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Gobierno de La Rioja

PRÓLOGO

Considero un feliz acontecimiento la iniciativa del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja de recorrer todos los rincones de nuestra 
geografía para conocer y recopilar, de forma amigable y distendida, las realidades, en 
todos sus aspectos, de nuestra querida Comunidad Autónoma.

Unos recorridos, cuarenta en los últimos años, que ha dirigido el Cronista 
Oficial de La Rioja y académico correspondiente de la Historia y de la Lengua, D. 
Felipe Abad León, gran conocedor de la riqueza artística y paisajística de nuestra 
región y, por ello, garantía de éxito para esta interesante empresa.

Así quedó corroborado en el primero de los tres tomos de esta colección, 
ejemplar dedicado a las veinte rutas iniciales, con el que fui obsequiado en la visita 
institucional que realizaron a la Sede del Consejo de Gobierno y cuya lectura constituyó 
una grata sorpresa por la riqueza de su contenido y por la magnifica calidad de su 
edición.

La segunda entrega llega con este tomo, que recopila los veinte 
recorridos siguientes en los que profundizan en el conocimiento de La Rioja, y se 
completará con un tercero en el que quedarán reflejadas la totalidad de ciudades, 
villas, aldeas y lugares, sin excepción, de nuestra privilegiada geografía.

Como Presidente y amigo no puedo por menos que sentirme orgulloso 
por la ilusión con que se ha acometido este proyecto y por la forma con que se está 
realizando y felicitar al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales por compartir con 
todos el fruto de esos viajes a través de estos libros.

Pedro Sanz Alonso
PRESIDENTE DE LA RIOJA



PRESENTACIÓN

Es para mi motivo de gron satisfacción volver a ofreceros 
otros itinerarios culturales de La Rioja, cuya redacción ha corri
do o cargo, uno vez más, de D. Felipe Abad, Cronista Oficial 
de Lo Rioja.

Como sabéis bien, entre los propósitos de la Junto de 
Gobierno que tengo el honor de presidir destaca, como no 
podio ser de otro manera, lo orientación y el enriquecimiento de 
la formación cultural de todos nosotros, así como lo de nuestros 
familiares y amigos. Ello justifica el interés que hemos puesto en 
lo presentación de esta obra.

Ahora bien, incluso por encima del objetivo anterior 
expuesto, nos anima el deseo de intensificar los relaciones 
humanos que son imprescindibles para el progreso profesional 
y social que nuestro Colegio persigue.

Bienvenido sea pues, la edición de estos "Otros veinte rutas 
por La Rioja", que nos permite lograr el doble propósito men
cionado y nos anima a promover actividades análogas en bene
ficio de todo el colectivo que conlleva el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Lo Rioja.

Juan Manuel Navas
Decano del Colegio



INTRODUCCIÓN

El título de "Otras veinte rutas" está indicando que se trata de una con
tinuación o segundo tomo de uno obra anterior que apareció hace cinco 
años, en 1997. Con el tomo actual se completa la mayor parte de la geo
grafía riojana. Ha sido una experiencia maravillosa el hecho de ir cono
ciendo, pueblo a pueblo, todos o casi todos los rincones de La Rioja. Y con 
los pueblos, sus gentes que han sido para nosotros un ejemplo vivo de cor
dialidad, de apertura y de generosidad sin límites. Y lo mejor de lo mejor, 
la amistad que se ha creado en el grupo de asistentes, abierto siempre a 
todos, así como en las numerosísimas personas que hemos conocido y tro
tado en nuestros viajes y convivencias. Algo que nunca se podrá olvidar.

Como en el primer tomo, quiero manifestar mi mayor reconocimien
to a cuantos nos han ayudado en tan hermosa empresa. Como decía 
entonces y repito ahora, gracias sean dadas ante todo y en primer tér
mino a Dios nuestro Señor que nos ha concedido la gracia de poder rea
lizar con salud y amistad tantos rutas a lo ancho y largo de nuestros que
ridos pueblos de La Rioja.

Muchas gracias también a tantas y tantas personas que nos han ayu
dado de forma tan amable y generosa para que estas rutas hayan resulta
do tan gratas y tan positivas. Muchos de estos amigos van citados en sus 
lugares correspondientes, pero quiero aquí englobar a todos ellos con la 
misma gratitud y el más emocionado recuerdo.

Agradecimiento especial al Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales que honra estos páginas con su presentación; a los generosos 
reporteros gráficos, colaboradores y colaboradoras que con tanto entusias
mo han enriquecido el libro con sus interesantes aportaciones; y a tontos y 
tantos colegiados, familiares, amigos, autoridades y vecinos de cada pueblo 
que han hecho posible durante diez años estas rutas inolvidables de nuestra 
bien conocida y amada tierra riojana. A todos, sin excepción, muchísimas 
gracias y recuerdos emocionados para siempre.

Felipe Abad León



XXI. CERVERA Y SUS ALREDEDORES 

(15 de marzo de 1997)

sí como la ruta primera la iniciamos en 1992 por el noroeste de La 
Rioja, decidimos comenzar la segunda serie por el lado opuesto, es decir,

por el sureste de la región, Cervera del Río Alhama y su interesante comar
ca. Es la más distante de Logroño, la única que alcanza los cien kilómetros 
de la capital. Son las tierras más calientes y meridionales de La Rioja, las 
únicas por debajo de los 42 grados o distancia al Ecuador. Y las más orien
tales, con Alfaro, por alejarse hacia el este un grado y medio del meridiano 
de Madrid. Son las tierras riojanas que reciben más influencias del Medite
rráneo. Por todo ello bien pudiéramos llamar cariñosamente a esta comar
ca la Andalucía y el Levante de La Rioja. Grandes sorpresas nos esperan.
Vamos a verlo.

VALVERDE Y EL MOJÓN DE LOS TRES REYES es la primera sorpresa 
para los viajeros. En este enclave de Cervera, a unos catorce kilómetros de 
la villa, a unos tres de su barrio de Valverde, exactamente en el punto kilo
métrico 286,700 de la carretera Pamplona-Soria-Madrid, a pie de calzada, 
¡unto a un pinar, podrá ver el curioso viajero un viejo mojón de Obras Públi
cas, en sólida piedra, con tres lados o caras. En la cara oriental puede leer
se: provincia de Navarra; en la cara occidental pone: provincia de Logroño 
(de La Rioja debería decir hoy); y en la meridional se anota (no se aprecia 
en la foto que ofrecemos): provincia de Zaragoza.

Este es el punto exacto donde confluyen las tres provincias, hoy tres 
comunidades autónomas, y en la antigüedad tres de los reinos fundamenta
les de España, Castilla, Aragón y Navarra.

En los finales del siglo XII los tres reyes hispanos de los citados reinos 
andaban muy distanciados y en discordias mutuas mientras los almohades 
ganaban terreno en España. Sólo hubiera faltado que entraran de nuevo en 
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las "arabizadas" tierras del Alhama. El gran Papa Celestino III, ya octoge
nario, pero lleno de vigor, buen conocedor de España, que había visitado 
años atrás como Cardenal legado, compilió e instó a los reyes cristianos a 
que se ¡untaran para dirimir sus contiendas con el diálogo y mutua nego
ciación, y hacer un frente común a los agarenos.

Los tres reyes, en un gesto muy medieval, avinieron a ¡untarse, e inclu
so a sentarse en una misma mesa, pero había de ser sin salir ninguno de su 
reino respectivo y sin pisar tierra del otro. Ese lugar, ese punto "ínter Agre- 
dam et Tirasonam", como dicen los documentos (Moret, Anales, T.IV, Cap. 
II) es precisamente el que hemos descrito.

Efectivamente, los tres reyes se ¡untaron en ese lugar, que desde enton
ces se llamó y se llama el "Mojón de los Tres Reyes", en el mes de febrero 
del año 11 96, dieciséis años antes de que por fin se unieran (dos de ellos, 
el de Aragón murió antes) en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa. 
Pusieron una mesa triangular, se sentaron en tres sillas, les sirvieron la comi

t í
efe.

- Jw i» Xf
- • * L h

da, hablaron y ninguno salió de su reino ni pisó 
tierra del otro. Por cierto que la fantasía popular, 
tan rica de imaginación, adorna la escena dicien
do que, como es natural, cada uno comió con su 
propia cuchara "la del uno era de oro, la del otro 
era de plata y la del otro era hecha de pan".

Lugar exacto del Mojón de los Tres Reyes en el punto kilométrico 286,700 
de la carretera Pamplona-Soria-Madrid.
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Nuestras rutas no quieren ser pasivas, sino muy activas y didácticas. Por 
eso nos instalamos todos en el pinar del Mojón de los Tres Reyes, colocamos 
una mesa triangular, tres sillas, tres cucharas casi improvisadas, tres caba
lleros se vistieron de reyes como bien pudieron, y entre las aclamaciones del 
respetable comenzó así la sesión:

Representación escénica

Alfonso II El Casto de Aragón. (Representado por Lucio A. Gómez Blasco). - Por ser el 

mayor de edad, según creo, permitidme que sea yo el que abro fuego con mis palabras en esta 

reunión o asamblea real.

Alfonso VIII El Noble de Castilla. (Representado por Eugenio Barbero Echevarría). - Vale, 

majestad. Pero no hemos venido aquí para abrir fuego, sino para poner paz entre nosotros los 

príncipes cristianos de la Península.

Alfonso II de Aragón. - Por supuesto, majestad. Al decir "abrir fuego" no me refería a las 

armas, sino al diálogo de las palabras, que si se usan bien, son el mejor instrumento de convi

vencia, de armonía y de paz. Que no es cosa de repetir el escarmiento de la llamada "Campana 

de Huesca" que se atribuye a mi abuelo Ramiro II el Monje.

Sancho Vil El Fuerte de Navarra. (Representado por F. Manuel Hernández Zato). - De acuer

do, majestades. Pero bien sabéis que a mí no son las palabras, sino los hechos los que me gustan, 

y los hechos muchas veces no están de acuerdo con las palabras.

Alfonso VIII DE Castilla. - No empecemos, Sancho de Navarra, a hurgar en los agravios, 

porque todos los tenemos, nos llevarían muy lejos y entorpecerían el camino de paz, que es lo que 

el Papa nos pide con insistencia.

Sancho Vil DE Navarra. - El Papa está muy bien en Roma, pero mientras tanto, Vos, rey cas

tellano, primo mío, habéis ocupado las tierras de Alava y de Guipúzcoa, y retenéis las de La Rioja, 

a las que Navarra no renuncia.

Alfonso VIII DE Castilla. - Mi madre Doña Blanca ero navarra y está enterrada en Santa 

María la Real de Nájera, y yo nací en esta ciudad riojana, pues como bien sabéis, mi santa madre, 

que de Dios goza, murió como consecuencia de mi parto.

Alfonso II DE Aragón. - Por favor os pido, majestades, que hagáis un esfuerzo y olvidéis 

ahora los posibles agravios. Mucho nos ha costado reunirnos, y es el momento de escuchar la lla

mada y el apremio del anciano Celestino III, nuestro gran Popa y Padre de lo Cristiandad, para 

que nos unamos y hagamos frente al enemigo común, los almohades venidos de África, y que de 

nuevo ponen en peligro la estabilidad y la convivencia en la Península.

Alfonso VIII DE Castilla. - No podemos resistirnos a esta llamada apremiante de Su Santi

dad Celestino III, que bien nos conoce desde que fue legado papal en España cuando era carde

nal con el nombre de Jacinto.
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Eugenio Barbero Echavarría, Lucio A. Gómez Blasco y F. Manuel Hernández Zato dan vida 
a Alfonso VIII de Castilla, a Alfonso II el Casto de Aragón y a Sancho Vil el Fuerte de 

Navarra en el punto exacto del Mojón de los Tres Reyes.

Alfonso II de Aragón. - Yo le estoy especialmente agradecido pues la Santa Sede acaba de 

reconocer el título real a la monarquía aragonesa.

Sancho Vil de Navarra. - A mí en cambio me acaba de amonestar con un interdicto y me 

temo que me envíe una excomunión.

ALFONSO VIII DE CASTILLA. - Eso ha sido por vuestra colaboración con los almohades para recu

perar las tierras de Alava y de Guipúzcoa, y de lo que se trato ahora es detener el paso a los almo

hades, que son nuestro enemigo común. Si así lo hacéis, seguro que el Papa os volverá a acoger 

con afecto paterno, y nuestros reinos crecerán en la paz y en la concordia mutua.

Alfonso II de Aragón. - Esa es mi experiencia. Desde que me uní a Alfonso VIII, mi tío por 

parte de mi mujer la reina doña Sancha, y le ayudé en la conquista de Cuenca en aquel día memo

rable de San Mateo de 1177, sólo he visto acrecer mis reinos, y por primera vez he unido en mi 

persona el reino de Aragón con el título de Conde de Barcelona, de Provenza y del Rosellón, y por 

eso he pasado de ser el "viejo emperador de los Pirineos" a dominar Aragón y Cataluña y las 

amplias riberas del Ebro con su capital en Zaragoza.

Alfonso VIII DE Castilla. - Eso nos pasará a todos si dejamos nuestras rencillas y colabora

mos en común, siguiendo las indicaciones del Papa. Yo he llamado a la Orden del Cistery he fun

dado en Burgos el monasterio de Las Huelgas para que las monjas formen un frente espiritual de 

oraciones a favor de nuestros reinos cristianos. Y antes, la familia de mi lugarteniente y portaes

tandarte don Diego López de Haro ha engrandecido el monasterio de Cañas en La Rioja, obra de 

sus padres, y es ahora Abadesa su hermana mellizo doña María Urraca Lope de Haro.
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Alfonso II de Aragón. - Sin duda que las oraciones de su hermana mellizo la Abadesa y de 

sus buenas monjas de Cañas han salvado la vida de don Diego Lope de Haro, cuando se quedó 

sólo con sus valientes soldados en el castillo de Atareos, en la derrota del año pasado, hace tan 

sólo unos meses, el 19 de julio de 1195. Esa ha sido la fecha que ha encendido todas las alarmas 

de los príncipes cristianos, y por eso estamos nosotros reunidos aquí, convocados por el Papa.

Alfonso VIII DE Castilla. - Fue un día fatal, que nunca podré olvidar. Pero ruego a Dios que 

me dé salud y vigor, y que todos nosotros nos unamos porque bien merece que algún día esa aldea 

de Alarcos, ya en manos cristianas y castellanas, pase a ser y se convierta en Villa, o mejor en 

Ciudad Real.

Sancho Vil de Navarra. - Muy animoso estáis, rey castellano, pero no olvidéis que son 

muchos los puntos pendientes que habrá que solventar. Tampoco yo olvido a la Orden del Cister y 

he fundado en Corcastillo de Navarra el monasterio de la Oliva, de monjes varones, que recen por 

nuestro reino. Y en Roncesvalles, en lo frontera de mi reino con Francia, también quiero que exis

ta un Santuario que destinaré como panteón y tumba de mi descanso eterno.

Alfonso II DE Aragón. - Os veo animosos y pido a Dios y a Santa María que os conceda 

muchos años de vida y de empresas comunes, porque ambos, Alfonso de Castilla, mi tío, y San

cho de Navarra, mi primo, unidos con el futuro rey de Aragón y de los Estados de Cataluña, mi 

bien amado hijo Don Pedro, podréis aspirar a poner fin a la reconquisto de España por más abajo 

de las Navas de Tolosa, en las puertas de Andalucía. Yo ya me siento enfermo y cansado e intuyo 

que no pueda terminar este año de 1196, pero muero tranquilo porque veo bien encauzadas las 

cosas de España, gracias al interés de nuestro querido Papa Celestino III.

Alfonso VIII de Castilla. - No os pongáis nostálgico, majestad de Aragón. Yo os quiero invi

tar en esta mesa del Mojón de los Tres Reyes, a una suculenta comida riojana que he encargado 

al dueño de la Venta de Valverde, que está aquí a media legua escasa de distancia.

SANCHO Vil DE Navarra. - Me parece muy bien que la comida sea aquí mismo, donde hemos 

tenido la asamblea real, en el Mojón de los Tres Reyes, y que de esta forma ninguno salgamos ni 

pisemos el reino del otro. Bien que nos costó encontrar el lugar exacto, gracias a los expertos geó

grafos de nuestros reinos que nos indicaron este lugar "entre Fitero, Cervera y Tarazona".

Alfonso VIII de Castilla. - Aquí será, y le he indicado al ventero de Valverde que prepare un 

puchero común, como símbolo de hermandad, pero con productos de los tres reinos. Los tres reyes 

comeremos del mismo guiso, pero cada uno con nuestra propia cuchara. Mirad la mía. (La ense

ña). He encargado o mi amada esposa doña Leonor de Plantagenet, que prepare la mejor cucha

ra de oro del ajuar que trajo de su casa real inglesa.

Alfonso II de Aragón. - Mi cuchara no es ton rica. Pero también le dije a mi amada espo

sa doña Sancha de Castilla, tía de Vos don Alfonso VIII, que me preparara una buena cuchara de 

plata. Aquí está, (la enseña), y con ella pienso comer quizá la última comida solemne con reyes 

peninsulares, pero con la satisfacción del deber cumplido.

