Cenicero con 
una tropa de 5000 
soldados el general 
Zumalacárregui, a 
quien hicieron frente 
los 50 componentes 
de la Milicia Urbana
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de la población. Apremiados por los hechos, los 50 Urbanos, más 
otros del pueblo, incluidas dos mujeres y diez chicos, se encerraron 
en la iglesia dispuestos a todo. Eran en total 81. Disponían de 1800 
cartuchos. La resistencia duró veintiséis horas seguidas, primero 
abajo en la iglesia y después subidos en la torre. Los carlistas quema
ron la iglesia para reducirlos, echando al fuego todo el mobiliario 
que obligaron traer al vecindario bajo pena de muerte. Esparcieron 
bajo las llamas pimentón en polvo y todo el pimiento seco de la 

Sobre el edificio del Ayuntamiento, con banderas, des
taca la torre parroquial de Cenicero.

reciente cosecha 
para sofocar mejor a 
los resistentes de la 
torre. Ardieron los 
altares, retablos, 
órgano, maderamen 
del tejado, se desplo
mó la bóveda, que
dando sólo en pie la 
torre y los cuatro 
paredones de piedra 
sillar. A todo resistie
ron los valientes de 
Cenicero, con tal 
denuedo, arrojo y 
eficacia que el propio 
Zamalacárregui, al 
marchar por temer la 
llegada de tropas 
liberales de auxilio, 
volviendo los ojos 
hacia la iglesia en 
llamas, exclamó: 
"Bien merecen esos 
valientes ser premia
dos. Si cosa mía

Hermoso paseo de Cenice
ro, sobre la vía del ferroca
rril y las choperas del Ebro.
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fuera, no echaría en 
olvido su heroísmo". 
Sorprendentemente 
no murió ni uno solo 
de los encerrados en 
la torre, tan sólo 
algunos heridos. De 
los carlistas perdieron 
la vida unos 60, algu
no en las propias lla
mas que provocaron 
y bajo los escombros 
de la iglesia desplo
mada; y quedaron 
gravemente heridos 
unos 80. En honor a 
estos hechos se levan
tó en Cenicero la 
estatua de la Liber
tad.

Retrato de don Francisco Martínez, hijo ilustre 
de Cenicero, obispo de Canarios (de 1599 a 16081, 

de Cartagena (de 1609 a 1616) y de Jaén 
(de 1616 a 1617, año en que murió). Dejó a 

Cenicero las reliquias de Santa Daría, Patrono 
del pueblo. (Museo de pintura de Murcia)

Y VALVANERA. El corazón y la corona de La Rioja. Allí empie
zan y terminan siempre nuestras rutas riojanas. A sus pies. Y con un 
ramo de flores. Y una ilusión en el alma.

La tradición popular de la aparición de la Virgen de Valvanera 
la recoge en el siglo XIII Gonzalo de Berceo en una obra casi segura
mente suya y que por desgracia se ha perdido. Se conserva, menos 
mal, en una traducción latina del siglo XV, que es la primera historia 
escrita de Valvanera. Bajo el recio latín medieval laten casi sin dar
nos cuenta las estrofas alejandrinas de Gonzalo de Berceo.

Hubo en aquellos tiempos un hombre perversísimo llamado Ñuño 
Oñez, muy sedicioso, habitual ladrón y cruelísimo homicida, el cual 
era oriundo de una pequeña villa llamada Montenegro. Y como no 
disponía de bienes para su sustento, en vez de cultivar viñas o reco
ger blada con el sudor de su frente, prefirió vivir de lo ajeno median
te el robo y la rapiña.
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Así empieza la narración, de origen berceano. El tal Ñuño esta
ba un día escondido tras unos matorrales dispuesto a asaltar y robar 
a un honrado labrador, el cual, antes de empezar su trabajo, se san
tiguó y encomendó a Dios el fruto de su siembra. Conmovido Ñuño, 
se deslizó de sus manos el puñal asesino, rompió sus armas, pidió 
perdón al labrador y se retiró a una cueva a hacer penitencia de sus 
anteriores crímenes y pecados. La cueva elegida fue la de Trómbalos, 
sobre el río Najerilla, cerca de Anguiano, a unos quince kilómetros 
aguas abajo de Valvanera. Allí se le unió como penitente un sacerdo
te, natural de Brieva, llamado Domingo.

Comida de verdadera hermandad en la hospedería de Valvanera.
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En torno a la mesa durante la misma comida de hermandad 
en la hospedería de Valvanera.