Sancho Vil DE Navarra. - Como bien sabéis, mis circunstancias familiares no son tan risue

ñas como las vuestras, y por eso nadie me ha preparado cuchara alguna, ni de oro ni de plata, 

ni siquiera de palo. Pero acostumbrado estoy, y con mucho gusto me preparé aquí una cuchara 
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hecha de pan duro, y seguro que comeré con buen apetito, que por algo mido más de dos metros 

de altura y me llaman el Fuerte. Algún día demostraré que esta asamblea y esta comida de her

mandad real en el confín o mojón de los Tres Reinos no ha sido inútil. Mi fortaleza la pondré al 

servicio de la Cristiandad y de nuestros reinos. Seguro que algún día podré romper el cerco de los 

almohades, y las cadenas que rodean y protegen la tienda de su ¡efe Miromamolín las tomaré con 

mis monos, las mismas que ahora sostienen esta humilde cuchara de pan. Y con esas cadenas haré 

para siempre el más fuerte emblema para el escudo de mi querida tierra navarra, que ahora piso 

y venero con mis pies.

Alfonso VIII DE Castilla. - Que se cumplan tus nobles designios, ilustre y fuerte Sancho. Pero 

mirad, ya viene con la comida el ventero de Valverde. La Asamblea la abrió con buen acuerdo el 

rey de Aragón por ser el de mayor edad. Permitidme que sea yo ahora el que bendiga la mesa 

real por ser el monarca más ¡oven de los presentes, aunque por escaso margen sobre los demás. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Hasta aquí el guión de tan curiosa y sencilla puesta en escena de una 
estampa tan señalada en la historia medieval de La Rioja. Sus actores, Euge
nio, Lucio y Manolo Zato, hicieron vibrar a la concurrencia y añadieron de 
forma espontánea acertadas ampliaciones al guión oficial, y algunos brin
dis a sus respectivas esposas, Pilar, Paloma y Maribel, que se sentían muy 
orgullosos de representar en ese momento y con tanta dignidad a las reinas 
de Castilla, de Aragón y de Navarra.

El veterano Mario Galarreta, número doce por antigüedad del Colegio 
de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, entusiasmado, le decía al 
alcalde de Valverde, Alfredo Bozal Ruiz: "Si se hubiera grabado un video 
con la representación de los Tres Reyes, seguro que se vendería como ros
quillas, entre los turistas japoneses y de otros países, no lo dude señor alcal
de. ¿Nadie ha pensado, ni de La Rioja, ni de Aragón, ni de Navarra, en 
hacer algo para promocionar cultural y turísticamente tan señalado lugar, 
hoy tan olvidado y del todo arrinconado?"

Otras curiosidades de Valverde anotamos en nuestra visita, por ejem
plo: en su antigua estación de ferrocarril el andén de viajeros es jurisdicción 
de La Rioja, el andén de mercancías es de Aragón. En su parroquia del 
Rosario, recientemente restaurada, bajo un mismo campanario, hay feligre
ses de tres diócesis distintas, a saber, de Calahorra, de Tarazona y de Osma- 
Soria. El alumbrado público del pueblo, en sus casas y sus calles, parte es 
de la Comunidad de La Rioja, y parte de la Comunidad de Aragón, con
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Vieja estación de ferrocarril en Valverde de Cervera. El andén de viajeros (en la foto) es 
¡urisdición de La Rioja, el andén de mercancías es de Aragón.

focos distintos y es frecuente que se enciendan y se apaguen no a la vez, 
sino que dependen de la diligencia de los diversos responsables. Y para 
colmo, hay alguna casa, con la misma entrada, donde la cocina es de La 
Rioja y el comedor es de Aragón. Y aún más, nos aseguraron que uno de 
los vecinos puede dormir en su cama, con la almohada y la cabeza en La 
Rioja, y los pies en Aragón. Nosotros mismos nos hicimos fotos en la mis
mísima calle, en grupo compacto, y la mitad del grupo estamos en La Rioja 
y la otra mitad en Aragón, y alguno de nosotros tuvo el gusto de apoyar su 
pie izquierdo en La Rioja, y su pie derecho en Aragón. (Ese es el sentido de 
la foto).

Desde tiempos muy antiguos existía en estos términos una aduana inte
rior o puerto seco denominada la "Venta o el Portazguillo de Valverde", 
dependiente de Cervera. Consta ya documentalmente en el siglo XVI, pero 
sin duda venía de antes, como lo sugieren el Mojón de los Tres Reyes y los 
hechos que hemos referido anteriormente. En 1 805 el gran erudito riojano 
Juan Antonio Llórente (1 756-1 823), natural de Rincón de Soto decía de este 
lugar que era "el punto más importante de cruceros de caminos que tiene la 
España septentrional. Y añadía:
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La mitad del grupo ¡los de la izquierda) están en Aragón; la otra mitad (los de la derecha) 
están en La Rioja. El pequeño regato central divide a ambas provincias. 

El alcalde de Va ¡verde (en el centro, con jersey claro, entre Zato y Eugenio, 
sus guardaespaldas) tiene su pie derecho en Aragón y su pie izquierdo en La Rioja.

"Este punto importantísimo por el crucero de las carreteras de oriente a 
poniente, y de norte a mediodía, fue motivo, no sólo de construirse aquella 
Venta, con capilla pública en que se celebra los días festivos, pudiendo ya 
llamarse pueblo por la multitud de casas de labranza fabricadas por veci
nos de Cervera, sino de haberse un Portazgo que ha dado nombre a la 
Venta y produce anualmente mil y quinientos reales en arriendo por la obli
gación de conservar y componer el camino". (Véase más ampliamente en 
mi libro "La Rioja, provincia y región de España" con el texto original de la 
disertación completa de Llórente, hasta entonces inédita, Logroño 1980, 
páginas 63-84).

El ilustre cerverano Santos Alfaro Lafuente (1831-1901), jurisconsulto y 
vicesecretario del Tribunal Supremo, autor de varias obras de derecho, her
mano del escritor Manuel Ibo y del catedrático Timoteo, construyó a sus 
expensas la iglesia de Valverde, dedicada a la Virgen del Rosario, e inau
gurada el 15 de marzo de 1901 (ahora se celebra su centenario), un mes 
antes de morir su fundador. Dejó todos sus bienes para mantener un cape
llán que dijera misa diaria y enseñara la doctrina cristiana, y un sacristán 
instructor que le ayudara. En 1942 dicha iglesia fue elevada a parroquial, 
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siendo nombrado cura párroco el ¡lustre sacerdote cerverano don José 
López Ochoa, que ha mantenido ejemplarmente este puesto durante 37 
años ininterrumpidos. Con la Virgen del Rosario es patrono de Valverde San 
Vicente Ferrer, que ya de tiempos antiguos tenía una ermita o capilla en la 
Venta Vieja de Valverde. Existió también un asilo edificado por otro ilustre 
cerverano Felipe Ochoa González para acoger a los ancianos trabajadores 
de sus tierras.

Los habitantes de Valverde han sido siempre muy aficionados a las fies
tas populares de corridas de reses bravas. El sábado tiene lugar la traída de 
las reses que participarán por la tarde en la corrida. En sin duda el momen
to más emocionante de la fiesta. Después de soltar los ganados en el campo 
el pueblo entero, a pie o a caballo, conduce los animales hasta la plaza de 
Valverde, siendo el único encierro de estas características en La Rioja. En el 
año 1940 se escaparon dos vacas y los mozos tuvieron que salir a captu
rarlas por los campos. Por entonces se hizo popular esta copla que todo el 
mundo cantaba con música de época:

Los muchachos de Valverde

tienen lo sangre torera,
porque han cogido dos vacas,
una blanca y otra negra.

Iglesia parroquial de la Virgen del Rosario en Valverde, edificada en 1901 a expensas de 
Don Santos Alfaro Lafuente, ¡lustre cerverano. Bajo su campanario hay feligreses de tres 

diócesis distintas, a saber, de Calahorra, de Tarazona y de Osma-Soria.
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VALDEGUTUR es un apar
tado y apacible barrio de Cer- 
vera, a unos siete kilómetros de 
la villa y a dos de Cabretón. 
Una docena de vecinos lo habi
tan en la paz y el silencio de la 
aldea. Nos reciben con suma 
cordialidad y una pizca de 
asombro, pues no es fácil ver 
por allí un autobús repleto de 
viajeros curiosos. Nos atienden 
amablemente el señor alcalde 
pedáneo, Teodoro Escalada y 
su esposa Teresa Berdonces. Por 
un sendero pintoresco camina
mos por espacio de un cuarto 
de hora hacia el embalse o 
pantano del río Añamaza. Es 
quizá el pantano más antiguo 
de La Rioja, más que centena
rio. Nuestros bisabuelos -nos 
decían los ancianos del lugar- 
ya lo conocían y disfrutaban. El 
paseo no puede ser más delei
toso. En lo alto de las peñas y 
en sus grutas naturales reposan 
los buitres que levantan el vuelo 
al ruido de nuestras pisadas. El 
embalse rebosa de agua alegre 
y ¡oven de la primavera. Se está 
bien allí, encima de la presa, 
que escalamos de forma casi 
manual, unos 25 metros de altu
ra. Cuesta despedirse de un rin
cón tan insólito y tan escondido 
de La Rioja, en la misma raya 
de Aragón, de Soria y de

Junto a la fuente y el pilón de Valdegutur 
con algunos vecinos del pueblo.

Un rebaño de Valdegutur pastando 
en la soledad de sus campos.

Camino del pantano de Valdegutur 
entre lo huerta y las rocas, con grutas, 

cobijo de los buitres del contorno.



XXI. CERVERA Y SUS ALREDEDORES 19

Navarra. Cuatro comunidades 
autónomas colindantes, caso 
único en la geografía nacional.

Al salir de Valdegutur divi
samos desde el autobús, a la 
derecha, su iglesia parroquial, 
dedicada a San Joaquín, espo
so de Santa Ana, titular de una 
de las parroquias de Cervera, 
edificio reciente y modesto; y 
algo más adelante, a la izquier
da, sobre un pequeño altozano, 
próximo a la carretera, las rui
nas y los restos venerables de 
una iglesia mozárabe del siglo 
X, llamada hoy de Santo 
Domingo, con un ábside de 
pequeñas dimensiones, de 
planta ultracircular, rematado 
con bóveda semiesférica y 
unido a una nave rectangular 
mediante un arco mitral. Una 
verdadera reliquia arqueológi
ca de este rincón riojano, y una 
huella histórica importante que 
debía cuidarse y consolidarse 
de algún modo para que nunca 
desaparezca y sea memoria y 
testigo para las generaciones 
venideras.

CABRETÓN es un oasis, y 
doy a este vocablo el sentido 
real y el sentido metafórico que 
contiene, ambos a dos. El viaje
ro, antes de llegar, siente la sen

Bello encuadre con la presa 
del pantano de Valdegutur al fondo.

El embalse rebosa de agua alegre 
y joven de la primavera.

Las ruinas y los restos venerables de 
una iglesia mozárabe del siglo X, 
verdadera reliquia arqueológica 

de Valdegutur.
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sación del desierto, de la tierra pelada e inhóspita. Pero una vez que alcan
za la meta de Cabretón, que se interna en su feraz regadío y que lleva a su 
mano y a su boca cualquiera de los frutos de su huerta, se apercibe enton
ces, de forma directa, de todo el frescor, de todo el sabor y de toda la abun
dancia del oasis. Mi amigo el doctor Escudero Ortuño, don Alberto, presti
gioso médico, natural de Benejúzar (Alicante) y director durante largos años 
del Psiquiátrico de Logroño, escribió en 1981 un delicioso libro de memo
rias titulado "Por los caminos de Hipócrates" con muchas y preciosas refe
rencias riojanas. En la página 158 habla de los melocotones de Cabretón, 
que él había probado muchas veces, y los coloca en la calidad suprema de 
la más rigurosa y calificada denominación de origen. También habla de 
oasis, y me honro de coincidir con su justa apreciación. He aquí su testimo
nio directo:

- "Llevábamos una preciada carga de melocotones, los mejores que 
pudimos aligerar del árbol. Hermosos melocotones murcianos; casi tan bue
nos como los que se crían en el oasis de Cabretón: la codicia de la fruta fra
gante y su pillaje están disculpados en los niños que, biológicamente, la 
necesitan. Ahora los niños no roban fruta calculo que por no interesarles su 
mala calidad; la fruta de hoy es una pulpa insípida, sin sustancias aromáti
cas, sin azúcar, sin embrujo". Como lo tienen los melocotones de ese oasis 
que se llama Cabretón.

Y oasis en el sentido 
figurado y metafórico de 
"tregua, descanso, refu
gio en las penalidades" 
que le atribuye el Diccio
nario de la Real Acade
mia. En medio de este 
oasis se enclava desde 
1 953 un blanco y sencillo 
convento de Carmelitas 
Descalzas que se llama y 

es "Mansión de Paz". Cuando nosotros pasamos a su vera, montados en el 
autobús, sonaba suavemente la campana conventual y nos unimos a las 
monjas rezando con devoción la plegaria del Ángelus. Toda una definición 
de la paz verdadera...

Blanco convento de Carmelitas Descalzas, 
justamente llamado "Mansión de Paz", 

en la hermosa huerta de Cabretón.
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Lo primero que visitamos fue la basílica de la Virgen del Monte, blanca 
y risueña, sobre una graciosa meseta, en el barrio de San Gil, contigua al 
viejo castillo. El edificio con nave de cinco tramos es amplio y acogedor; 
destacan varios retablos laterales y en la cabecera retablo mayor con pre
cioso y devoto camarín de la Virgen. La imagen titular, sedente, de poco más 
de un metro, es gótica, de la primera mitad del siglo XIII. Una piadosa cer- 
verana, Isabel, se une a nosotros y nos facilita detalles muy precisos de la 
historia y de la tradición.

CERVERA DEL RÍO 
ALHAMA se asoma a 
nuestra vista, en preciosa 
panorámica total, desde 
el alto mirador de la 
Caseta. A los pies, el 
barrio de Nisuelas. A la 
derecha, el barrio de San 
Gil, con su parroquia, 
antigua mezquita, su sóli
da torre cuadrangular del 
siglo XV, y arriba, al 
fondo, la blanca y gra
ciosa basílica de la Vir
gen del Monte, Patrono 
de Cervera. A la izquier
da, los puentes del Alha- 
ma, la Peña de San Anto
nio con sus cuevas, grutas 
y antiguas viviendas 
rupestres, su castillo 
encantado, la parroquia 
y el señorial barrio de 
Santa Ana, el nuevo 
Ayuntamiento ¡unto al 
río, y al fondo la ermita y 
el paseo de la Virgen de 
la Soledad, más allá de 
la Carrera.

El peñón de San Antonio y el puente de origen medieval 
sobre el río Alhama entre los dos barrios de Cervera.

Visto de Cervera del Río Alhama 
desde el mirador de la Caseta.



22 FELIPE ABAD LEON

Precioso camarín de la Virgen del 
Monte con su devota imagen, bella 
tallo gótica de la primera mitad del 

siglo XIII.

Zahra ó Zahora, la moro encantada, converti
da al cristianismo, que bordó la bandera de lo 

Virgen del Monte, que sustenta la más hermosa 
tradición de Cervera. (Litografía de Castell).

La Mora Encantada o la Bande
ra de la Virgen del Monte sustenta la 
más hermosa tradición de Cervera: la 
de Zahora, la mora encantada, ena
morada del ¡oven cristiano Fortún. 
Zahora se convierte al cristianismo y 
recoge sus joyas con intención de 
hacer un santuario a la Virgen. Con 
sus propias manos borda la bandera 
que piensa colocar en su día sobre el 
tejado de la basílica cuando se termi
ne de construir. Pero el padre de 
Zahora, Abú-Alhama, moro fanático, 
gobernador de Cervera, se opone 
tenazmente a los planes de su hija. 
Huyen entonces los enamorados y, 
metidas en una preciosa arqueta, 
esconden las joyas, la Imagen de la

Blanca Basílica de lo Virgen del Monte, 
con su bandera azul sobre el tejado, 

y otra bandera azul que enarbola 
una niña de nuestro grupo.
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Virgen y la bandera en un paraje
solitario, ¡unto a un árbol. Los dos

jóvenes son apresados en su
huida. Fortún es ahorcado inme
diatamente y Zahora es encerra

da de por vida en los calabozos
del castillo.

Pasados los años y los siglos,
un pastor de Cervera encontró

junto a un árbol la punta de una
cadena preciosa. Al querer

tomarla notó que ofrecía resisten
cia; cavó en la tierra y encontró

la arqueta de los enamorados
con un mensaje escrito manifes
tando su voluntad de que con el

valor de las joyas se construyera
el santuario de la Virgen y que la

bandera azul bordada por Zaho
ra se colocara sobre un mástil sobre el tejado de la basílica.

Así se hizo. Y desde entonces, todos los años, una joven de Cervera 
representa a Zahora en la ceremonia de colocar sobre el tejado la bandera 
de la Virgen el día de la Ascensión. (También nosotros, privadamente, qui
simos rememorar de forma sencilla tan hermosa tradición).

El ¡lustre cerverano Don Ibo Alfaro, "buen escritor y mejor cristiano", 
como dice la placa homenaje con su busto sobre la portada de su casa natal 
(que también visitamos), inmortalizó esta tradición en una deliciosa novela 
que escribió en 1 856 con el título que hemos puesto en cabecera.

Escudo familiar y placa conmemorativa 
de don Ibo Alfaro en su casa natal de 

Cervera del Río Alhama.

La parroquia del Barrio de San Gil merece otra parada. El relicario, así 
como el banco o predela del retablo mayor es muy original, obra de Juan 
Ortiz hacia 1576. Entre los relieves de los evangelistas se sitúa una última 
cena, realmente curiosa, por estar segmentada en dos grupos, no de seis, 
sino de cinco apóstoles a cada lado, que se completan con el relieve de Cris
to en la puerta del sagrario. El zócalo apoya un retablo de dos cuerpos divi
didos en cinco calles más ático, realizado por Tomás Manrique hacia 1618,



24 FELIPE ABAD LEON

Valioso retablo mayor de Son Gil, de 
arquitectura romanista.

Retablo del Sonto Cristo del Perdón, obra 
de fino barroco dorado hacia 1691 por 

Diego Pérez.

con esculturas del arnedano 
Antón de Zárraga, que en 
1610 tenía ya fabricada la 
notable imagen de San Gil, 
con madera de chopo "por
que sea ligera". Los demás 
retablos, esculturas y pintu
ras, son de categoría, como 
por ejemplo el relieve de la 
capilla de la Piedad, de 
mediados del siglo XVI, y el 
Santo Cristo del Perdón, de 
estilo manierista, de hacia 
1530, con su capilla, de gran 
devoción en el pueblo y en la 
comarca, que le tributa un 
solemnísimo novenario. 
Cuenta la leyenda que llegó a 
Cervera un caminante pere
grino y que se comprometió a 
hacer en tres días una ima-

Maciza y esbelta torre de San Gil, 
de base cuaarangular, del siglo XV, o la que 
se le añadió a mediados del XVI un cuerpo 

de ladrillo para elevar su campanario.
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Placa conmemorativa sobre la casa natal 
del Padre Baltasar Alvarez.

Partida de bautismo de Baltasar Alvarez en la 
que consta que fue bautizado en la parroquia de 

San Gil el 17 de mayo de 1533.

Calle y casa en la que nació 
el Venerable Padre Baltasar Alvarez, 
confesor de Santa Teresa de Jesús.

gen del Santo Cristo. Al ir a buscar al peregrino en su cabaña en lo alto del 
pueblo, no lo encontraron, pero allí estaba la imagen del Santo Cristo con 
los mismos rasgos y el mismo rostro de paz y de perdón del misterioso cami
nante desaparecido.

Muy próxima a la parroquia de San Gil, en una estrecha y empinada 
callejuela, conocida popularmente por Balija, de gran sabor árabe y cerve- 
rano, nació en 1533 el venerable jesuíta Padre Baltasar Alvarez Manrique, 
confesor de Santa Teresa, "el que más me aprovechó", según testimonio de 
la propia Santa, y uno de los grandes autores ascéticos del siglo de oro 
español.

La parroquia de Santa Ana es un relicario de historia, de arte, de her
mosas tradiciones y de profunda devoción. La iglesia se fundó el 16 de julio 
del año 1546 en el "Barrio Somero" por licencia del obispo Juan Bernal
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Gran retablo mayor de Santa Ano, 
de estilo clasicista, con valioso contenido 

devocional y artístico.

Precioso lienzo del Nacimiento
de la Virgen, obra de Martín González 

hacia 1643.

La imagen titular de Santa Ana, 
con la Virgen y el Niño, es obra maestra 

del aran escultor arnedano Antón 
de Zárraga en el año 1594.

Artístico lienzo del Abrazo de San Joaquín 
y Santa Ana en la Puerta Dorada, obra de 

Miguel Angel Rafael hacia 1650.
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Díaz de Luco, que asistió al
Concilio de Trento. El 19 de

julio de 1567 la bendijo solem
nemente (todavía estaba sin ter

minar) el obispo Juan de Qui
ñones Guzmán. Hasta entonces

la única parroquia de Cervera
era la de San Gil. Es un edificio

construido en sillería. Se dice
que mucha de la piedra la

tomaron del castillo. La bella
portada fue realizada en 1570

y prácticamente todo está aca
bado en 1572 con intervención

de Francisco de Zumista.

El gran retablo mayor fue
realizado entre 1635 y 1642

bajo la dirección del cerverano
Llórente Manrique. La imagen

titular es obra maestra del
escultor arnedano Antón de

Zárraga en 1594. El San Juan y
la Virgen del Calvario son de Sebastián del Rivero hacia 1657. Buena parte 
de los magníficos lienzos son de Miguel Angel Rafael hacia 1650. La pre
ciosa Natividad de la Virgen es de Martín González, hacia 1643. La ora
ción en el Huerto es de Marcos Remón hacia 1635. El conjunto forma un rico 
y armonioso retablo, orgullo de Cervera y de La Rioja. El entusiasta y bene
mérito cerverano Agustín Pando ha dado a conocer en numerosos folletos 
todo el valor de esta parroquia, y la gran devoción a Santa Ana de todos 
sus habitantes. Es célebre la emocionante "Bajada" de Santa Ana la víspe
ra de su fiesta, y sus típicas danzas de la Gaita así como sus numerosos cul
tos a lo largo de todo el año.

El grupo de asistentes a la Ruta XXI ante la preciosa 
portada de Santa Ana, realizada en 1570 por 

Francisco de Zumista, con curioso arquitrabe de 
jinetes, caballos y otros animales mitológicos, sobre 

pilastras de capitel jónico, cenefa de ángeles en 
torno al arco de medio punto v los airosos relieves 

de San Pedro y San Pablo en las en ¡untas del arco.

VENTAS DEL BAÑO es otro de los barrios de Cervera, contiguo a los 
famosos Baños de Fitero. Tan contiguo que se entrecruzan y se entrelazan 
hasta poderse dar mutuamente las manos. En 1 976 (no tengo cifras actúa
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les) escribía yo que de los 34 
vecinos que tiene el barrio, 29 
están en jurisdicción de Cerve- 
ra, 4 en jurisdicción de Alfaro 
y 1 en términos de Fitero.

Como se ve, en las Ventas 
del Baño confluyen tres juris
dicciones municipales, las de 
Cervera y Alfaro, que son de 
La Rioja, y la de Fitero, que es 
de Navarra. Confluyen hasta 
tal punto que el comedor de 
los Baños Viejos o del Virrey 
Palafox (llamados así porque 
allí nació el 24 de junio de 
1600, a las ocho de la maña
na, tan ilustre personaje), 
parte de dicho comedor es 
jurisdicción de Alfaro, y parte 
de Fitero, de forma que unas 
mesas están colocadas en 
terrenos de Fitero y otras en

Retrato de Juan de Polofox y Mendoza, por
Miguel J. Zendejas, pintor mexicano, nacido en 

Puebla en 1724. 
so en la misma mesa y estar
pisando municipios y provincias distintas.

terrenos de Alfaro, y algunos 
clientes pueden sentarse inclu-

Hace años pregunté a veteranos empleados y empleadas de los Baños 
dónde creían ellos que pudo estar, por las edificaciones antiguas, la situa
ción exacta de la habitación y la alcoba donde nació el virrey don Juan de 
Palafox y Mendoza, y parece ser que estaba en jurisdicción de Alfaro, por 
lo que este célebre personaje sería riojano de cuna, aunque ciertamente ese 
mismo día fue recogido y bajado a Fitero, donde fue bautizado cinco días 
después.

¿Cómo ocurrió esto? El niño era hijo de don Jaime, futuro marqués de 
Ariza, que lo tuvo de una mujer soltera, la cual, para evitar su infamia, se 
alejó de su entorno y se escondió en los Baños Viejos de Fitero para dar a
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Litografía de los Baños Viejos de Fitero, con partes en la ¡urisdición de Cervera y de Alfaro, 
donde nació el obispo y virrey don Juan de Palafox y Mendoza. Colección Particular.

Palafox en el Monte Carmelo acompañado de su familia materna y los fundadores 
carmelitas. Siglo XVIII. Convento de Nuestra Señora del Carmen. Puebla, México.



30 FELIPE ABAD LEON

luz. Nacido el niño, se desentendió de él, y una criada lo llevaba en un ces- 
taño entre pañales para abandonarlo en las aguas del río Alhama. Lo des
cubrió el bañero, Pedro Navarro, el Viejo, que recogió al niño y lo enco
mendó a una familia de Fitero, los esposos Juan Francés y Casilda Guerre
ro, en cuya casa se crió hasta los nueve años de edad, hasta que su padre, 
el marqués de Ariza, lo reconoció a todos los efectos y se lo llevó con él. 
Andando los años fue obispo insigne de Puebla de los Ángeles, virrey de 
México, destacadísimo escritor y obispo de Burgo de Osma, donde murió 
con fama de santidad el 1 de octubre de 1659. Está introducida la causa de 
su canonización.

Los viajeros se interesaron vivamente por esta historia que previamente 
les había yo contado. Por el horario tan ajustado, visitamos rápidamente los 
Baños Viejos o del Virrey Palafox, que están en la parte de arriba. Como 
anécdota diré que el autobús no tuvo espacio para dar la vuelta y nos tuvo 
que bajar marcha atrás. Los Baños Nuevos, a la parte de abajo, ¡unto a la 
carretera, están dedicados a Gustavo Adolfo Bécquer que ocupó en su día 
la habitación número 314, y allí se inspiró para algunas de sus inmortales 
leyendas como "El Miserere", en el cercano monte de Yerga, y "La cueva de 
la Mora", muy próxima al Balneario.

Vimos los baños a chorro, y la gran gruta natural donde se depositan 
las aguas termales, a 49,5 grados de calor, empañándose las gafas y sin
tiendo muchos de los visitantes una especie de repentina y angustiosa claus
trofobia. Los Baños Viejos o del virrey Palafox tienen una emergencia de 
1.080 litros de agua por minuto, y los Nuevos o de Bécquer, de 1.800 litros 
por minuto, o si prefieren, 30 litros por segundo, apreciable cantidad. Quí
micamente son aguas clorurado sódicas y sulfatadas, muy indicadas para 
enfermedades reumáticas, respiratorias, alérgicas y curas de relajación.

LAS CASAS O RINCÓN DE OLIVEDO, que de ambas formas es cono
cido, es un pueblo laborioso y próspero. Fue el lugar que elegimos para 
comer en el salón restaurante del viejo amigo y tocayo Felipe Morales. Es un 
pueblo que hace honor a su nombre, pues es un apacible rincón riojano, y 
está lleno de olivos, por lo que alguien lo definió como el pueblo de las dos 
verdades. En la plaza se encuentra la parroquia de Santa María de la Anti
gua, muy recogida y devota. También hay una ermita de San Pedro Mártir, 
patrono del pueblo, con fiestas muy bulliciosas.
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GRÁVALOS aparece al viajero 
como un centinela despierto, a pie de 
la carretera, que se aúpa sobre un 
cerro coronado por la torre parroquial. 
Es el único pueblo que está en la carre
tera general, sin desviaciones, a mitad 
de camino aproximadamente entre 
Cervera y Arnedo. Y equidistante asi
mismo de Alfaro, por otra carretera 
que parte del pueblo, por lo que su 
situación en este sentido es privilegia
da. La parroquia de Santa María de la 
Antigua, en lo alto del pueblo, como va 
dicho, ofrece al visitante valiosas obras 
de arte, como la imagen titular, gótica 
del siglo XIV, o el retablo de San Juan 
Bautista, renacentista de hacia 1530 
con relieves, coetáneos del titular y de 
San Pedro, del estilo de Guillén de 
Holanda, tablas, también coetáneas, 
en las calles laterales y otra hispanofla- 
menca de fines del siglo XV en ático. Y 
tantas cosas más. Junto a la carretera 
que va a Alfaro, dentro del pueblo, 
existe una devota ermita con la imagen 
titular, Nuestra Señora del Humilladero, 
una preciosa Piedad de tamaño natu
ral, de notable valor artístico, de estilo 
romanista del siglo XVI.

Visitamos detenidamente las bode
gas de Benito Escudero Abad. Sus due
ños nos explican con gran amabilidad 
todo el proceso de producción de sus 
vinos y de su acreditada marca de 
cava, de larga tradición en la casa, con 
el esfuerzo y el ingenio de su fundador, 
benemérito de su pueblo y de La Rioja.

Nuestra Señora del Humilladero, 
de estilo romanista, siglo XVI, una 
preciosa Piedad, de gran devoción 

y culto en el pueblo.

Benito Escudero Abad, fundador de las 
bodegas de su nombre, en plena 

faena, entre burbujas de su acreditada 
marca de cava en Grávalos.
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Angelines Escudero, hija del fundador, explica amablemente a los visitantes de la Ruta XXI 
todo el cuidado proceso de sus bodegas de cava y de vinos riojanos.

MURO DE AGUAS se esconde recatadamente a la vista del viajero, por
que en su modestia es mucho lo que tiene que guardar. Está lejos y retirado 
del mundanal ruido, escribía yo en otra ocasión. No pasan por allí autopis
tas, ni carreteras nacionales, ni siquiera provinciales. Tan sólo un angosto 
ramal de empalme serpentea varios kilómetros entre barrancos y montes 
para dejar al intrépido viajero en la entrada de Muro. Pero tras el esfuerzo 
viene el premio. Lo primero que encuentra es su famosa fuente de dieciséis 
caños, repletos de agua viva y fresca, saltarina y retozona, agua que es fies
ta para los chicos, lavadero y tinaja para las amas de casa, acequia y huer
ta para los campesinos, espejo para los enamorados y timbre de honor, 
diría que hasta blasón heráldico para el pueblo.

¿Y qué decir de su iglesia parroquial? Que es un estuche de joyas, un 
relicario de arte y un museo de sorpresas para el más exigente buscador de 
bellezas. Así lo comprobaron mis compañeros de ruta. No me puedo exten
der en exceso pues el capítulo se va alargando más de lo conveniente. Bás
tenos unos ejemplos: el retablo de la Concepción, recientemente restaurado 
por la Fundación Cajarioja y expuesto en Logroño, con su Virgen titular, 
rodeada por bellos símbolos de las letanías marianas, retablo acabado en 
el mes de julio del año 1549, que mandó hacer a su costa don Juan Martí
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nez, clérigo beneficiado de Muro y de
Ambasaguas, según inscripción coetá

nea que figura en el propio retablo. Otro 
ejemplo: pequeño retablo de arquitectu

ra tardogótica y renacentista del paso
del siglo XV al XVI, con deliciosas pintu
ras en tabla hispano-flamencas coetáne

as de San Sebastián con arco y flechas
(titular), San Juan Bautista y la Imposi
ción de la casulla por la Virgen corona
da a San Ildefonso en el primer piso; y 

en el segundo, San Emeterio y San Celedonio, al parecer, con sus cabezas en 
las manos, y Santa Ana con la Virgen coronada y el Niño.

Un tercer ejemplo: retablito de dos cuerpos en tres calles y ático, con 
balaustres y grutescos, renacentista de hacia 1540, de San Baudelio, Patro-

La famosa y copiosa fuente de dieciséis 
caños de Muro de Aguas.

Preciosa tabla de la Virgen Inmacula
da con símbolos y jaculatorias de las 
letanías en el retablo de la Concep
ción que mandó hacer a su costa en 

1549 don Juan Martínez, clérigo y 
beneficiado de Muro y Ambasaguas, 
según inscripción del propio retablo.

Cuadro en honor del hijo de Muro Beato 
Leoncio Pérez Ramos (1875-1936), 

con símbolos de su vida y de su pueblo, 
obra del pintor soriano 

Juan Manuel Pérez Hernández.
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Vistoso retablo mayor de la Asunción, 
barroco del año 1717, 

obro de Juan de Elguero.

Retablo del Santo Cristo de Ambasaguas, 
atado a la columna, de tamaño natural, 

muy valioso, clasicista de mediados del siglo 
XVII, de gran devoción en la comarca.

Precioso retablo y tablas de estilo tardogótico y renacentista del paso del siglo XV al XVI, 
verdadera joya religiosa y artística de Muro de Aguas.

no del pueblo, con pinturas coetáneas en tabla, con escenas de la vida del 
Santo, y Calvario en el ático.

Más sorpresas: el vistoso retablo mayor de la Asunción con columnas 
salomónicas y estípites de hojarasca, barroco de comienzos del XVIII. Y el 
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no menos vistoso del Santo Cristo de Ambasaguas, de gran arraigo y devo
ción en toda la comarca, trasladado de la ermita de ese barrio hoy casi 
desaparecido. Y la última sorpresa, por no alargarnos más: el gran cuadro 
reciente, en dos planos, del Beato Leoncio Pérez Ramos (1875-1936), natu
ral de Muro de Aguas, Misionero del Corazón de María, mártir en Barbas- 
tro, elevado a los altares por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1 992. En el 
plano superior del cuadro se contemplan escenas y vistas de Muro, sin que 
falten el rollo jurisdiccional de la villa y su famosa fuente (detalles que apa
recen ya en las Ordenanzas Municipales de Muro del año 1438); y en el 
plano inferior, el Beato Leoncio en su mesa de oración y de trabajo.

VILLARROYA fue nuestra últi
ma visita, ya de noche, en un día 
tan denso. Conoció su mayor 
esplendor cuando eran explota
das sus minas de carbón lignito. 
Hoy lo habitan poco más de 
media docena de ejemplares veci
nos. Es un encanto de pueblo. Nos 
acompañó muy amablemente su 
joven y a la vez veterano alcalde 
propio Salvador Pérez Abad. 
Pocos llevan en el cargo tantos 
años como él en La Rioja. Una 
entusiasta y nutrida Asociación de 
Amigos de Villarroya, que tuve el 
honor de proponer hace años en 
la homilía de San Juan Bautista, 
Patrono del pueblo, están apoyan
do todos los proyectos de mejora 
para devolver al pueblo el decoro 
y brillo que merece, incluida la 
restauración de su antigua y bella 
iglesia parroquial, de tantos 
recuerdos y querencias para 
todos los hijos del pueblo y sus 
descendientes.