Un día Ñuño 
recibió en sueños 
aviso de un ángel del 
Señor que le dijo: 
"Despierta Ñuño, 
deja la roca de Tres 
Valles (Trómbalos) y 
vete a Va Iva ñera. Yo 
dirigiré tus pasos y te 
manifestaré lo que de 
aquí en adelante 
debas hacer. Porque 
has de saber que en 
lo hondo de aquel 
valle, a mano dere
cha y en dirección a 
mediodía, hallarás un 
gran roble que sobre
puja en elevación a 
los demás árboles. A 
sus pies, una fuente 
de cristalinas y 
perennes aguas cuyo 
caudal no sufre 
aumento ni disminu
ción... Tiene el árbol 
una concavidad y, en 
ella, sobre un ejam- 
bre de abejas y 
panales, hallarás una 
imagen de la Virgen 
María que con el ros
tro gozoso parece 
que como acaricia al 
Hijo que tiene sobre 
sus rodillas. No per
mite la Divina Cle
mencia que perma

Aparición de la Virgen de Valvanera a Ñuño y a 
Domingo. Cristalera del camarín del santuario riojano.

Valvanera. Bebiendo con devoción el agua de la Fuente 
Santa, cuyo manantial está bajo los pies de la Virgen, 

en el lugar mismo de la Aparición.
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nezca oculta por más tiempo dicha devotísima imagen, antes bien es 
su voluntad que sea conocida y venerada para provecho espiritual de 
los fieles; igualmente las muchas reliquias de santos que en otros 
tiempos fueron escondiddas... Procurarás construir en aquel sitio un 
oratorio, que, pasado poco tiempo, se convertirá en monasterio de 
varones, quienes no cesarán de rogar por la tranquilidad de los vivos 
y el descanso de los difuntos.."

Quince días tardaron Ñuño y Domingo en recorrer el camino, 
casi a kilómetro por día, ya que tenían que abrirse paso por una 
selva impenetrable a golpe de machete entre los matorrales. Por fin el 
premio de la aparición de la bellísima imagen, tal como lo había 
anunciado el ángel. Empezaba la nueva historia de Valvanera...
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Don Eugenio Barbero Echavorría y don Felipe Abad León 
ofrecen un romo de flores a la Virgen de Valvanera en nombre 
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja.



XX. LOS SECRETOS DE SAN MILLAN Y DE CAÑAS
(23 noviembre 1996)

f or ser la última de esta serie, la ruta vigésima vino precedí- 
da y acompañada de un interés muy particular. Se eligieron unos 
lugares emblemáticos y se cuidaron hasta los últimos detalles. Para 
coronar la fiesta, porque fiestas son todas nuestras rutas, se buscó un 
ambiente extraordinario para la mesa familiar: una comida monacal 
y un postre exquisito preparado especialmente para nosotros por las 
monjas cistercienses de Cañas, con experiencia de siglos. Y una 
sobremesa y una tertulia inolvidable con la Comunidad religiosa en 
el locutorio de su convento. Loado sea Dios.

Ayuntamiento de Berceo, con el busto de Don Gonzalo.

BERCEO es la
patria de San Millón y
de Don Gonzalo. Era

justo iniciar nuestra
ruta en la cuna de

ambos. San Millón,
por otra parte, fue
cura de su propio

pueblo. Era obligado
visitar su iglesia

parroquial. El propio
Don Gonzalo procla
maba con orgullo su paisanaje con el Santo al terminar de escribir su 
vida en hermosos versos alejandrinos:

Gonzalvo fue su nomne qui fizo este troctodo,

en Sant Millón de Suso fue de niñez criado; 
natural de Verceo, ond sant Millón fue nado,

Dios guarde la su almo del poder del pecado.
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Acomodados en los bancos de la iglesia parroquial comenzamos 
así nuestra conversación: San Millón nació en Berceo el año 473 y 
murió el año 574. ¿Cuántos años vivió? Ciento uno, respondimos 
todos al unísono. En ciento y un años hay tiempo para todo, prose
guimos. Hasta los veinte años fue en Berceo un buen hijo de familia y 
cuidaba los rebaños de su casa. Un día oyó la voz de Dios que le lla
maba a ser ermitaño, dejó todo y se fue a los riscos de Bilibio para 
que San Felices le enseñara a serlo. Una vez adoctrinado, se retiró a 
vivir en una gruta en lo más espeso del bosque, allí arriba, cerca de 
las cumbres más altas de los Distercios, sin más compañía que las 
nieves y las fieras, y así, por espacio de ¡cuarenta años! Don Gonza
lo exclamaba pasmado y admirado:

Cuarenta años vivió solo por la montaña; 
¡confesor tan precioso no nació en España!

Enterado el obispo de su vida ejemplar, le ordenó de sacerdote y 
le nombró párroco de su propio pueblo, Berceo. Poco después, acu
sado ante el obispo de dilapidar los bienes eclesiásticos, que en reali
dad empleaba en ayuda de los pobres, fue exonerado del cargo. 