El horno tradicional reconvertido en un museo 
del campo y de labores artesanales antiguas.

Algunos objetos del interesante 
museo popular de Villarroya.
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ROSA EZQUERRO • VILLARROYA

E
N un atardecer del 

mes de abril de 1965 
salió de la iglesia la 
procesión del Santísi
mo hacia la capilla qui

se había instalado en las escuelas 
y vi llorar a los hombres". Este 
hecho, recordado ayer por el 
sacerdote Francisco Martínez Ber-

El mejor día 
de San Juan

La iglesia de Villaroya fue reinaugurada 
ayer tras décadas de abandono

tes. l-ue en 1997 cuando la "Aso
ciación de Amigos de Villarroya”. 
la parroquia y el Ayuntamiento se 
pusieron manos a la obra para 
conseguir que el templo volviera 
a abrir sus puertas. Ese mismo 
año ya se organizaron algunos 
actos destinados a recaudar fon
dos para afrontar una tarea cos
tosa, desde todos los puntos de 
vista.

mejo, párroco en Villa
rroya desde los años 
1961 a 1965. da una 
idea de lo que para 
muchas gentes de este 
municipio riojabajeño 
supuso, hace ya 36 
años, el abandono de 
su iglesia por el dete
rioro que presentaba y 
que. en aquel enton
ces. no se pudo repa
rar.

Las lágrimas que 
entonces se derrama
ron se repitieron ayer, 
pero esta vez de alegría 
porque la iglesia de 
San Juan Bautista vol
vió a lucir en todo su 
esplendor y se reinau
guró en el ambiente de 
fiesta que la ocasión 
merecía.

I ui celebración a la

I lacia falta dinero, nada 
menos que 18,5 millo
nes de pesetas; proyec
tos, permisos.... y, poco 
a poco, todo se ha con
seguido. Cientos de per
sonas se volcaron en el 
proyecto y sus donati
vos, su mano de obra, 
su interés y las subven
ciones recibidas hicie
ron posible que ayer, 
coincidiendo con la fes
tividad del patrón del 
municipio y titular de la 
iglesia, San Juan Bau
tista. la iniciativa se 
hiciera realidad.

I -i procesión y bendi
ción de los campos, el 
corte de cinta y. por 
supuesto, la Eucaristía 
en su honor sirvieron

Numeroso público asistió ayer a la reinauguración de la iglesia parroquial de Villarroya. para que todo el pueblo 
viviera, quizá más que

R FZOüERRO

que se sumaron cientos de nunca, el “día grande” de sus lies-
personas, entre ellos hijos del 
pueblo que retornaron para 
viifir un momento tan especial 
y emotivo, amigos y autorida
des civiles y eclesiásticas.

■ Cientos de personas participaron en los actos 
organizados para celebrar la recuperación de la 
iglesia de'Sañ Juan Bautista, en el día de su fiesta

las.
Una vez. más. las gentes rioja- 

nas han demostrado que no están 
dispuestas a perder su patrimonio 
ni. como en este caso, su memo-

como el presidente de I a Rio-
ja. Pedro Sanz, el Obispo de la 
Diócesis, Ramón Búa o el conse

jero de Cultura. Luis Alegre fue 
posible gracias al trabajo realiza-

tío en los últimos cuatro años por 
muchas personas vinculadas a 
Villarroya. Este municipio, pese a 
contar con tan sólo nueve habi

tantes censados, sigue siendo res
paldado. desde la distancia y con 
frecuentes visitas, por quienes en 
él nacieron y por sus descendien-

ria ni la de tantos otros impreg
nada en los muros de piedra de 
una iglesia cuya torre, desde fina
les del siglo XVII. recibe esbelta a 
quienes llegan a Villaroya.

Lunes, 25-VI-2001

Visitamos el horno tradicional, bellamente recuperado y restaurado, 
donde se ha instalado un interesante museo del campo y de labores artesa- 
nales antiguas. Una excelente obra que puede servir de pauta y de ejemplo 
a altos organismos y a poblaciones de mucho rumbo y largo presupuesto.

La noche estaba oscura y serena. Desde la soledad y la altura de 
Villarroya contemplamos como en un limpio observatorio el paso del 
famoso y potente cometa Hale-Boop (por sus dos descubridores), el más 
brillante del siglo XX, y del que tanto se hablaba en esos días. No se vol
verá a hacer visible en nuestro planeta, como informaban ampliamente 
los medios de comunicación social, hasta dentro de 2.400 años. Un ver
dadero espectáculo en esa noche desde el privilegiado balcón de Villa
rroya. El mejor colofón de nuestra ruta. Al salir del pueblo, un conejillo
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El espectáculo del Hale-Boop
AGENCIAS MADRID

E
l cometa Hale-Bopp, el;, 
más brillante de todo el si
glo XX, alcanzará hoy su 
máxima aproximación a la Hie
rra. El cuerpo estelar, que viaja a 

una velocidad de 42 kilómetros 
por segundo, pasará a 197 millo
nes de kilómetros sobre nuestras 
cabezas, una distancia superior a 
la que separa la Tierra del Sol. 
En su camino hacia la estrella, el 
viento solar choca con el cometa 
y evapora su superficie, dejando 
una cola luminosa de millones de 
kilómetros de longitud.

Fue descubierto en julio de 
1995 por los astrónomos aficio
nados estadounidenses Alan Ha
le y Thomas Bopp. Se encontraba 
a 930 millones de kilómetros de 
la Tierra y desprendía una lumi
nosidad diez veces superior a la 
del cometa Halley a la misma dis
tancia. La luz del cometa lumino
so no ha hecho desde entonces 
otra cosa que crecer, a medida 
que se acercaba. Hace una sema
na que el Hale-Bopp puede ob
servarse en el cielo a simple vista, 
pero todavía adquirirá más fulgor 
en los próximos días.

Con un núcleo sólido de 40 ki
lómetros de diámetro, el Hale- 
Boop puede considerarse un gi
gante entre los cuerpos celestes 
de su especie, compuestos de 
hielo, polvo y rocas, probable
mente el mismo material con el 
que se formó el sistema solar. 
-Además del más brillante, es el 
más grande y el más excepcional 
de este siglo», asegura Pere 
Planesas, responsable del obser
vatorio astronómico de Aléala de 
Henares. Se cree que la esfera 
gaseosa que circunda el núcleo 
del cometa, producida como con-

El cometa más brillante pasa hoy a 197 
millones de kilómetros de la Tierra, en su 
viaje hacia los confines del sistema solar

El cometa Hale-Bopp, divisado en el cielo de California.

secuencia de la evaporación de 
su superficie por la acción de los 
rayos solares, mide ya más de 
cien mil kilómetros de diámetro.

La observación de los cometas, 
esos objetos luminosos que re
pentinamente cruzan el cielo de

safiando las leyes de un universo 
aparentemente estático, ha teni
do siempre un atractivo muy es
pecial. -Los cometas no siguen 
una órbita regular. Además, van 
perdiendo materia, lo que hace 
muy difícil predecir cuándo van

a volver», explica Planesas. Algu
nos tardan miles de años en ha
cerlo y otros no lo hacen nunca. 
Según el astrónomo del observa
torio de Alcalá de Henares, nues
tro visitante más asiduo es el 
Encke, que se divisa desde la Tie
rra cada tres años y tres meses.

Una de las inquietudes que 
han expresado los astrónomos 
para los próximos días es que el 
Hale-Bopp sufra grandes pérdi
das de masa el 1 de abril, día en 
el que más se aproximará al Sol. 
Los científicos albergan el temor 
de que incluso pueda llegar a 
romperse, repitiendo el fenóme
no que ocurrió en 1976 con el co
meta West. En cualquier caso, 
debido al desprendimiento del 
material que lo compone, el co
meta será más brillante en su ale
jamiento del Sol que en su acer
camiento. -El mejor periodo para 
observarlo será del 1 al 11 de 
abril», señala Planesas.

Más brillante que el Halley, 
más espectacular que el Hyaku- 
take, los astrónomos recomien
dan alejarse a un mínimo de 50- 
80 kilómetros de las grandes ciu
dades, buscando un sitio oscuro y 
dirigiendo la mirada hacia el no
roeste. Los prismáticos o binocu
lares ayudan a tener una mejor 
visión del cometa, que será visi
ble al atardecer, unos 60 ó 90 mi
nutos después de la puesta de Sol 
y antes de que salga la Luna.

El Hale-Bopp sobrevolará hoy 
nuestras cabezas a 197 millones 
de kilómetros. La descomunal 
distancia —una nadería en tér
minos espaciales, donde se usan 
unidades tan inconcebibles como 
el año/luz- no impedirá que po
damos divisar en todo su esplen
dor un acontecimiento probable
mente único en miles de años.

De El Correo Español, sábado 22 de marzo de 1997. Pudimos contemplar a gusto este 
fenómeno natural desde la soledad y la altura de Villarroya.

corría apresurado y a plena carrera delante de nuestro autobús. No sabe
mos si huía de sus focos, o más bien si corría buscando el amparo y refu
gio del cometa lejano. El cometa y el conejillo nos hicieron feliz la despe
dida de Villarroya...
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(10 de mayo de 1997)

os que asistieron a la Ruta XXI, o la 
hayan leído en páginas anteriores, no 
extrañarán la solemne convocatoria de la 
presente, al estilo medieval, que con su pro
verbial ingenio nos hacía el gran Eugenio 
(valga el pareado), nuestro diligente inten
dente (siga valiendo), y que sonaba de tal 
guisa:

"En el nombre de Sancho Vil el Fuerte 
de Navarra, de Alfonso II el Casto de Ara
gón y de Alfonso VIII el Noble de Castilla 
tengo a bien convocaros a la XXII Ruta por 
La Rioja a celebrar por los predios del Leza 
y Clavijo. Dicenme los copistas de la Corte, 
Maeses Klement, Zatorum, Gonzaleztudan- 
carum, etc. etc., que sería de apreciar, fue

La calle Bajera de Almarza de Cameros, 
donde hay dos Casas Rurales en el día de hoy.

De la fuente de la Plaza va el agua 
a este lavadero inaugurado hacia 
1963, siendo alcalde de Almarza 
Marcelino Martínez Zamora, y 
albañil Manuel Elias Martínez.

Eusebío Martínez Lázaro que fue 
nuestro guía, ¡unto a la casa de los 
zorros, pintados por él mismo bajo 
el alero del tejado, en homenaje al 

apodo de los almarceños.
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sen Damas y Caballeros, con sus mejores galas y vestimentas para mejor 
figurar en el próximo facistorum de las Rutas. Recomiéndase a las Damas, 
porten además del tradicional moquero, "pañuelo" de seda y color para 
airear en la rememoración de la danza de la Virgen del Valle. Como viene 
siendo habitual a la par que imprescindible, conducirá las Mesnadas Don 
Philipo Abadem, Cronituro-Riojanorum, partiendo las huestes del sitio de 
costumbre a las nueve más un cuarto del sabatorum 10 de mayo, debiendo 
preparar 2.600 maravedíes para sufragar los gastos del refrigerio". A tono 
con tal pregón, así fue nuestra Ruta.

ALMARZA DE CAMEROS está en la cumbre, a 1.079 metros de altitud, 
a 38 kilómetros de Logroño. Acompañados amablemente de Eusebio Martí
nez Lázaro, hijo del pueblo, caballero del ilustre Solar de Tejada, visitamos 
en primer lugar la ermita de la Virgen del Valle, dando vistas al bello pai
saje que de allí se divisa: Santa María, y más abajo Santa Marina la Vieja, 
Fuente-los-asnos, las Hoyas, Valeillo, los Quiñones, la Cruz del Collado, la 
Llana, la Cuesta de Hoyas y el Palomar. El riachuelo que va por bajo, lla
mado el Escaldadero o Riguelo, pasa por el Molinillo y va a parar "a la Ire- 
gua por Cocerá". Sacamos nuestros pañuelos de seda, de variopintos colo
res, y ensayamos la famosa danza de los pañuelos, o pañuelorum, como 
diría nuestro intendente, que el pueblo de Almarza dedida a su Patrono el 
14 y 15 de septiembre. A pesar de nuestra impericia, la danza nos sale bas
tante bien, y la Virgen del Valle que hemos sacado en particular procesión 
nos sonríe y nos bendice desde su trono. Es una bella imagen hispano-fla- 
menca del siglo XV, ataviada de corona, velo blanco, ricos vestidos y ele
gante manto. Mientras dura la ceremonia, un rapsoda nos recita el precio
so poema de la danza de los pañuelos que reza así:

Anclando por los Cameros 
cita desde los senderos 
Nuestra Señora del Valle, 
en Almarza,
lo danza de los pañuelos, 
que nadie falte, 
ni Nieva, ni Gallinero, 
ni Muro, ni Villoslada, 
ni Torrecilla, ni nadie... El grupo de excursionistas rodeando a la 

Virgen del Valle, Patrono de Almarza.
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(Anda la Virgen del Valle 
recorriendo los Cameros).

Ni Villanueva, ni Hornillos, 
ni San Román, ni Ortigosa... 
Venga toda La Rioja 
a la danza de los pañuelos 
que no hay en el mundo entero 
una danza más airosa... 
(Anda la Virgen del Valle 
cansada, por los senderos).

Cada pueblo de La Rioja, 
cada villa de Cameros 
saca su pañuelo al aire, 
sopla una brisa en el cielo 
y lo Señora del Valle 
va besando los pañuelos... 
En eso consiste el juego. 
En Almarza está la magia 
del baile de los pañuelos, 
que nadie se pierda el beso. 
(Bajo un enebro del Valle 
lo Virgen duerme en Comeros). 

¡Que nadie se pierda el beso!

Preparando la danza de los pañuelos. Al 
fondo preciosa vista del pueblo.

Ejecutando la danza de los pañuelos en 
honor de la Virgen de) Valle.

Sopla una brisa en el cielo y la Señora del 
Valle va besando los pañuelos.

La Iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora del Campillo constitu
ye otra de las sorpresas de Almarza de Cameros. El retablo mayor rena
centista, lleno de vigor y de ingenuidad, es obra en 1560 de Simeón de 
Cambray, un artista que trabajaba al modo medieval en el propio lugar 
donde era requerido. Por eso conocía bien a los vecinos del pueblo y sin 
duda reflejaba sus rostros y facciones en las esculturas y relieves. Allí están, 
pues, retratados los pastores, campesinos, artesanos, mozos y doncellas, 
padres y madres de familia de Almarza de Cameros de aquella generación 
de mediados del siglo XVI. Ya consideramos este caso del mismo autor en 
nuestra Ruta XVIII al visitar y estudiar el retablo de Ajamil. No conocemos la
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trayectoria posterior de Simeón de Cam- 
bray; quizá murió en el propio pueblo de 
Almarza o no se pudo continuar el reta
blo por falta de presupuesto. El hecho es 
que quedó inconcluso hasta que fue con
tinuado unos veinte años después por 
otro autor de corte romanista, atribuible 
a Matías de Goitisolo. La fecha de 1679 
que se lee en los remates de las calles 
laterales no se refiere de ningún modo a 
su realización, sino al momento en que 
fue policromado.

Es destacable su pila bautismal 
románica con pie posterior de comienzos 
del siglo XVI. Entre sus hijos ilustres figu
ran Fray José Matías Moreno, misionero 
franciscano en la baja California, que 
murió mártir de los indios yumas en 
1781; y don Ignacio Alonso Martínez, 
(1847-1923), hijo del maestro del pue
blo, doctor en derecho civil y canónico, 
en filosofía y letras, correspondiente de 
las reales academias de Historia y de 
Bellas Artes, gran erudito, entre sus obras 
poseo "Santo Domingo de la Calzada, 
recuerdos históricos", segunda edición, 
año 1 889, impresa en Haro.

Jóvenes de Almarza de Cameros 
hace cosa de medio siglo.

Virgen de la Soledad, del siglo XVIII, 
con preciosa vitrina y consola de 

estilo rococó.

Pilo bautismal románica, con pie 
posterior de comienzos del siglo XVI.

Clásico familia camerana de
Almarza de principios del siglo XX. 

Son los abuelos de 
Eusebio Martínez Lázaro.



XXII. LAS SIMAS DEL LEZA Y LOS ALTOS DE CLAVIJO 43

TERROBA pequeño pueblo del 
Camero Viejo, a la vera del río Leza, en 
el valle de Aguas Buenas, fue Aldea de 
Calahorra en la Edad Media y señorío 
de su catedral. Sus dos iglesias, de Santa 
Eulalia y de Santa María, tenían la 
misma categoría todavía en 1500. Cin
cuenta años más tarde Santa María era 

Retablo clasicista de Santo Eulalia en 
Terroba de Cameros.

ya ermita, como hoy. Santa Eulalia sigue 
siendo la parroquia del pueblo, en la 
que se puede admirar un buen retablo 
clasicista de 1643, obra importante de 
Fernando de Ezpeleta, con esculturas de 
gran calidad, como buen conocedor de 
Gregorio Fernández. Dos ermitas se 
conservan en el pueblo, la de la Virgen 

del Villar, sobre la carretera 
general desde donde se ve 
perfectamente, y la de Nues
tra Señora del Collado, a la 
parte de atrás, pasado el 
barranco de Luezas, con un 
edificio del románico popu
lar del siglo XIII, y la imagen 
titular gótica del siglo XIV.

Hoy están muy cuidados 
los pueblos del Camero Viejo.

Bella panorámica de Terroba de Cameros.