San Millón se retiró 
entonces a las grutas 
que enseguida die
ron origen al celebé
rrimo monasterio de 
Suso, y allí se vio 
rodeado de discípu
los, formando la pri
mera comunidad 
monacal, constitu
yendo una verdade-

Berceo. Iglesia parroquial de 
Santa Eulalia, en la que 
fueron bautizados, en 
edificaciones anteriores, sus 
dos hijos más ilustres, San 
Millón de la Cogollo, que 
además fue cura párroco de 
la misma, y Don Gonzalo, 
el primer poeta de la 
lengua española.
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ra constelación de santos emilianenses. Cuando contaba ya cien años 
de edad, recibió una revelación para que fuera a la ciudad de Can
tabria, a orillas del Ebro, cerca de Varea, a predicar a sus habitantes 
la penitencia, advirtiendo que si no lo hacían, la ciudad sería destrui
da, como así ocurrió. Poco después, San Millón, rodeado de sus dis
cípulos, entregó plácidamente su alma a Dios.

Su obra continuó a lo largo de los siglos. Los reyes de Pamplona- 
Nájera y los condes soberanos de Castilla rivalizan en rendirle tribu
to y le encomiendan sus empresas guerreras. Así nacen los famosos 
votos de San Millón y el patronato del Santo sobre Castilla. También 
San Millón aparece montado a caballo, como Santiago, defendiendo 
y ganando contra los moros las batallas de Calahorra, de Algeciras, 
de Hacinas y de Simancas. Los condes, los reyes y los pueblos lo 
invocan durante siglos como verdadero Patrón de España.

Ningún lugar más oportuno para estos coloquios que el propio 
pueblo y su parroquia de Santa Eulalia donde fue bautizado y donde 
fue cura el mismo San Millón. El templo actual es del siglo pasado, 
sustituyendo a otro anterior muy deteriorado. Es de noble empaque, 
de estilo neoclásico, y fue costeado por un benemérito hijo del pue
blo. Una lápida en su honor lo dice todo: "El Excmo. Sr. D. Domingo 
Peña Villarejo Corro y Orodea, Senador del Reino, Caballero Gran 
Cruz de Isabel la Católica, esclarecido hijo de esta villa de Berceo, 
mandó construir a sus expensas este templo y lo donó a la misma 
para siempre con la cláusula de reversión a sus sucesores si se dedi
case a otro objeto que al culto católico, para el cual fue solemnemen
te inaugurado el día 1 ó de Septiembre de 1 886. El pueblo agradeci
do ruga a Dios recompense su cristiana munificencia".

EL MONASTERIO 
DE SUSO es una reli
quia y una joya del 
arte universal, uno de 
los cenobios más anti-

Los excursionistas llegan 
al monasterio de San Millón 

de Suso, cuna de la 
lengua española.
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Grupo de excursionistas a la entrada del monasterio de San Millón de Suso.

guos y venerables de 
España, con muestras 
de estilo visigótico, 
califal, mozárabe, 
prerrománico y romá
nico, que surgió en 
torno a las celdas 
rupestres del siglo VI 
donde vivió y murió 
San Millón. Allí se 
conserva su cenotafio 
románico en el lugar 
donde estuvo su

En la ladera de San Millón 
de Suso, el ventanal con 
verja señala el lugar de 
enterramiento de Santa 
Aurea, cuya imagen 
aparece superpuesta, 
tomada de la preciosa talla 
barroca, siglo XVIII, 
del trascoro de Yuso.
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tumba. Aparece su 
estatua yacente con 
ropas sacerdotales 
visigóticas, sostenien
do un portapaz en el 
pecho con una cruz 
muy característica y 
propia que ha servido 
y sirve como emblema 
de los escudos monas
teriales. Es un cenota- 
fio historiado con 
escenas de la vida y 
milagros del Santo. 
En la pared derecha, 
frente al cenotafio, 
hay una oquedad tri
lobada, símbolo de la 
Trinidad, que es el 
altar, del siglo VI, 
donde celebraría la 
misa el Santo; en el 
arquito central, a la 
derecha, se aprecia 
un pequeño hoyo que 
sería el columbario o 
sagrario para guar
dar las especies con
sagradas. En una de 
las pilastras adorna
das con mosaicos de 
Talavera puede verse

Interior de la iglesia del 
monasterio de Suso, con 

muestras de arte visigótico, 
califa!, mozárabe, prerromá- 
nico y románico, verdadera 

reliquia del arte español.

Atrio del monasterio de Suso. A la izquierda, 
los sepulcros de los Siete Infantes de Lora; a la derecha, 

los sepulcros de tres reinos de Nájera-Pamplona.
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un trozo de la viga que alargó milagrosamente San Millón en la 
construcción de un granero. En el fondo se sitúa lo que fue la celda 
donde vivió emparedada la Virgen Santa Aurea, de mitad del siglo 
XI, natural de Villavelayo, gran mística riojana, que tuvo grandes 
revelaciones y apariciones, por lo que ese lugar es conocido como la 
capilla angélica. Gonzalo de Berceo se superó a sí mismo, a pesar 
de su ancianidad, al escribir la vida de Santa Oria, la última de sus 
obras:

Quiero en mi vejez, magüer soy ya cansado,
de esta sancta virgen romanzar su dictado.