TREGUAJANTES es una 
aldea, hoy abandonada, 
escondida tras los altos, a la 
que se puede ascender 
desde Terroba, pasando el 
río Leza. Antes de llegar, en 
un mirador impresionante, el 
caminante queda asombra
do ante las ruinas imponen
tes de la ermita de Nuestra 
Señora de Sernas, y ya en el 



44 FELIPE ABAD LEON

pueblo, ante las ruinas aún más 
imponentes de la monumental iglesia 
parroquial construida a expensas del 
hijo del pueblo don Francisco Javier 
Sánchez Cabezón, ilustre obispo de 
Astorga donde murió en 1767.

SOTO EN CAMEROS, a orillas 
del río Leza, en el angosto valle de su 
nombre, es la antigua cabecera y el 
pueblo más importante del Camero 
Viejo. Dista tan sólo 28 kilómetros de 
Logroño, y sin embargo el panorama 
no puede ser más distinto. Al borde 
de la carretera, llena de bravas cur
vas, se abren simas y abismos impre
sionantes, de forma especial entre 
Leza y Soto. Me tienen asegurado (yo 
no las he contado, aunque viajo por

Entrada en Soto en Cameros, 
a orillas del río Leza.

Bello encuadre de Soto, cabecera histórica del Camero Viejo.
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allí frecuentemente) que en los 46 kilóme
tros que separan a Laguna de Logroño exis

ten en su carretera 262 curvas, es decir,
casi seis por cada kilómetro, lo que se me
antoja un record nacional. Leza dicen que

en vascuence significa abismo.

Soto ha sido en otros tiempos pueblo
muy floreciente. Es muy conocido por los

famosos mazapanes de su nombre. Llegó a
tener casi tres mil habitantes. Su caserío se

va encaramando en uno de los cerros que
le sirven de asiento, y está coronado por la

ermita de la Virgen del Cortijo, celestial
Patrono del pueblo. Fray Bernardo Pérez,

autor de la novena dice en el año 1 738 "ser
Cortijo, hoy ya Corte y Palacio del cielo".

En terminología de defensa, Cortijo signifi
ca pequeño recinto fortifi

cado del centro de las
aldeas.

Es cuna de persona
jes muy importantes como
el obispo de Puerto Rico,
Manuel Jiménez Pérez, y

un hermano suyo, rico
comerciante en Cádiz,

fundadores en 1775 del
Hospital de su pueblo,

noble edificio que aún se
conserva con su escudo e
inscripción en la carretera; del obispo de Mallorca y electo arzobispo de 
Toledo en 1 833, Pedro González Vallejo; de los ministros Claudio Antón de 
Luzuriaga y Ventura González Romero, nacidos en 1 792 y 1 796 respecti
vamente, y ministros casi a la vez, el primero de Exteriores en 1854, y el 
segundo de Justicia en 1 852, caso insólito para un pueblo pequeño, pero 
rico en hombres ilustres; de los grandes benefactores, Juan Esteban de Elias 
(1746-1811), vecino de Jalapa, en México, que fundó y dotó espléndida-

En primer plano el edificio de las escuelas fundadas por 
el ilustre hijo del pueblo Juan Esteban de Elias 

(1746-1811) que tiene un monumento en lo Plaza.

Hospital de Soto con la hornacina 
de San José y el escudo episcopal 
de su fundador en 1775. Hoy es 

albergue juvenil y residencia.
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Anunciación y Visitación de la Virgen en 
la parroquia de Soto en Cameros.

Adoración de los Pastores y Adoración de 
los Reyes Magos, de la misma colección 

parroquial.

Rico orfebrería y otros objetos 
artísticos en la Sacristía de Soto 

en Comeros.

Iglesia parroquial de Son Esteban de Soto en Cameros, que tuvo gron esplendor hasta 
tiempos recientes.

mente las escuelas de su pueblo, "las mejores
del reino" en su tiempo; de Diego Fernández
Vallejo, nacido en Soto en 1824, marqués de
Vallejo, que empleó cuantiosas sumas en
obras benéficas y patrióticas, y al morir en
1901 dejó importantes fundaciones y lega
dos para obras de caridad; se debe destacar
también a José España y Puerta, senador
vitalicio del Reino, natural de Soto, que en
1889 dejó sus bienes en testamento para los
pobres de su pueblo, con los que se paga
ban, entre otras cosas, los gastos de médico
y de farmacia de todos los soteños necesita-
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dos. El paseo llamado popular
mente el Cascajar está dedicado 
hoy a su memoria.

No se puede olvidar tampoco 
a don Silverio Domínguez, cate
drático de la Facultad de medicina 
de la Universidad de Buenos Aires, 
autor de la obra "Recuerdos de

Soto en Comeros está coronado por lo bello 
ermita de la Virgen del Cortijo.

Buenos Aires", así como otros estudios pro
pios de su profesión de médico, como 
recuerda la Enciclopedia Espasa. Ya viudo, 
se vino con sus dos hijas a Soto, donde 
vivió hasta su muerte, ocurrida hacia 1 930. 
Enamorado de su rincón natal, escribió un 
libro de 200 páginas sobre el Fundador de 
las Escuelas de Soto, otro sobre el gran 
escultor soteño Francisco Elias Vallejo 
(1783-1858), director de sección de la 
Real Academia de San Fernando, según 
Espasa, y otro precioso de 160 páginas 
sobre la Virgen del Cortijo, editado en 
Logroño en 1 888, del que son estas pala
bras:

Camorin de la Virgen del Cortijo, 
Patrono de Soto, de gran devo

ción en todos los hijos del pueblo.

"En este valle circundado por altos 
cerros está el pueblo de Soto de Cameros, 
asentado en la pelada falda de una ladera 
por donde se escalonan sus casas en gra
cioso anfiteatro, hasta llegar a la meseta 
donde gallardea como la cruz de una 
rotonda, un elegante Santuario de vistosa 
arquitectura bajo la advocación de la Vir
gen del Cortijo... Desde este Santuario se 
puede contemplar la naturaleza en toda su 
prepotencia: do quiera se dirija la vista, 
encontramos delante empinados cerros y 
montañas escarpadas que tienen en sus 
profundidades frondosos sotos de verde flo

Confesionorio y púlpito en la 
ermita de la Virgen del Cortijo.
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resta; y allá abajo el agua del río que se escurre entre peñascales". Cabal 
descripción que puede admirar el viajero de hoy, como lo hicimos nosotros 
en nuestra Ruta por el Camero Viejo.

Otro poeta riojano, don Esteban Oca, casado con una soteña, escribió 
en 1922 un inspirado soneto a un conocido peñasco a pie de carretera, lla
mado Torrejón, que parece susurrar a todo viajero que por allí pasa:

"Por natural decreto aquí estoy fijo 
porque guardia de honor de aquí estoy dando 
a la Virgen sagrada del Cortijo".

TREVIJANO ocupa con su caserío una balconada privilegiada a 1.012 
metros de altitud, casi enfrente de Soto que sólo alcanza 718 metros. No 
pudimos subir, pues no resultaba fácil para el autobús. En el término soteño 
de la Cárcara se oculta el agua del río Leza que vuelve a aparecer más 
abajo, en las famosas Fuentes del Restauro, muy abundantes y ricas en 
pesca de anguilas. Por esta parte, la estrecha garganta y hondo cañón del 
río forman simas, cascadas y precipicios impresionantes, con rocas y riscos 
curiosos, caprichos de la naturaleza, como el llamado Púlpito de la Zorra. 
Para darle más emoción, además de los buitres, vimos sobrevolar el espa
cio, al borde de las simas, a un arriesgado parapente o aeroplano sin motor 
como los que se tiran, por ejemplo, desde las alturas del Teide para aterri
zar en la Orotava.

El llamado "Púlpito de la zorra". El agua del río Leza se ha ocultado 
a medio kilómetro más abajo de Soto, en el término de la Cárcava, 

reapareciendo después en los fuentes del Restauro.
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La riqueza de cofradías y rogativas en Leza de Río Leza se muestra en esa variado gama 
de sus pendones procesionales.

LEZA DE RIO LEZA impacto al viajero que viene de lejos y no defrauda 
al visitante que se acerca. De lejos aparece como una miniatura de pueblo 
hundido y perdido en el fondo de un valle salvaje, rodeado de abruptos 
picos y montañas peladas, como un capricho o un adorno de la naturaleza 
bravia que lo circunda. A medida que el viajero se va acercando por una 
carretera local que desciende como una especie de rampa, la visión se dul
cifica hasta el punto de hacerse muy grata, doméstica y familiar al pisar las 
calles del pueblo y entrar en contacto con sus gentes.

El pueblo en sí está situado al pie de una elevada cuesta, a la margen 
derecha del río Leza, bien ventilado, de clima templado y saludable, como 
anota el diccionario de Madoz. Su urbanización es en ladera sobre un alto, 
con planta más o menos circular, que parece estuvo amurallado por su perí
metro y el nombre de algunas calles como las del Portillo, Camino Puerta, 
los Cubos y el Cortijo lo manifiestan. Fue pueblo importante con mucha den
sidad histórica y humana. Madoz dice en el año 1847 que Leza tenía 110 
casas y la del ayuntamiento en la cual había local destinado para cárcel y 
escuela a la que concurrían 29 niños. El pueblo tenía en indicada fecha 105 
vecinos, 452 habitantes. La iglesia parroquial, Santa María de la Blanca,
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estaba servida por un cura propio y tres 
beneficiados, más un sacristán. En el pue
blo existían seis ermitas.

En nuestra visita pudimos comprobar 
las huellas de tanta tradición y solera histó
rica. En la Plaza hay dos casas con porta
da de medio punto de grandes dovelas y 
alguna aspillera, con aspecto de torres 
fuertes medievales. Una de ellas es el Ayun
tamiento, y la otra el palacio del conde de 
Torrejón, marqués de Valverde, cuyas 
armas en cartela romanista del siglo XVI 
ostenta. Estos títulos los posee hoy y desde 
1967 doña Irene Vázquez de Parga y Roji 
casada con el riojano don Alvaro Lacalle 
Leloup.

La iglesia parroquial, en noble piedra 
de sillería, se remonta a mediados del siglo 
XV con capillas del primer tramo de hacia 
1570, obradas por Juan de Alzaga, segu
ramente por trazas granadinas, a impulsos 
y expensas del ilustre hijo del pueblo don 
Pedro Guerrero, arzobispo de Granada. 
Todo el templo es un grandioso estuche de 
valiosas obras de arte y de piedad cristia
na, que ahora es imposible enumerar. Des
tacamos la Virgen del Plano, preciosa talla 
gótica, sedente, que admiramos en sus 
andas en la parroquia, y que en octubre, la 
fiesta del Rosario, es llevada en fervorosa 
romería popular a la ermita románica de su 
nombre en el camino que va a Ribafrecha. 
Como muestra de su antigüedad digamos 
que ya en el año 1081 Santa María del 
Plano fue donada a Santa María La Real de 
Nájera por el infante don Ramiro, hijo del 
rey don García.

La Virgen del Plano, preciosa talla 
gótica, sedente, de finales del 

siglo XIII.

Retrato en lienzo de don Pedro 
Guerrero, arzobispo de Granado, 

en su capillo de la parroquia 
natal ae Leza de Río Leza.
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En Leza todo nos lleva y todo nos habla del gran hijo del pueblo don 
Pedro Guerrero y de Logroño, amigo y consejero de papas, de reyes y de 
santos, arzobispo insigne de Granada.Visitaba a pie todos los pueblos de 
su extensa archidiócesis, predicaba en ellos continuamente y repartía en 
todas partes sabia doctrina teológica. Fue amigo, protector y confidente de 
San Juan de Avila, cuyas cartas con él se conservan. El papa Julio III le llamó 
expresamente en 1550 al concilio que mandaba celebrar en Trento, donde 
dio tan grandes muestras de santidad, prudencia, caridad y doctrina, que 
los padres del Concilio suspendían sus juicios cuando se había de votar 
algún artículo importante hasta reconocer el juicio que hacía don Pedro 
Guerrero. Volvió a la nueva sesión conciliar de 1561 y dicen que era el pri
mero en autoridad y crédito. Falleció en Granada el 3 de abril de 1576, 
después de haber regido aquel arzobispado durante 29 años. En la parro
quia de Leza, capilla del lado del Evangelio, puede verse su escudo, así 
como un notable retrato de lienzo, estilo Pantoja, de amplias proporciones, 
fechado en 1573, tres años antes de su muerte, con larga inscripción alusi
va a los hechos de tan insigne prelado, gloria de Leza, de La Rioja, de Espa
ña y de la Iglesia. A él se atribuye desde antiguo el puente en sillería de dos 
ojos bajo el pueblo sobre el río Leza, dando acceso a la ermita de San Mar
tín. Se trata de una figura de tal categoría que La Rioja no debe consentir 
que se olvide su proyección universal por incuria de los tiempos, y Leza

El matrimonio Luis Sáenz y Carmen Blasco nos obsequiaron 
en su casa de Leza de Río Leza con un espléndido aperitivo.
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merece siempre honor y reconocimiento por ser cuna de un hijo tan insigne. 
Por nuestra parte quisimos rendir de algún modo un modesto homenaje a un 
pueblo de tanta tradición y solera sacando al atrio posterior de la iglesia las 
seis insignias-pendones de sus cofradías, que tanta vistosidad prestan a sus 
procesiones, romerías y rogativas piadosas durante el año. Los acogedores 
vecinos del pueblo nos acompañaron y asistieron en todo momento. Lo que 
no suponíamos es que el amigo Luis Sáenz Sáenz, hoy alcalde de Leza, y su 
esposa Carmen Blasco Martínez, nos tenían preparados en su casa un cor
dial recibimiento y un abundante y selecto aperitivo para continuar con 
garbo nuestro viaje. Muchas gracias, nunca lo olvidaremos.

RIBAFRECHA, qué duda cabe, es un pueblo bravo, de noble condición 
y acusada personalidad. Está situado en la margen izquierda del río Leza, 
acostado en la ladera de San Pedro, su iglesia parroquial. Surgió proba
blemente de la agrupación progresiva de varios núcleos que se mencionan 
en documentos de la Edad Media, Oriemo, Beraza, Viloria y el propio Riba- 
frecha, cada uno con su iglesia. Todavía hoy, al otro lado de Barranco y 
Tambariz, en la explanada de un pequeño cerro, al que hay que subir por 
una calle en cuesta, se sitúa la ermita de la Virgen de la Cuesta, llamada 
también de la Antigua, con su propio barrio, lo que nos sugiere que quizá 
estuvo allí el poblado primitivo. En esta ermita se hace estación el día de San 
Bartolomé, que tiene una cofradía fundada en 1609. En esta fecha, por San 
Bartolomé, se celebran las fiestas patronales. Otras antiguas ermitas vienen 
perfectamente situadas en esta vieja letrilla popular:

San Cristóbal en un alto,
Santa Marina en el río,
y la Virgen de Beraza 
cuidando los habas verdes
pa comerlas con tocino.

Bravura y feracidad. Es la doble condición que ofrecen sus campos y los 
montes que los circundan. Por toda su jurisdicción contempla el viajero 
abundancia de olivos, almendros, viñas, árboles frutales, y en la vega del 
río una alfombra de verdura y de frescor con los más variados y ricos pro
ductos de huerta. A ambos lados, los altos muros de los montes que enmar
can el paisaje bravio, separando la cuenca del Leza de sus hermanas del 
Iregua y del Jubera. El imponente Monte Laturce cobija a mitad de su lade
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ra las monumentales ruinas del his
tórico monasterio de San Prudencio 
construido en la Edad Media por 
sabios arquitectos, que imitando en 
las piedras y muros los colores de 
las peñas y rocas circundantes con
siguieron un efecto mimético con el 
entorno. Así alejaban la curiosidad 
de los indiscretos y la rapiña de los 
bandoleros en medio de aquella 
majestuosa soledad. Más arriba, los 
altos de Clavijo que desde aquí 
ofrecen una perspectiva bien dife
rente que de Logroño.

La premura de tiempo nos obli
gó a hacer una visita rápida al pue
blo y a la iglesia parroquial, pero 
suficiente para admirar sus calles, 
sus casas blasonadas con balcones, 
herrajes y aleros interesantes, 
donde vivieron nobles hidalgos del

Situación del viejo monasterio de San Pru
dencio desde la carretera de Ribafrecha.

Restos de la iglesia gótica del monasterio 
de San Prudencio.

Restos monumentales del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce.
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Solar de Valdeosera, el gran retablo mayor 
barroco de San Pedro, la capilla de su 
devoto Santo Cristo de las Misericordias y 
la preciosa imagen de la Virgen de Beraza, 
gótica, sedente, de finales del siglo XIII con 
escudos de la abadía de Nájera en su 
peana. Ribafrecha es un pueblo floreciente 
muy por encima de los mil habitantes, con
buen nivel de vida, a 14 kilómetros de 
Logroño, la capital.

CLAVIJO fue el colofón de esta nuestra
Ruta. Clavijo es un pueblo riojano, a 17 
kilómetros de la capital, con renombre 
nacional y diríamos universal, desde la
célebre batalla en la que el Apóstol Santia
go se apareció en brioso caballo blanco defendiendo a los cristianos contra 
las huestes agarenas el 23 de mayo del año 844. No entramos ahora en 
ningún tipo de disquisiciones críticas sobre este hecho, que por lo demás 
llena los catálogos del arte y las páginas de nuestra historia.