En el atrio de Suso, a la izquierda, se ven los sepulcros de los 
Siete Infantes de Lara, los cuerpos sin cabeza, y de su ayo Ñuño Sali

do, protagonistas en 
el siglo X de uno de 
los temas épicos pre
dilectos en la literatu
ra castellana. Y a la 
derecha, aparecen 
los sepulcros de tres 
reinas de Nájera- 
Pamplona, doña
Mayor o Elvira, doña

Una de las cuevas o grutas donde empezó 
el primitivo cenobio de San Millón en el siglo VI, 

con restos de tumbas medievales.

En la gruta central, frente al cenotafio del Santo, hay una 
oquedad trilobada, símbolo de la Trinidad; en la oquedad 
del centro está el altar donde celebraría la misa el propio 
San Millón en el siglo VI, y un pequeño hoyo que sería el 

sagrario para guardar las especies consagrados.

Capiteles de alabastro, 
posiblemente visigodos, 
en la puerta de entrada 

a la iglesia de Suso.
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Jimena y doña Toda Aznar, aquella animosa mujer que viajó en el 
siglo X hasta la Córdoba Califal, tras mil peripecias, para conserguir 
que los sabios adelgacen a su nieto Sancho el Craso y pueda recupe
rar el trono de León, cosa que consiguió. En este cenobio histórico y 
venerable se escribieron los códices donde están las primeras pala
bras escritas en español, cuna de la lengua que hoy hablan cuatro 
cientos millones de habitantes del mundo. Y en su atrio se sitúa el 
portaleyo que ha hecho inmortal Gonzalo de Berceo:

Gonzalvo le dixeron al versificador,
que en su portaleyo fizo esto labor.

EL MONASTERIO DE YUSO se presta por su grandiosidad a 
toda clase de adjetivaciones y ponderaciones. Así, por ejemplo, es 
conocido como El Escorial de La Rioja, de clásico sabor herreriano. 
La actual iglesia se inicia por los años de 1503, poniéndose la última 
piedra el 28 de Junio de 1 540. Este monumental edificio daba paso 
al anterior románico
mandado construir
por el rey García el
de Nájera en el año
1053. Las obras del
nuevo monasterio
renacentista conti
núan durante el siglo
XVI y los siguientes,
ya en época barro
ca. El claustro bajo
es obra arquitectóni
ca de Juan Pérez de
Solarte por los años
de 1550-1560. La
puerta procesional

San Millón de la Cogollo.
En primer plano,

monasterio de Yuso; al
fondo, monasterio de Suso.
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lleva marcada una fecha concreta: 1554, y es obra manierista o pla
teresca del italiano Andrés de Rodi. Este mismo arquitecto y escultor 
es el autor del claustro alto, que debió terminarse en 1577. La sacris
tía actual, en su arquitectura, también es de este mismo siglo y 
época, poco después de 1570. La torre actual se terminó por los 
años de 1635. La escalera real y portería, ahora llamada Salón de 
los Reyes, es obra del abad José Muro, de 1689 a 1693. La portada 
al monasterio, barroca, es obra de Pablo Basave, arquitecto, y de 
Diego de Lizarraga, escultor, por los años de 1661 a 1665, con el

Portada barroca del monasterio de Yuso, 
con San Millón Matamoros, obra del 

arquitecto Pablo Besave y del escultor 
Diego de Lizarraga, años 1661-1665.

Monasterio de San Millón de Yuso. A la 
derecha, pabellón de la actual hostería.

Portada occidental a la iglesia 
monasterial de San Millón de Yuso.

San Millón de Yuso. Salón de los Reyes. 
Monstrando un sello con la reproducción del 
primer texto escrito en la lengua española
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relieve en piedra de 
San Millón Matamo
ros, o en batalla con
tra los mahometanos. 
La plaza y la muralla 
se acabaron en 
1752.

El Salón de los 
Reyes se llama así 
por los retratos en 
lienzo de los Funda
dores de Yuso o sus 
Protectores, Fernán 
González, conde 
soberano de Castilla, 
Sancho el Mayor, 
García el de Nájera

Los excursionistas contemplan la bóveda del claustro 
renacentista de San Millón de Yuso.

Claustro bajo del monasterio de San Millón de Yuso, obra arquitectónica de Juan Pérez 
de Solarte, por los años de 1550-1560.
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Bello encuadre del claustro bajo y alto, 
así como de la torre de San Millón 

de Yuso.

y Alfonso Vil; los cuadros son 
obra de Fray Juan Rizzi, monje 
benedictino nacido en Madrid 
en el año 1600 y muerto en 
1681; residió en San Millón de 
1653 a 1656 y aquí nos dejó 
una obra pictórica inmensa; se 
conservan no menos de 22 lien
zos de este autor, considerado 
el mejor de los pintores claustra
les españoles, con claras 
influencias del Greco. El visitan
te de San Millón debe tener 
clara la visión sobre Rizzi, pues 
va a encontrar sus obras por 
todo el monasterio; pensamos 
que en ningún otro sitio tendrá 
oportunidad de contemplar 
¡unta una colección más comple
ta de tan importante pintor. El 
claustro bajo es muy esbelto y 
destaca su bella tracería y sus 
abundantes y delicados meda
llones en sus bóvedas. En el 
claustro alto puede recorrerse 
toda la vida de San Millón en 
24 cuadros adosados a sus 
muros, obra de Espinosa y Rizzi 
en el XVII y de José Vexés en el 
XVIII. La monumental iglesia 
tiene casi ochenta metros de 
larga y más de treinta de larga

Retablo mayor del monasterio de Yuso, 
con cuadros de San Millón montado a 
caballo en la batallo de Hacinas, 
y arriba la Asunción de la Virgen, de 
Rizzi, con claras influencias del Greco.
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en su cúpula, con retablo mayor de Rizzi, artísticas rejerías, órgano 
prebarroco, trascoro rococó, ocho tallas notables de santos emilia- 
nenses, arco y bóveda central del coro alto, con sus hermosos relie
ves en piedra platerescos, y el espléndido púlpito de nogal, sostenido 
por atlantes, con los cuatro evangelistas, comparable con los mejo
res de su estilo en España, de autor desconocido, pero digno de 
Berrugete. Pocas sacristías tan hermosas podrán encontrarse en 
España; con arquitectura del siglo XVI, la pintura y escultura casi 
toda del XVII, los frescos de muros y techos, mesas y retablos del 
XVIII, es un conjunto deslumbrante, verdadera joya-museo, lleno de 
color y de luz.

No terminan aquí los secretos y los encantos de Yuso. Los marfi
les románicos de las arquetas de San Felices y sobre todo de San 
Millón es algo de relevancia universal; son del año 1067, obra de 
Engelmán, lo más valioso del monasterio. La arqueta primitiva, forra
da en su interior con tela árabe, visible actualmente, así como una 
reproducción de los marfiles en una arqueta nueva, se muestran en el

San Pedro y San Pablo, de Fray Juan de Rizzi, en los laterales del arco del retablo mayor 
de San Millón de Yuso.
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museo, que contiene, además, una colección importante de esculturas 
de santos-relicarios, pinturas de notables autores y otros objetos de

Espléndido púlpito de nogal, 
comparable con los mejores 

de su estilo en España.

Relicario de San Millón, adornado con 
placas de marfil del siglo XI, con escenas 

de la vida del Santo, joya románica de 
valor universal.

Pocas sacristías tan hermosas 
podrán encontrarse en España como ésta 

de San Millón de Yuso.
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indudable interés. La colec
ción de libros cantorales del 
coro es de las más comple
tas que se conservan ínte
gras. El refectorio, de enor
mes proporciones, con sus 
mesas y púlpito de nogal, 
es una auténtica pieza de 
museo, conservado todo en 
su pureza primitiva. La 
antesala del refectorio, 
donde los monjes se reuní
an antes de sus comidas 
recitando el salmo "De pro- 
fundis", de ahí el nombre 
del salón, se ha reconverti
do hoy en salón noble de

Detalle de uno de los marfiles. Arribo, San Millón, 
con báculo, predica lo penitencia a los habitantes 
de Cantabria, y les anuncia que si no se arripien- 
ten será destruida. Abajo, la espada vengadora 

del rey Leovigildo cumple la profecía; los puertas 
están cerradas; Abundancio, que se mofó del 

Santo, muere antes de caer la ciudad.

Monasterio de Yuso. Salón de la Lengua, con los escudos y las banderas de todas las 
naciones que hablan español.
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Salón de la Lengua. Los excursionistas participan 
en un coloquio sobre el origen en San Millón 

de la lengua española.

Salón de la Lengua. Los excursionistas siguen 
atentos el tema de la disertación.

conferencias; se le 
conoce ahora con el 
nombre de Salón de 
la Lengua, inaugura
do por el Rey el 14 
de Noviembre de 
1 977. Figuran los 
escudos de todas las 
naciones que tienen 
al español como len
gua oficial. Aquí se 
firmó el Estatuto de 
La Rioja, que por eso 
se llama Estatuto de 
San Millón, y en este 
salón toman pose
sión los presidentes 
de la Comunidad 
Autónoma. Nuestra 
visita la aprovecha
mos para rememorar 
estos y otros hechos, 
y dar una visión 
sobre San Millón 
como cuna de la len
gua española, y los 
sobrados méritos que 
tiene para ser decla
rado como Patrimo
nio de la Humani
dad...