Llegamos con cierto retraso en un día tan denso, y lo primero fue acu
dir al restaurante de la Plaza, a la vera de la iglesia parroquial y a un paso 
de su celebrado castillo, donde ya estaba dispuesto el banquete convenido. 
Particularmente debo agradecer a mis compañeros de ruta la amable aten
ción que conmigo tuvieron al sorprenderme en los postres con una exquisi
ta tarta de cumpleaños, pues hacía diez días que había entrado en los 63 
de mi edad. Tras el banquete, un beneficioso paseo deportivo no viene nada 
mal, y nos subimos a la ermita basílica donde el Apóstol Santiago se apa
reció visiblemente, según la tradición. El paisaje es grandioso y bravo, a 
derecha y a izquierda, delante y detrás, con vistas impresionantes a los 
valles del Iregua y del Ebro, por un lado, y al valle del Leza, por otro, con 
el fondo del famoso monte Laturce y las barrancadas y montes pelados 
donde se esconden las ruinas del célebre monasterio mimético de San Pru
dencio.

Dentro de la basílica nos encomendamos a Santiago, patrono de Espa
ña, en uno de los lugares más emblemáticos de la tradición jacobea. El reta

Santo Cristo de las Misericordias, 
de tanta devoción en Ribafrecha.
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blo mayor lo ocupa un gran lienzo titular de Santiago en Clavijo, barroco 
del siglo XVII, muy valioso. Hace años fue robado, pero afortunadamente 
fue devuelto desde Buenos Aires bajo secreto de confesión, según se dice. 
Junto al presbiterio, grupo procesional de Santiago en Clavijo, a caballo, 
con sombrero y concha de peregrino, con moros a sus pies, andas también 
con conchas ¡acobeas, barroco de fines del siglo XVII, de indudable valor 
artístico. Los muros interiores de la basílica se adornan con los escudos de 
todas las provincias españolas como signo de la identidad nacional de Espa
ña, que allí se forjó, y en agradecimiento a su contribución a la restauración 
de la basílica de los años cuarenta que promovió su cura párroco don Euge
nio Lavilla.

Tarta de cumpleaños, fino obsequio de los comensales al autor de este libro.

La bajada de la 
basílica, ya al atardecer, 
con el castillo y el pue
blo al fondo, dibujaba 
en el horizonte, entre 
dos luces, los misterios 
de una estampa román
tica, con el escenario 
inigualable de la batalla 
y el triunfo de Clavijo.

El homenajeado apaga las velas simbólicas 
de sus 63 cumpleaños.
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Visión conjunta del famoso castillo y pueblo de Clavijo.

Representación pictórica de 
la batalla de Clavijo.

Real basílica en el propio lugar de la aparición de 
Santiago en Clavijo.

Vecinos de Clavijo en la paz de una partida 
de naipes.

Valioso grupo procesional de Santiago en 
Clavijo, barroco de fines del siglo XVII.
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(28 de ¡unió de 1997)

omingo Manso nació en Cañas (La Rioja) en el año 1000 (se cele
bra ahora el milenario de su nacimiento), y murió en Silos (Burgos) en 1073 
(recordamos muy bien los solemnes actos del noveno centenario de su muer
te). Fue monje y prior de San Millón de la Cogollo. En el año 1040 el rey 
García III de Nájera, por negarse el prior a entregarle los bienes del monas

terio, le amenazó grave
mente, por lo que tuvo que 
salir desterrado al reino de 
Castilla. Allí lo acogió el 
rey Fernando I (hermano 
de García de Nájera) y le Escenificación de la vida de Santo Domingo de Silos.
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encomendó el monasterio de Silos que se encontraba muy decaído, dedica
do entonces a San Sebastián.

LA ESCENIFICACIÓN de estos hechos nos pareció la mejor manera de 
centrar nuestra visita riojana al monasterio burgalés. Y para ello nada mejor 
que tomar los versos incomparables, acomodándolos al caso, de nuestro 
inmortal poeta don Gonzalo de Berceo, por lo que nuestra ruta, aunque 
fuera de nuestros linderos, no podía tener más sabor riojano, por el prota
gonista y por el escritor.

Dividimos el libreto en una introducción y dos escenas. La primera se 
desarrolla en La Rioja, reino entonces de Nájera-Pamplona, en el monaste
rio de San Millón, donde Domingo era prior. Y la segunda escena en Casti
lla, donde Domingo fue elevado al rango de abad de Silos. El reparto de 
papeles se hizo de la siguiente manera: Gonzalo de Berceo, trovador y 
narrador (Eugenio Barbero Echavarría); García III de Nájera (Pedro Álvarez 
García); Domingo de Silos (Manuel Hernández Zato); Fernando I de Casti
lla (José Pablo González Díaz de Tudanca); Liciniano, monje de Silos, (Rafa
el Antoñana López de Luzuriaga); con la ayuda del Abad.

Quisimos seguir la misma ruta que recorrió el Santo riojano camino del 
destierro. Y llegamos al monasterio de Silos con espíritu de peregrinos. En 
uno de los salones que nos prestaron amablemente los monjes de Silos 
comenzó nuestra anunciada representación que lleva este título:

DE PRIOR DE SAN MILAN A ABAD DE SILOS

(Introducción)

es el Sancto Domingo toda bien verdadera, 

el que dicen de Silos que salva la frontera...

Gonzalo de Berceo Trovador

En el nombre del Padre, que fizo toda cosa 

e don Jesucristo, fijo de la Gloriosa, 

e del Espíritu Sancto, que igual dellos posa, 

de un confessor sancto quiero fer una prosa.

Quiero fer una prosa en román paladino 

en qual suele el pueblo fablar con su vecino, 

que no soy tan letrado por fer otro latino, 

bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

Quiero que lo sepades luego de la primera, 

cuya es la historia, metervos en carrera:

(Escena primera:

En el Reino de Nájera-Pamplona)

Narrador

El rey don García, de Nájera señor, 

hijo del rey don Sancho, el que dicen Mayor, 

un firme caballero, noble campeador, 

mas para San Millón podría ser mejor.
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García III, el de Nájera

"Abad,

Narrador

-dijo el rey-

García III, el de Nájera

quiero que me oyades..., 

por qué es mi venida quiero que sepades... 

Abreviarlo quiero y no hacer tandanza, 

quiero de los tesoros que me deis la pitanza".

Narrador

El abad y sus frailes fueron mal espantados, 

nadie le respondía, por estar desanimados, 

el prior lo entendió que eran embargados, 

respondióle y le dijo unos dichos pesados.

Domingo de Silos, Prior de San Millán 
"Si esto por ti viene, eres mal acordado; 

si otro te aconseja, eres mal consejado; 

rey, guarda tu alma, non fagas tal pecado, 

que sería sacrilegio, un crimen muy vedado".

Narrador

Fabló el rey e dijo:

García III de Nájera

"Don monje denodado, 

fablades como quien vive en castiello alzado, 

mas si prender vos puedo de fuera del sagrado, 

seades bien seguro que seredes colgado".

Domingo de Silos

"Puedes matar el cuerpo, la carne mal traer, 

mas non as en el alma, rey, ningún poder; 

dizlo el evangelio que es bien de creer, 

el que las almas juzga, esse es de temer".

Narrador

Fabló con el abad el rey don García:

García III de Nájera 
"Abad,

Narrador

-dijo-

García III de Nájera

soy maltrecho en vuestra abadía... 

Afirmes vos lo digo, quiero que lo sepades, 

si del prior parlero derecho non me dades, 

llevaré los tesoros, aún las heredades, 

que cuantos aquí sodes por las puertas vayades".

Sepulcro primitivo
de Santo domingo de Silos.

Narrador

El abad non fue firme, fue aína cambiado, 

era, como creemos, de envidia tocado; 

otorgóle al rey que lo farié de grado, 

nin fincarié en casa ni en el priorado. 

Diz el rey:

García III de Nájera 
"Con esto, seré vuestro pagado".

Domingo de Silos 
"Rey,

Narrador

-dijo el monje-
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Domingo de Silos

s¡ tal es m¡ ventura, 

que non pueda contigo aver vida segura, 

dejar quiero tu tierra por foir amargura, 

iré a buscar dó viva contra Extremadura".

Narrador

Comendóse al Padre que abre e que cierra, 

despidióse de todos, desamparó la tierra, 

metióse en carrera, atravesó la sierra, 

por tierras de Nájera contecióle mala yerra.

Quando fue de las sierras el varón declinando, 

bebiendo aguas frías, su báculo fincando, 

arribó en la corte del rey don Fernando...

(Escena segunda: En el Reino de Castilla)

Fernando I de Castilla 
"Prior,

Narrador

-dijo el rey-

Fernando I de Castilla

bien seades venido, 

de voluntad me place que vos he conoscido, 

con vuestra conoscencia téngome por guarido".

Domingo de Silos

Narrador

-dijo el monje-

Domingo de Silos

mucho te lo gradesco, 

que me das tan gran honra, la que yo non meresco, 

mas por Dios te lo pido, a quien yo obedesco, 

que recibas un ruego que yo a ti ofresco.

Salido soy del regno do nascí e vivía, 

porque con tu hermano avenir non podía, 

ruegóte que me dones una hermitañía 

do sirva al que nasció de la Virgen María".

Narrador

En tierras de Carazo, si oyestes contar, 

una cabeza alta, famado castellar, 

habié un monesterio, que fue rico logar, 

mas era tan caído que se querié ermar.

Pero avié en casa aún monjes, y a cuantos, 

que facién bona vida e eran hombres sonetos; 

estos eran bien pobres de sayas e de mantos, 

quando avién comido fincavan non muy fartos.

Muros del monasterio de Santo Domingo de Silos.
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Avié entre los otros un perfecto christiano, 

como diz el escripto, diciénle Liciniano...

Entró a la iglesia, plegó ante el altar, 

declinó los inojos, empezó a rogar:

Liciniano

"Señor San Sebastián, del lugar vocación, 

mártir de Dios amado, oye mi oración, 

quita de este monesterio esta tribulación, 

non caiga la tu casa en tan grant perdición..."

Narrador

La oración devota fue de Dios exaudida, 

pues la hacía el monje de voluntad complida; 

aspiró en el rey, príncipe de bona vida, 

una cosa que antes non avié comedida.

El rey del buen tiento fabló con sus barones, 

con los mayores príncipes, e con los sabidores:

Fernando I de Castilla

Narrador

-dijo-

Fernando I de Castilla

amigos, unos pocos sermones, 

a lo que decir quiero abrid los corazones. 

Todos lo entendemos, cosa es conoscida, 

la iglesia de Silos cómo es decaída...

Prior de San Millón es entre nos caído, 

hombre de sancta vida e de bondad complido, 

es por qualque manera de su tierra exido, 

por Dios avino esto, como soy soy creído".

Narrador

Los monjes de la casa, quando lo entendieron, 

nunca tamaño gozo un día non ovieron, 

fueron a la iglesia, a Dios gracias Tendieron, 

el "Te Deum laudamus" de buen cuer lo dixieron...

Vedié su monesterio todo bien recabdado, 

iglesia bien servida, convento bien ordenado; 

abad de sancta vida, de bondad acabado, 

dicié entre sí mismo: "Dios, tú seas laudado...".

EL MONASTERIO DE SILOS, tal como hoy lo contemplamos, es obra en 
gran parte de Domingo Manso, el Santo riojano, como por ejemplo el nunca 
bien ponderado claustro románico, uno de los mejores, por no decir el mejor 
del mundo en su género, con sus ocho esplén
didos relieves en piedra (Emaús, la Duda de
Santo Tomás, el Arbol de Jesé, etc.) y sesenta 
y cuatro capiteles riquísimos con inusitada
variedad de motivos (cestillo de mimbres,
pájaros monstruosos, ancianos del Apocalip
sis, arpías, heléchos, lucha de animales,
acantos, grifos, etc.), además de la Virgen de
Marzo, bellísima talla de piedra policroma-

la cabeza en el 
cielo y en la tierra los pies..."), como cantó 
fray Justo Pérez de Urbel. Por cierto que
repartimos fotocopias de esta poesía, así 
como del soneto a la Virgen de Marzo del

da, y el gigantesco ciprés ("

Entrada al monasterio 
de Silos.
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citado autor, y otras muy selectas, que recitamos 
en su debido momento.

También admiramos el alfarje o artesonado 
del claustro, obra mudéjar en madera policroma
da, del siglo XIV, cargado de ironías y de gracias, 
algunas macabras (el lobo que celebra unos fune
rales, ratones que ahorcan a un gato, damas de 
variada estofa, etc.)

Como no podía ser menos, visitamos con
especial interés el sepulcro primitivo donde repo
saron los restos de Santo Domingo de Silos hasta 
que en 1 734 se recogieron en la precio-

El gigantesco ciprés, "La 
cabeza en el cielo y en la 

tierra los pies".

sa urna actual. Estos restos fueron trasla
dados procesionalmente a Cañas, su 
pueblo natal, en 1973, con motivo del 
noveno centenario, sin que antes hubie
ran estado jamás en los largos siglos de 
historia. Suponemos que ahora se trasla
darán de nuevo con motivo del milena
rio.

De especialísimo interés son el cáliz

b *

fttliIEHIIII

y la patena que el Santo encargó a un La botica de Silos.

El monumental claustro de Silos.
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orfebre mozárabe, así como su báculo ministerial. Y la famosa botica de 
Silos, y tantas cosas más que pudimos conocer de forma directa gracias a 
la amabilidad de su actual Abad P. Clemente Serna y los demás monjes de 
la Abadía, a los que tan reconocidos quedamos para siempre.

CALERUEGA, interesante pueblo 
burgalés, fue la segunda etapa de 
nuestra peregrinación. Allí nació en 
1170 Santo Domingo de Guzmán y 
Aza (nombre que recibió en honor de 
Santo Domingo de Silos), y murió en 
Bolonia en 1221, siendo canonizado 
en 1 234. Fue fundador de la Orden 
de Predicadores o Dominicos, y del 
Rosario.

Por iniciativa de su hermano, el 
Beato Manés, se construyó en 1 237 la 
primera iglesia dedicada a Santo 
Domingo de Guzmán en el lugar de su 
nacimiento. Alfonso X el Sabio, empa
rentado con el Santo, transformó la 
casa solariega de los Guzmanes en 
iglesia y monasterio, instalando allí a 
las monjas de Berlanga en 1 270. En el 
siglo XVI se sustituyó por otra más 
amplia, quedando la anterior como 
coro de las monjas.

Subimos al Torreón de los Guzma
nes, el monumento más antiguo de 
Caleruega, y bajamos a la cripta, con 
el Pocito, donde nació el Santo, lugar 
de especial devoción. También con
templamos allí el monumental sepulcro 
del Padre Manuel Suárez, General de 
la Orden, muerto en 1954, obra de 
Lapayese, en granito y alabastro.

En la entrada al Torreón 
de los Guzmanes, el monumento más 

antiguo de Caleruega.

Iglesia y plazo de Santo Domingo de 
Guzmán en Caleruega.

La cripta y el Pocito donde nació Santo 
Domingo de Guzmán.
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LA YECLA es
una profunda, estre
cha y temerosa hen
didura entre rocas,
por donde sólo se 
puede pasar en fila y 
encorvados por un 
caprichoso voladizo 
de cemento, cons
truido para el turis
mo. Allí no puede
pasar nada más que

En fila y encorvados atravesando el paso de la Yecla. , , .
el regato de agua

por el fondo. Hubo que abrir un túnel 
para la carretera. ¿Cómo pasarían en la 
antigüedad? ¿Por eso se llamará río 
Mataviejas? La garganta de piedra 
entona con el agua una canción épica, 
dice poéticamente mi colega y amigo 
Cronista oficial de Burgos, fray Valentín 
de la Cruz. Sobre tan singular desfila
dero se elevan las cumbres del monte 
por donde vuelan los buitres, como lo 
pudimos comprobar en una mañana llu
viosa.

La hendidura entre rocas 
del desfiladero de la Yecla.

na

Buitres volando sobre las cumbres de 
la Yecla.

COVARRUBIAS significa Cuevas 
Rojas, por las que hay en los alrededo
res. Su patronímico es "rachel", equiva
lente a "bello", la villa rochela, y a fe 
que es bella y hermosa, bañada por el 
río Arlanza. Camino del restaurante 
donde comimos espléndidamente, 
damos un paseo por el pueblo, lleno de 
blasones, de casas y edificios muy bien 
restaurados, y de importantes monu
mentos, entre los que destaca el torreón
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de Fernán González, del siglo X, donde fue emparedada, según la leyenda, 
la princesa Urraca por el año 1039.

El río Arlanza a su paso por el 
histórico pueblo de Covarrubias.

Covarrubias es cabeza de Infantado, instituido en el año 978 por el 
Conde soberano García Fernández, el de las Manos Blancas, hijo de Fer
nán González, para su hija monja doña Urraca y sus sucesoras. Una espe
cie de estado teocrático dentro de Castilla, con amplios dominios por tierras 
de Burgos, Santander, Asturias y Alava,
que perduró siglos. Sucesores de estos
dominios y de este Infantado fueron los
abades de la Real Colegiata de San
Cosme y San Damián, prelatura autó
noma, compendio de la historia de
Covarrubias, con las tumbas de Fernán
González y de su esposa doña Sancha
(trasladados del monasterio de Arlanza
en 1841), así como de tres infantas
abadesas, dos de ellas llamadas Urra
ca, y la otra Sancha, estimadas por 
santas en el pueblo.

El Torreón de Fernán González, del 
siblo X, en Covarrubias.