Refectorio del monasterio 
de Yuso, con su valioso 
púlpito, de donde el guía 
saluda a los viajeros 
de la vigésima ruta.
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CAÑAS y su monasterio lo dejamos para el final como el verda
dero colofón, no sólo de esta ruta, sino de toda la primera serie, y 
como el mejor augurio y garantía de éxito para la siguiente. El libro 
que yo escribí sobre el Real Monasterio de Cañas lo titulé de esta sig
nificativa manera: Nueve siglos de fidelidad. Fue fundado en el año 
1169, y hasta hoy, cumplidos ya los ochos siglos e iniciado el nove
no, no se ha interrumpido la vida monástica de la comunidad ni un 
solo momento. Tan es así, que podríamos convertir los siglos en años, 
los años en meses, los meses en días, e incluso los días en horas, y el 
resultado de todo ello daría la cifra exacta de la permanencia y de la 
fidelidad de estas monjas a su monasterio, a su vocación y a su 
entrega constante y generosa al servicio de Dios. El caso es realmen
te insólito, ejemplar y emocionante. El monasterio de Cañas es el más 
antiguo entre los femeninos que se conservan hoy en La Rioja, y uno 
de los primeros de España e incluso de la Cristiandad. No es frecuen
te encontrar un caso semejante. Otros monasterios a lo largo de su 
historia, o han cambiado de lugar, o han sufrido interrupciones, o 
han cambiado de Orden monástica, o incluso han desaparecido. El 
de Cañas sigue fielmente a sí mismo, sin una sola interrupción, sin 
ningún tipo de cambio, ni de traslado ni de corte histórico hasta el 
día de hoy. Ni siquiera en las convulsiones napoleónicas, que no sólo 
persistió en toda su integridad, sino que sirvió de cobijo y amparo 
para las monjas de las Huelgas de Burgos, por ejemplo, ni en las 
desamortizaciones, ni exclaustraciones, ni en las guerras civiles del 
pasado y del presente siglo, ni por enfermedades ni pestes, por nin
gún motivo, por ninguno, se ha interrumpido la vida, el rezo y el 
canto de la alabanza divina en este privilegiado monasterio de 
Cañas tras nueve siglos de andadura. Algo que ya, de entrada, 
merece la admiración
y el asombro de cual
quier visitante que se 
acerque y se asome a 
su historia.

Monasterio de Santa María 
de San Salvador de Cañas
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LA IGLESIA DE LA LUZ es la mejor definición del templo protogó- 
tico de Cañas, el mejor en su género de La Rioja y uno de los más 
notables y finos de España y de la Cristiandad. Es protogótico y pro-

Monasterio de Cañas. La iglesia de la luz 
con sus claros ventanales del ábside 

de la capilla mayor, siglo XIII.

Monasterio de Cañas. Crucifijo gótico del 
siglo XIII, en el ábside de la capilla mayor.

La Ultima Cena. Relieve del retablo mayor 
de Cañas, de Guillen de Holanda, 

año 1531.

Virgen con Niño, gótica del siglo XIII, en 
el ábside de la capilla mayor. En el 

pedestal, símbolo heráldico de los López 
de Haro, fundadores del monasterio.
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totipo del gótico en toda su pureza. La luz y la ingravidez. En la 
cabecera hay más metros cuadrados de ventanales que de muros; en 
realidad la cabecera es todo un ventanal dividido en dos pisos y en 
dos series de cinco y cinco ventanales de arcos apuntados que alcan
zan y hacen juego con la misma bóveda. No hay peso ni de muros ni 
de columnas ni de bóvedas. Sólo gráciles columnitas adosadas y tra
cería muy simple como si fuera un entramado de cañas, más que de 
piedras. Un templo sin lastre, todo espíritu, que tira hacia arriba, 
como el incienso y el aroma de su liturgia, como la suave melodía de 
su canto coral. San Bernardo de Claraval identificaba la luz blanca 
con la gracia de Dios. En la iglesia abacial de Cañas está el espíritu 
de San Bernardo hecho piedra sin peso y hecho luz sin sombra. Luz 
blanca que no deslumbra ni aturde. He aquí la grandeza última de 
este excepcional monumento, que hace juego, incluso, con los largos, 
ingrávidos y blancos hábitos corales de las monjas cisterciennses que 
lo habitan y que lo santifican sin interrupción desde hace nueve 
siglos...