La colegiata actual es gótica del 
siglo XV, con verdaderas joyas históri
cas y artísticas, como el tríptico flamen
co de la Adoración de los Reyes, del 
siglo XV, de Diego Copín de Holanda, 
Gil de Siloé, Juan de Bruselas. El mar
qués de Lozoya considera este tríptico 
de madera policromada como "una de 
las más nobles composiciones de la 
escultura universal". Dentro de la cole
giata tiene un interés especial el univer
salmente conocido órgano del siglo 
XVII, obra del riojano Diego Orío de 
Tejada, natural de la Villa de Ocón.

La iglesia se complementa con un 
museo y un claustro anejo. En el prime
ro hay piezas de categoría que nos fue
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explicando con maestría y 
buen humor su cura 
párroco: ornamentos de 
brocado y oro; diplomas 
únicos como el de la crea
ción del Infantado; cua
dros de Berrugete y de

Espléndido tríptico flamenco de la Adoración 
de los Reyes Magos, siglo XV, joya de Covarrubias; 

detalle de la Virgen.

Van Eyck; una cruz parro
quial afiligranada, llama
da de Calahorra; marfiles 
y corales, vasos sagrados, 
relicario de plata, tallas y 
un Cristo con lágrimas 
húmedas.

En el claustro de la 
excolegiata destaca el 
sepulcro de la princesa 
Cristina de Noruega, hija 
del rey Haakon Haakon- 
son, casada en 1 258 con 
el infante Felipe, hijo del 
rey San Fernando, falleci
da cuatro años después en

El famoso órgano de la colegiata de Covarrubias, 
obra del riojano Diego Orio de Tejada.

Sevilla en 1 262 sin haber
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logrado descendencia; su 
marido dispuso el traslado 
de su cadáver a esta urna. 
En 1 958, séptimo centena
rio de su boda, se abrió el 
sepulcro y se halló la 
momia de la princesa 
noruega con pelo amarillo, 
las uñas rosadas y los dien
tes blancos. ¿Soñará toda
vía con las nieves y abedu
les de su hermoso país?..., 
se pregunta el citado cronis
ta de Burgos, y cosas seme
jantes nos recordó el simpá
tico cura párroco de Cova- 
rrubias. El Infante don Feli
pe volvió a casarse de 
nuevo y en Villalcázar de 
Sirga (Palencia), en pleno 
camino ¡acobeo, está ente
rrado en artístico sepulcro, 
joya del arte español.

r rices k du reí m «matíoi ámí

| SEVILLA 1262. |

FIDT1254CIFT B 51MARSOMW «KIJK « 
CASTILLMBBED1 C0VARRUB1AS.DR 1 SEVlllAw.

Inscripción en castellano y en noruego sobre el 
sepulcro de lo princesa Cristina de Noruega.

Sepulcro de lo princesa Cristina de Noruega en el 
claustro de lo Colegiata de Covarrubios.

SAN JUAN DE ORTEGA nació en Quintanaortuño (Burgos) hacia el año 
1080. Se hizo sacerdote. Fue discípulo de Santo Domingo de la Calzada y 
se dedicó a la atención de los peregrinos de Santiago. En La Rioja constru
yó los famosos puentes de piedra de Logroño y de Nájera, ¡unto a los cua
les tuvo el Santo su ermita como agradecimiento de ambas ciudades rioja- 
nas. En los Montes de Oca, pasado el puerto de la Pedraja, construyó el 
monasterio, una ermita dedicada a San Nicolás de Bari, que lo salvó de un 
naufragio al peregrinar a Jerusalén, y un hospital. Allí murió el 2 de junio 
de 1163. Hoy se pueden admirar, como lo hicimos nosotros de la mano de 
su benemérito párroco don José María Alonso, dos templos monumentales, 
el románico del Santo y el de San Nicolás de Bari, mandado construir sobre 
el antiguo por Isabel la Católica peregrina allí en 1477, después de siete 
años de infructuoso matrimonio, atraída por la fama de San Juan de Orte-
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i

San Juan de Ortega con sus dos templos 
monumentales, el románico del Santo 
(al fondo], y el de San Nicolás de Bari 

(a la izquierda).

Ábsides de San Juan 
de Ortega, románicos del siglo XII.

ga como abogado 
contra la esterili
dad.

En la iglesia 
destacan los ábsi
des románicos, con 
sus graciosas venta
nas abocinadas, el 
sepulcro del Santo 
fundador en la crip
ta, joya del románi
co, los pilares for
mados por haces de 
dieciséis columnas 
cilindricas, las 
bóvedas góticas, y 
el mausoleo de los 
Fernández de 
Velasco, condesta
bles de Castilla, con 
baldaquino de 
1464, gótico-flori
do, verdadera 
maravilla nacional.

Mención apar
te merecen el con
junto de capiteles 
románicos que
representan las
escenas de la Anun
ciación, Visitación, 
Sueño de San José 
y Natividad de 
Cristo. En este triple 
capitel se produce
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Presbiterio románico 
de San Juan de Ortega.

Excepcional mausoleo y baldaquino, 
de estilo gótico florido, encargo de los 

Condestables de Castilla en 1464.

todos los años en 
ambos equinocios (21 
de marzo y 22 de sep
tiembre y días próxi
mos) el fenómeno o el 
milagro de la luz. El 
primero que lo descu
brió, ahora difundido 
en todo el mundo, fue 
mi excelente amigo 
Jaime Cobreros Agui- 
rre, benemérito de los 
estudios del Románico, 
del Camino de Santia
go y también de La 
Rioja, aunque su profe
sión es farmacéutico. 
En los equinocios, un 
rayo de sol poniente 
ilumina a las cinco de 
la tarde, hora solar, la 
escena de la Anuncia
ción. La Virgen se diri
ge, no hacia el arcán
gel Gabriel, como ocu
rre en el resto de las 
Anunciaciones, sino 
hacia el rayo de luz, 
que viene a simbolizar 
la fuerza y la luz fecun
dante del Espíritu 
Santo en el vientre vir
ginal de María. Mila
gro o industria, es la 
evidencia de que este 
no es un lugar cual-
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Conjunto de capiteles 
románicos de la 

Anunciación, Visitación,
Sueño de San José y 

Natividad de Cristo. En los 
equinocios, un rayo de sol 

poniente ilumina a las cinco 
de la tarde la escena de la 
Anunciación de la Virgen.

quiera, concluye otro gran estudioso del Camino, igualmente amigo, Millón 
Bravo Lozano, recientemente fallecido. Recuérdese la fama que tuvo el Santo 
de hacer fértiles a matrimonios estériles.



XXIV. CAMINO DE VALVANERA 
(18 de octubre de 1997)

n el autobús, que para noso
tros es una especie de cátedra sobre 
ruedas, vamos suscitando temas de 
interés para el día, incluso haciendo 
concursos y hasta encuestas. Por 
ejemplo, los nombres de los tres famo
sos barrios que forman el municipio 
de Anguiano, solamente seis viajeros 
los conocían, cuarenta los ignoraban. 
Lucía un sol esplendoroso y había que 
aprovechar bien la jornada que trans
currió muy feliz según el programa 
previsto.

LA ERMITA DEL CARMEN está a 
pie de carretera, a unos pasos del río 
Najerilla, ¡unto a una de las mejores 
choperas y sotos de La Rioja. Todos 
admiran, al pasar, estos deliciosos 
parajes, pero son pocos los que hacen 
escala para disfrutar del encanto y del 
regalo que allí nos ofrece la madre 
naturaleza. Y aún son menos los que 
se asoman a la ermita para rezar una 
Salve a la Virgen, salvo, claro está, los 
hijos de Arenzana de Abajo que acu
den devotos a la romería de la Patro
no el día de su fiesta.

Ermita de la Virgen del Carmen, ¡unto a la 
carretera y a las choperas del Najerilla, 

jurisdición de Arenzana de Abajo.

Interior de la ermita del Carmen.

Merendero ¡unto a la ermita del Carmen.

Explosión de colorido y de belleza a los 
pies de la Virgen del Carmen. ¿Qué pintor 

se atreve a mejorarlo?
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Nosotros sí hicimos escala. Fue el lugar elegido para nuestro almuerzo 
mañanero. El párroco nos esperaba puntual y entramos devotamente dentro 
de la ermita, donde tuvimos unas pláticas muy instructivas y edificantes, ter
minando con el canto gregoriano de la Salve en latín, con buena entona
ción. Para que todo fuera aún más perfecto, el amigo Klement se preocupó 
espontáneamente de preparar y obsequiar a todos para ocasiones similares 
con una especie de estampas con la letra latina de la Salve. En nuestras 
Rutas todo funciona a la perfección.

MAHAVE es un antiguo Señorío de La Rioja. El 31 de agosto de 1780 
el rey Carlos III concedió el título de Barón de Maabe a Don Diego-José de 
Medrano y Esquibel, dueño de la villa de Maabe, Corregidor del Ferrol y de 
Burgos. En la actualidad lo posee su descendiente don Alfonso Vélaz de 
Medrano y Rioja. En nuestro afán de conocer y de enaltecer todos los valo
res de La Rioja, nos hubiera gustado visitar la parroquia de San Román, del 
siglo XVIII, y la vieja cripta del siglo XIII, pero no nos fue posible. Sin embar
go, desde el autobús señalamos y contemplamos una ermita nueva de la Vir
gen del Pilar en lo alto del monte Samanchurre, en posición estratégica, en 
la divisoria de Mahave y Cárdenas, a cuyo devoto pueblo pertenece, con
vistas espléndidas.

Be//a ermita del Rosario 
en Baños de Río Tobío

BAÑOS DE RÍO TOBÍA dejará grato 
recuerdo y huella indeleble en todos 
nosotros por la amabilidad con que fui
mos recibidos y tratados, como así ha 
ocurrido prácticamente en el cien por 
cien de los casos, casi sin ninguna 
excepción. En Baños nos espera pun
tualmente su diligente párroco don José 
Félix Sáenz Olarte que nos hace de 
experto guía. Admiramos el grupo de 
edificios mandados construir por el obis
po de Barcelona, antes abad de San 
Millón, donde tiene su panteón, hijo ¡lus
tre de Baños, Fray Benito de Solazar 
(1615-1692): casa con galería de 
arcos, ermita del Rosario, restaurada
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Con buen talante y mejor 
humor se eligió una 

nueva y sorprendente 
corporación municipal 

presidida por su 
alcaldesa doña Gloria, 
esposa de Klement.

recientemente con exquisito gusto, y 
la alhóndiga, hoy ayuntamiento, con 
escudos episcopales del fundador, 
todo en piedra de sillería, y en muy 
buen estado de uso y de conserva
ción.

Casa mandada construir por Fray Benito 
de Solazar (1615-1692), obispo de 
Barcelona, hijo ¡lustre de Baños.

Público asistente al primer pleno de la 
nueva corporación municipal.

La nueva alcaldesa es aclamada desde el 
balcón de la Casa Consistorial.

En el Ayuntamiento, con la presencia y anuencia de su legítimo y muy 
respetable alcalde constitucional, que en este caso se sienta entre el público 
asistente, nos permitimos con buen talante y mejor humor elegir a mano 
alzada una nueva y sorprendente corporación municipal, integrada en su
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totalidad por un sólo grupo, el ITIR, es decir, el 
de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, 
que inmediatamente se constituye en Pleno. Es 
elegida alcaldesa por unanimidad doña Glo
ria, esposa de Klement, que en tal día celebra 
su cumpleaños, la cual ocupa en ese momento 
la presidencia, bien arropada de todos sus 
concejales, en su Sala de Sesiones, muy coque
ta, con su mesa ovalada y sus carpetas de tra
bajo. Comienza y se desarrolla el primer y 
posiblemente último Pleno de tan pintoresca 
Legislatura con aprobación de mejoras sustan
ciosas y milagrosas para Baños como la crea
ción de una zona Franca internacional de Libre 
Comercio y un aeropuerto transo-ceánico por 
vía de urgencia para la inmediata exportación 
de una partida de los acreditados Embutidos 

de Baños a Japón y a Estados Unidos por un valor de cien mil millones, no 
se recuerda bien si de pesetas, de euros o de dólares. El intrépido ponente 
fue don Mario Galarreta Ruiz, colegiado número doce entre un colectivo de 
mil, es decir, de primerísima hora, asiduo y entusiasta asistente a todas las 
Rutas, de no haber fuerza mayor. Su ponencia fue aprobada por unanimi
dad y con los aplausos de todo el público asistente a tan histórico Pleno, 
entre los que se encontraba muy feliz, ya lo hemos recordado, el alcalde 
constitucional, que en ese momento era un hijo más de Baños.

La parroquia de San Pelayo es una joya de la arquitectura y del arte 
riojano. Su retablo mayor renacentista, de hacia 1540, obra probable de 
Diego Ruiz (como la de Alesón, ya conocida en la Ruta VIII), es un deslum
brante despliegue y un verdadero alarde escultórico, como las ocho escenas 
de la vida de San Pelayo, niño español, martirizado en Córdoba el año 925. 
Un lujo de la mejor retablística riojana y española. En el momento de nues
tra visita no pudimos contemplar dicho retablo, pues estaba cubierto con un 
gran plástico para preservarlo del polvo mientras duran las monumentales 
obras arquitectónicas de la iglesia, que a los Ingenieros Técnicos les dejaron 
deslumbrados por su calado y por su calidad, todo en piedra de sillería. Por 
allí apareció el maestro cantero, al estilo medieval, el señor Modesto, veci-
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Don José Félix Sáenz Olarte explica a los 
Ingenieros Técnicos Industriales las grandes 

obras en la parroquia de Baños.

no de Badarán, natural de Galicia y 
como tal también es buen gaitero. 
Los Ingenieros Técnicos, conocido el 
volúmen de esas obras, pronostican 
un presupuesto global y ninguno 
baja en sus estimaciones de sesenta

; L

Magnífico retablo mayor de la parroquia 
de San Peí ayo, en Baños de Río Tobía.

o de ochenta millones de pesetas,
incluso Mario Galarreta opina que
no se puede hacer por menos de
ciento cincuenta millones. En ese momento se muestran las cuentas reales en 

El señor Modesto, cantero de las obras, 
entre el párroco de Baños y el autor de 

este libro.

sus diversas fases, con un gasto total a 16 de septiembre de 1997 de trein
ta millones ochocientas un mil novecientas cuarenta y tres mil pesetas; como 
los ingresos han sido de cuarenta y tres millones setecientas once mil ocho
cientas sesenta y una mil pesetas, la mayoría de donativos, quedaba en ese 
momento un superávit de doce millones novecientas nueve mil novecientas 
dieciocho pesetas. Todos los presentes, admirados, hablan de milagro de 
gestión y milagro financiero. Mario Galarreta, el de los ciento cincuenta 
millones de pesetas, propone que al párroco de Baños lo hagan ministro de 
Hacienda y de Obras Públicas a la vez, en sustitución de los verdaderos titu
lares de ese momento.
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Visita a la empresa de embutidos Martínez 
Somalo en Baños de Río Tobío.

Nunca pensamos que se podían ver tantos y 
tan selectos jamones ¡untos.

La gloria riojana es el nombre 
clásico de los embutidos y jamones 
Martínez Somalo, empresa funda
da hace cerca de un siglo por don 
José Martínez, padre del Cardenal 
Camarlengo de la Santa Iglesia, 
nuestro querido don Eduardo. Nos 
recibe a la puerta de la Empresa 
don José Martínez Somalo, hijo 
del fundador, que fue alcalde de 
Baños durante treinta y cinco 
años, así como el actual gerente 
don Lino Martínez Uruñuela y nos 
enseña la fábrica el ¡oven Pepe 
Martínez Garnica, representante 
de la cuarta generación familiar y 
empresarial. Nos quedamos 
asombrados. No es fácil ver en un 
día y en la misma visita por los 
secaderos, frigoríficos y naves de 
la Empresa doscientos diez mil 
jamones, de todas las clases y en 
sus diversas fases de elaboración.

La Ermita de los Parrales, donde se venera a la Virgen con un título tan 
riojano, de tanta raigambre y devoción en Baños, es otra de las sorpresas 
de los visitantes. Se hizo nueva hace unos años con magnificencia y exce
lente gusto actual, en la que colaboró todo el pueblo. Tuve el gusto de asis
tir y de participar en la solemne inauguración de la nueva ermita los días 21 
y 22 de septiembre de 1975. La Virgen de los Parrales es la cuna de la exis
tencia cristiana de Baños desde los tiempos previsigodos, en la época de los 
eremitas del Najerilla. Posteriormente hay una cita documentada de "Santa 
María de Baños" en el año 11 37. Poco después de esa fecha, se renovaría 
la imagen, que es la actual, gótica del siglo XIII. Junto a la ermita existía en 
la antigüedad una hospedería para los peregrinos que iban a Valvanera en 
su etapa final. Uno de estos peregrinos fue sin duda el ciego de Medrano 
que recobró la vista por intercesión de la Virgen de los Parrales, como lo
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recuerda un precioso exvoto del 
año 1707, que pudimos contem
plar. En Baños han ido desde muy 
antiguo profundamente unidas la 
devoción a la Virgen de los Parra
les y la devoción a la Virgen de Val- 
vanera. En pocos pueblos se podrá 
documentar la romería desde los 
Parrales a Valvanera desde hace 
más de cuatro siglos, al menos 
desde el año 1570, como he 
demostrado en mi obra "Santuarios 
moríanos de La Rioja". Bonita estampa de la ermita de la Virgen de 

los Parrales, Patrono de Baños de Río Tobío.