EL RETABLO DE 
LA DEVOCION apa
rece frente a la cabe
cera de la luz, presi
diendo el coro de la 
alabanza. El retablo 
de la devoción, espe
cialmente de la devo
ción mariana. Once 
imágenes y escenas 
de la Virgen lo corro
boran. Está concebi-

Retablo mayor del 
monasterio de Cañas, obra 
renacentista de Guillen de 

Holanda en la escultura, 
y de Andrés de Melgar en 

la pintura, fundamental
mente, de hacia 1531.
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do a manera de tríptico cerrable. Fue mandado construir por la aba
desa doña Leonor de Osorio, que también aparece en el retablo, por 
los años de 1530. Es un conjunto armonioso de pintura, relieves e 
imágenes. El autor de los cuadros es Andrés de Melgar y el de los 
relieves e imágenes Guillén de Holanda, con ayuda quizá de algunos

Retablo mayor de Cañas. La Virgen, 
San Bernardo y doña Leonor de Osorio, 

abadesa de Cañas durante 47 años, 
de 1523 a 1570, que mandó hacer el retablo.

La Visitación de la Virgen 
a su prima Santa Isabel. 

Detalle del retablo mayor de Cañas.

La Huida a Egipto. San José, 
ayudado de Angeles, recoge dátiles 

de la palmera para obsequiar 
a la Virgen y al Niño. Detalle 
del retablo mayor de Cañas.
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otros. El retablo es una joya del renacimiento riojano. Dulzura y sen
timiento de los cuadros del castellano Andrés de Melgar combinados 
con el expresionismo y matices germánicos de Guillén de Holanda. 
Uno y otro nos hablan con su estilo en todas y cada una de las pie
zas de este retablo. Es una verdadera catequesis y un baño de espiri
tualidad. Cada rostro y cada gesto es una lección bíblica y un trata
do de teología. Algunos de estos detalles apuntamos en nuestra visi
ta. Por ejemplo, los ángeles que rodean a la Virgen de la Asunción y 
Coronación. Tres de ellos aparecen con alas y otros tres sin ellas. Tie
nen alas los ángeles que han recibido algún encargo de bajar a la 
tierra; no las tienen los que permanecen en el Cielo adorando eterna
mente a la Santísima Trinidad. La Virgen es Reina de unos y de 
otros, de todos los ángeles, de los que tienen alas y de los que no las 
necesitan. Todos rodean alegres y gozosos, atención a sus rostros 
felices, a su Reina el día de su coronación.

EL CORO DE LA ALABANZA es la razón de ser fundamental de 
una Comunidad Religiosa viva como lo es la de Cañas. Tuvimos oca
sión de comprobarlo en nuestra visita. Siete veces al día acude la 
Comunidad a los escaños del coro para entonar gozosamente las 
alabanzas del Señor. Por la mañana, antes de la salida del sol, para 
las vigilias o canto de Maitines, a las cinco de la madrugada. A las 
siete y media para el rezo de Laudes y la santa Misa. A las nueve y 
media, para el rezo o canto de Tercia. Después siguen tres horas de 
trabajo, y hacia la una y media de la tarde, acuden las monjas al 
coro por cuarta vez para el rezo o canto de Sexta. Después de la 
comida, a las tres de la tarde, vuelven al coro por quinta vez para el 
rezo o canto de Nona, a lo que siguen otras tres horas de trabajo. A 
las siete de la tarde, terminadas sus labores, las monjas vuelven al 
coro por sexta vez para el canto de la Vísperas litúrgicas. Y antes de 
acostarse, por séptima vez en el día, vuelve la Comunidad al coro de 
la alabanza, para el rezo de Completas, el canto solemne y devoto 
de la Salve Gregoriana, y recibir el agua bendita y la bendición de 
la Abadesa. Y a descansar en la paz de Dios y el silencio del claus
tro.
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Un día en la vida monástica de Cañas, que se distribuye entre la oración y el trabajo.
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EL SEPULCRO 
DE LA FUNDADORA 
se sitúa en la Sala 
Capitular que se 
abre en el silencio 
del claustro. Allí el 
tiempo no corre, el 
tiempo no pasa, el 
mundo se detiene. La 
Beata Doña María 
Urraca López de 
Haro nació en 1 1 70, 
era hija de los funda
dores del monasterio, 
los Condes don Lope 
Díaz de Haro y su 
esposa doña Aldon- 
za Ruiz de Castro. 
Pronto se hizo monja 
del monasterio fun
dado por sus padres 
y fue la cuarta Aba
desa de la Comuni
dad y la segunda 
Fundadora. Fue ella 
la que dirigió las 
obras de la iglesia 
protogótica, la sala 
capitular, donde ella 
misma está enterra
da, y las partes más 
nobles del edificio 
que ha llegado hasta 
nosotros. Fue abade
sa por espacio de 37 
años seguidos hasta 

hfj
i

Esbelta sala capitular gótica, siglo XIII, del monasterio 
de Cañas, con el sepulcro de su Fundadora.

Sensacional sepulcro gótico de la Beata Condesa, 
doña Urraca López de Haro (1170-1262), 
hija de los Fundadores y cuarta abadesa 

de Cañas (1225-1262), cuyo cuerpo 
se halla incorrupto. Su fiesta se celebra el 7 de junio.
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su muerte que ocurrió en 1 262, teniendo 92 años de edad. Fue con
sejera de condes, reyes y santos. Hasta el Rey Sabio, Alfonso X, 
venía con frecuencia a Cañas a recibir lecciones de su Abadesa la 
Beata María Urraca. Y San Francisco de Asís se detuvo en el monas
terio, de viaje a Compostela, enriqueciéndose mutuamente. La Beata 
María Urraca yace incorrupta dentro de su artístico sepulcro. Sigue 
siendo el alma de su monasterio y el aliento de sus monjas.

Es sepulcro exento, de solo dos piezas, caja y tapa. En la caja 
aparece la estatua yacente de la Beata. Las cuatro caras del sarcófago 
se hallan labradas e historiadas, los funerales y entierro en el lateral 
derecho, la comunidad de monjas huérfanas en la lateral izquierdo, 
ante San Pedro, en la puerta del Cielo, en el frontal de la cabecera, y 
su entrada gloriosa en el paraíso con rostro beatífico, en el frontal de 
los pies. Uno de los sepulcros mejores y más logrados de España.

LA COMIDA Y TERTULIA MONACAL fue el colofón, por no decir 
la apoteosis, de esta ruta vigésima que sin duda ha marcado época. 
Alguien pedía atención para advertir un dato importante. "Aquí, en 
la mesa, -decía- todo es obra de las monjas, desde los platos y vaji
llas que ellas han decorado, los frutos que han recogido en su huerta, 
las conservas que en su día hicieron, el sabroso condimento de su 
cocina monástica, y hasta la exquisita tarta que nos han dedicado. Y 
por supuesto las propias mesas y los finos manteles que las cubren. 
Esto es admirable", concluía esta aguda intervención, que no era de 
un comensal caballero, sino de una dama, solícita y hacendosa ama 
de casa. El comedor, la sala mayor de su locutorio, parecía hecha

para nosotros, para 
los sesenta y dos 
comensales de la 
ruta. No cabían más, 
pero tampoco falta
ba espacio para 
nadie. La sala estaba
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comida por el locutorio 
del monasterio de Cañas.



Los excursionistas celebran la comida de la vigésima ruta en el locutorio del monasterio 
de Cañas en un ambiente de fiesta y de verdadera fraternidad.

acogedora, familiar y caliente. Las monjas adelantaron para nosotros 
el ambiente de Navidad y cruzaron con guirnaldas y colores las 
rejas de su locutorio. Todo estaba propicio para la hermandad y la 
convivencia. El lema de San Benito es "hospes, Christus", el "huésped 
es Cristo". Las monjitas de Cañas lo estaban cumpliendo con nosotros 
al pie de la letra. También nosotros nos contagiamos de tanta gene
rosidad, y por eso todos rivalizamos en servirnos unos a otros con el 
mayor esmero y cariño. Se nombró un responsable para cada grupo 
de mesas, y todo salió a la perfección. Cuando aparecieron sobre un 
carrito las dos grantes tartas con sus veinte velitas encencdidas, una 
por cada ruta, la emoción anudó alguna garganta, e incluso se 
asomó a los ojos. Hasta hubo pañuelitos secándose furtivas lágrimas, 
no sólo de delicadas féminas, sino también de algunos barbudos 
caballeros. Las tartas estaban grabadas con letras de crema y decí
an: "Ingenieros técnicos industriales, felicidades" y "XX ruta por La 
Rioja". Se abrieron botellas con burbujas de cava y hubo calurosos 
brindis. La fiesta todo lo merecía. Y como broche de oro, salió al 
locutorio toda la comunidad con su Abadesa al frente, para compar-
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La doble tarta preparada con exquisito gusto 
por las monjas del monasterio de Cañas.

tir con nosotros la 
sana alegría de 
nuestra celebración. 
Con gran disciplina, 
respeto y afecto nos 
fuimos presentando 
mutuamente, y cono
cimos una a una a 
las diecinueve mon
jas de la comunidad, 
que nos fueron con
tando la historia de 
su vocación, desde la 
mayor de noventa 
años, hasta la más 
¡oven de apenas 
veintitantos. Merecía 
la pena. Un día y 
una ruta imborrrable 
en nuestra vida...

Apagando las veinte 
velitas de la doble tarta 
preparada por las monjas 
de Cañas en obsequio de 
los excursionistas. En una 
se leía con letras de dulce: 
"Ingenieros Técnicos 
Industriales Felicidades"; 
y en la otra: "XX Ruta por 
La Rioja".
Nosotros concluimos: 
Muchas gracias, 
queridas monjas de 
Cañas.
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