El ciego Juan Calvo, vecino de 
Medrano, recobró la vista en 1707 

en la ermita de los Parrales 
por intercesión de la Virgen.

Interior de la ermita 
de la Virgen de los Parrales.

Dos grandes figuras contemporáneas honran a este pueblo de Baños en 
dos campos tan diversos, en absoluto divergentes, como son el deporte y la 
Iglesia. Me refiero en el primer caso al genial pelotari, al artista de la mano, 
al más grande de todos los tiempos, al irresistible, al incomparable Abel San 
Martín, Barberito I, que hizo arte y fuerza de la pelota, que sabía colocarla 
en el punto exacto, inalcanzable para sus contrarios, y no he hecho sino 
transcribir algunas de las expresiones de los cronistas de la época, como 
esta otra literal de un conocido pelotazale guipuzcoano: "Si Abel San Mar
tín hubiera nacido por ejemplo en Azcoitia o en Guernica tendría hoy monu-
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mentos en todo 
Euskadi". En 
1953 fue procla
mado Campeón
Manomanista 
Nacional de pri
mera categoría 
tras superar a 
Acarregui por 
22-13 y por 
incomparecencia 
en la final de 
Gallastegui.
Murió prematu

ramente en 1 980. Los trofeos de Campeón Nacional los depositó a los pies 
de la Virgen de Valvanera, Patrono de La Rioja.

El otro Campeón de Baños, y permítaseme esta expresión, es el actual 
Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Emmo. Mons. Don Eduardo Mar
tínez Somalo, orgullo no sólo de su pueblo, sino de La Rioja y de España. Y 
como felizmente vive entre nosotros, no quiero abundar en elogios, sino sen-

El genial Abel San Martín, Barbe rito /, 
el mejor pelotari riojano de todos los tiempos.

Baños de Río Tobío.
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Su Eminencia el Cardenal Don Eduardo Martínez Somalo 
con Su Santidad Juan Pablo II.

cillamente, pues 
se presta la oca
sión, debo agra
decer el recibi
miento tan cari
ñoso y entrañable 
que hizo en Roma 
al grupo de Inge
nieros Técnicos
Industriales de La 
Rioja y sus fami
liares en la tarde 
del viernes 9 de

El Cardenal Martínez Somalo recibió en su despacho de Roma el 9 de junio del año 2000 
a un buen grupo de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, haciendo llegar 

directamente al Santo Padre Juan Pablo II el primer tomo de nuestras Rutas riojanas.
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junio, con motivo del Gran Jubileo del año 2000. Nos recibió con la senci
llez y la cordialidad de paisanos y amigos. Precisamente era el Día de La 
Rioja y allí lo celebramos de forma emotiva en el Centro de la Cristiandad, 
que no es mal lugar de celebraciones. La visita fue en la Sagrada Congre
gación para los Institutos de Vida Consagrada y La Sociedad de Vida Apos
tólica de la que nuestro Cardenal es Prefecto. Tiene su Sede en los Palacios 
Apostólicos de la Piazza Pío XII, 3, ¡unto a la misma Plaza de San Pedro en 
el Vaticano. Nos llevó a las terrazas de dicha Congregación, un lugar privi
legiado para contemplar frente a frente la Columnata de Bernini y la majes
tuosa Cúpula de Miguel Ángel, un poema armónico de inmensidad. Allí con
tinuó la sesión fotográfica con nuestro Cardenal. Don Eduardo nos obsequió 
con unos billetes especiales para que al día siguiente asistiéramos desde la 
tribuna, a unos pasos del Papa, a la Santa Misa de Pentecostés, ¡unto a las 
Autoridades Internacionales y Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa 
Sede. Presidió la celebración Juan Pablo II, asistido por gran número de 
Cardenales, entre ellos Don Eduardo Martínez Somalo, y la concurrencia de 
una inmensa multitud en la Plaza. Fue el momento más emotivo de nuestro 
Jubileo, por la cercanía casi inmediata al Santo Padre. Le entregamos a 
nuestro Cardenal unos sencillos regalos para el Papa, entre ellos el libro edi
tado por nuestro Colegio "Veinte Rutas por La Rioja" con una sentida dedi
catoria que se iniciaba en latín con este lema de vida cristiana: "Omnes cum 
Petro ad lesum per Mariam". Tres días después recibíamos en Logroño una 
emotiva carta del Papa Juan Pablo II, no protocolaria, sino personal y sen
tida, en la cual, como un verdadero Padre y Pastor de almas nos conforta 
en nuestros "propósitos de vida cristiana", nos alienta a "ser portadores de 
los valores evangélicos", nos indica el "tiempo de conversión para acoger 
en nuestro corazón de un modo nuevo al mismo Jesús" e implora sobre 
nosotros y nuestros seres queridos "la protección maternal de la Virgen 
María, mientras les imparte la Bendición Apostólica". Todo un programa de 
vida personal cristiana, que no olvidaremos en la vida. Se trata de una carta 
verdaderamente histórica para el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de La Rioja que por su importancia reproducimos su original en 
facsímil:
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SECRETARIA DE ESTADO
-----  Vaticano, 13 de junio de 2000

PRIMERA SECCION - ASUNTOS GENERALES

Estimado en el Señor:

Me complace comunicarle que Su Santidad Juan Pablo II ha recibido 
con sentimientos de benevolencia el filial homenaje que Usted, en nombre 
también del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La 
Rioja, ha tenido a bien tributarle ofreciéndole una interesante publicación.

El Santo Padre agradece cordialmente este gesto de cercanía 
espiritual, al que corresponde con un recuerdo en la oración, para que el 
Señor los asista en sus propósitos de vida cristiana y los ayude a ser 
portadores de los valores evangélicos. En este Año Jubilar del 2000, 
tiempo de conversión para acoger en nuestro corazón de un modo nuevo 
al mismo Jesús, Hijo de Dios encamado que nos revela el rostro misericor
dioso del Padre, Su Santidad implora sobre Ustedes y sus seres queridos 
la protección maternal de la Virgen María, mientras les imparte la Bendi
ción Apostólica.

Aprovecho gustoso la presente oportunidad para expresarle las 
seguridades de mi atenta consideración y sincera estima.

Rvdo. D. Felipe ABAD LEÓN

LOGROÑO

A los cuatro dios de lo entrego a Juan Pablo II de nuestro libro "Veinte Rutas por Lo Rioja", 
se recibió en lo sede logroñeso del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lo Rioja 

lo corto que se reproduce en esto página.
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Por su parte, el Cardenal Martínez Somalo con motivo de sus Bodas de 
Oro Sacerdotales en Baños de Río Tobía recibió una carta de felicitación de 
nuestra parte a la que nos respondió amistosamente de la siguiente mane
ra:

Gracias, querido Felipe, por tu tarjeta del 
pasado 16 de julio, con la que te unías a mi acción de 
gracias al Señor en ocasión del 50° aniversario de mi 
ordenación sacerdotal. Mi gratitud, también, a los 
ingenieros técnicos industriales de la Rioja por su 
felicitación.

Carta del Cardenal Martínez Somalo.

BOBADILLA nos sorprendió muy gratamente. Si el retablo de Baños des
lumbra por su escultura, el de Bobadilla asombra y cautiva por su maravi
llosa pintura, con seis espléndidas tablas manieristas de hacia 1540, que 
encuadran la imagen titular de San Juan Bautista, valiosa talla hispanofla- 
menca de finales del siglo XV. Fue un bocado exquisito para el buen gusto 
artístico de los viajeros. Los doce Apóstoles en las dos tablas del primer piso, 
el Nacimiento y la Degollación de San Juan Bautista en otras dos del segun
do piso, el Nacimiento o Natividad de Cristo y de la Virgen María en las
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Detalle de los Apóstoles en el retablo de Bobadilla. De iglesia pueden observarse 
izquierda a derecha: San Matías, San Judas Tadeo, San adornos de canes del siglo 
Juan y Santiago el Mayor, hermanos, y también los her- x/l. . •

manos San Andrés y San Pedro. XIV Y escudo, seguramen
te de los Zúñigas, estirpe 

materna de Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594), autor de "La Arauca
na", el gran poema épico de la conquista de América. Aunque él nació pro
bablemente en Valladolid, tuvo casa solar en Bobadilla y muchos de su estir
pe están enterrados en Valvanera, donde tenían panteón. El 23 de octubre 

Magnífico retablo de la iglesia parroquial de Bobadilla.

dos tablas del piso terce
ro, junto con el Calvario y 
los bustos de San Pedro y 
San Pablo en frontones 
triangulares en el ático, 
todo coetáneo de hacia 
1540, así como la imagen 
de la Asunción, forman un 
retablo y un conjunto difí
cil de mejorar en La Rioja, 
recientemente restaurado. 
Colgado en uno de los 
muros laterales, se admira 
un lienzo espléndido de 
San Joaquín y Santa Ana, 
enlazados por un ángel, 
ante la presencia en alto 
de la Santísima Trinidad. 
Es clasicista de la primera 
mitad del siglo XVII. Otra 
joya de la iglesia parro
quial de Bobadilla, y 
nueva sorpresa para el 
viajero que entiende y 
valora tantos tesoros como 
se esconden en nuestras 
iglesias riojanas.

En la cabecera de los 
muros exteriores de la
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de 1526 un hermano de doña Leonor de Zúñiga, madre del autor de La 
Araucana, Lope Ortiz de Zúñiga pasó a la conquista de América. Consta 
documentalmente que era natural de Bobadilla, meridad de Nájera, hijo de 
Alonso de Zúñiga y de doña Catalina de Zamudio, vecinos de la dicha villa
de Bobadilla.

ANGUIANO tiene encantos 
y atractivos como pocos pueblos 
de La Rioja: montañas, ríos, bos
ques, paisajes, costumbres, arte, 
historia, gastronomía y una red 
de calles, puentes y barrios que 
le dan una configuración pinto
resca y singular. Su municipio 
tiene una dilatada extensión de 
90,6 kilómetros cuadrados, más 
que la ciudad de Logroño que 
tiene 77,45 y solamente siete 
municipios le alcanzan en la 
provincia. Dentro de esta juris
dicción se enclava el monasterio
de Valvanera, a quince kilóme- El río Na¡erilla a su paso por Anguiano con el 

bello colorido del otoño riojano.

Anguiano. Barrio de Mediavilla con su parroquia de San Andrés.
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tros de distancia, siguiendo el 
curso de ríos, montes y valles de 
sorprendente belleza.

Es el pueblo de los tres 
barrios, tres puentes y tres clases 
de gentes. Los tres barrios se lla
man Mediavilla, Las Eras y Cue
vas. En el autobús hicimos un 
pequeño sondeo para ver cuán
tos sabían los nombres de estos 
barrios, y la proporción fue bas
tante elevada a favor de nuestros 
cultos viajeros; seguro que a 
nivel general el índice sería 
mucho más bajo. Aprovechamos 
el momento para proponer un 
rápido y sencillo concurso en 
orden a mejorar la imagen que 
ofrece un dicho popular de los 
contornos que en tono claramen

te malicioso define a Anguiano de la siguiente manera: Tres barrios, tres 
puentes y tres clases de gentes: unos ladran, otros muerden y otros ni Dios 
los entiende. La primera propuesta vino del ejemplar colegiado y diligente 
reportero gráfico de nuestras Rutas Miguel Klement Strugl que dijo con fir
meza: "Anguiano, paisaje y simpatía, danza y alegría, caza, pesca y gana
dería". Le siguió el entusiasta colegiado e igualmente reportero gráfico 
Manolo Hernández Zato que con aplomo sentenció lo siguiente: "Anguiano, 
tres barrios, tres puentes y tres clases de gentes: unos trabajan, otros dan
zan y todos a la Magdalena cantan". Interviene después nuestra inspirado
ra poetisa oficial Pilar Cadirat Rivas, esposa de nuestro intendente general 
Eugenio Barbero Echavarría, que sale premiada tras la consiguiente vota
ción. Esta fue su propuesta:

Anguiano, tres barrios, tres puentes,
pero siempre bueno gente,
Eras, Cuevas, Mediavilla.
Mires por donde lo mires,
Anguiano ¡qué maravilla!

Plaza del Olmo y casona con escudo en 
esquinazo, uno ae los muchos que pueden 

admirarse en lo noble villa de Anguiano.
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Danzante de Anguiano en el momento de bajar 
los escalones del atrio de la Iglesia.

Aprendiendo a colocarse los zancos de 
los danzadores.

No es la bandera de Lo Rioja, aunque 
se le parece, sino el uniforme que usan 

desde hace siglos los danzantes de 
Anguiano.

Danzante de Anguiano lanzándose 
intrépidamente por la cuesta empe
drada desde la parroquia a la plaza 

de la villa.

La danza de los zancos es famo
sa en toda España y en medio 
mundo. Es ejecutada por ocho jóve
nes del pueblo en honor de su Patro
no Santa María Magdalena, a la que 
nunca dan la espalda, danzando 
siempre de frente, con rápidas vueltas 
para mantener el ritmo y el equilibrio 
por aquellas callejas difíciles y tortuo
sas. Después de la procesión y termi
nada la misa, viene la bajada de los 
danzadores al Ayuntamiento. Es el 
momento de más riesgo y el más 
conocido de todos. Una gran cuesta 
separa la iglesia de la plaza de la 
villa. En esta cuesta es en la que cada 
uno de los danzadores, por separa
do, se lanza y se precipita en remoli
no, trazando giros vertiginosos como 
un trompico loco, mientras la comitiva 
de autoridades avanza y va acortan
do la distancia de la cuesta. Los zan- 
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eos tienen cuarenta y cinco centímetros, casi medio metro de altura, termi
nados en punta. Los intrépidos danzadores van vestidos de sayas, necesa
rias para la estabilidad de los giros, y una chaquetilla de vivos colores. Lle
van castañuelas que tañen abriendo los brazos y ensanchando el pecho. La 
empinada cuesta está empedrada como en los viejos tiempos. La procesión 
y la danza está documentada ya en el año 1603, pero seguro que viene de 
más antiguo. Es todo un espectáculo de emoción y de riesgo. Algo único en 
España y quizá en el mundo.

En nuestra visita, quisimos conocer todos los detalles y entresijos de la 
danza, y para ello contemplamos un video en el Salón de Actos de la Resi
dencia de Ancianos que dirigen las Hijas de la Caridad. Agradecemos la 
atención de la Superiora Sor Amada Tricio. Nos acompañan el alcalde Luis 
López Rubio y uno de los danzadores, del Bar de la Herradura, que nos 
explican todos los detalles, nos muestran los zancos, la forma de ponérse
los, el modo de danzar, nos dejan los uniformes, y nos dan toda clase de 
explicaciones. Bien se merecen nuestro agradecimiento.

Dos iglesias parroquiales 
enriquecen al pueblo de Anguia- 
no, dedicadas a dos apóstoles 
hermanos, San Andrés en el 
barrio de Mediavilla, y San Pedro 
en el de Cuevas. La primera fue 
declarada Monumento Artístico 
Nacional en 1982. Es de tres 
naves a igual altura, de grandes 
dimensiones, con cubierta de cru
cerías estrelladas. Inició su cons
trucción hacia 1 546 Juan Pérez de 
Solarte. El retablo mayor, obra 
barroca, es espléndido. Lo realizó 
entre 1672 y 1686 Diego de Icha- 
so Eztala Urrutia, casado con 
Magdalena de Urrutia, una 
pariente suya, natural de Anguia- 
no. Se obligaba a hacer el retablo Grandioso retablo mayor de lo parroquia 

de San Andrés en Anguiano.
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Detalle de la Última Cena 
en el retablo de San Andrés.

en seis años por 8.600 ducados y 30

Impresionante Ecce Homo, o Cristo de la 
Caña, de estilo romanista, de comienzos del 
siglo XVII, en uno de los retablos laterales de 

la parroquia de San Andrés.

Anguiano y su barrio de Cuevas con la 
parroquia de San Pedro.

nogales. El conjunto ofrece una visión 
espectacular de dos cuerpos en tres calles 
y ático en horno, con salomónicas parea
das. La imaginería coetánea, obra de 
Pedro de Oquerruri, representa con abun-

Impresionante puente de más de 
doce metros de luz y veintinueve de 

altura sobre el río Naierilla que 
une los barrios de Mediavilla y de 
Cuevas en la villa de Anguiano. 

(De la obra "Catálogo de puentes 
anteriores a 1800, La Rioja").
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dancia de tallas, relieves y símbolos toda una letanía de Santos, escenas 
evangélicas y virtudes cristianas.

La iglesia de San Pedro se sitúa en la parte alta del barrio de Cuevas, 
al que se accede por un puente, uno de los más espectaculares de La Rioja 
por su escarpado enclave ya que las aguas del río Najerilla discurren casi 
a treinta metros debajo de él. Este abismo queda salvado con la construc
ción de un sólo arco de unos doce metros de luz sobre la roca natural en 
ambas márgenes de esta profunda garganta. Entre los estremecedores 
roquedos que limitan el entorno se yergue majestuosa la parroquia de San 
Pedro del barrio de Cuevas, en una ubicación de una excepcional belleza. 
La iglesia se inició en el siglo XV y se concluyó en el XVI.

La Abadía de Valvanera está a unos quince kilómetros de Anguiano y 
pertenece a su jurisdicción municipal. En su monacal restaurante comimos 
como otros años en estas o parecidas fechas, pues es costumbre del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos abrir el curso colegial a los pies de la Patro
no de La Rioja. Concelebramos la santa misa el venerable padre Casiano y 
el que esto escribe. La ofrenda de flores a la Virgen en su camarín resulta

Ofrenda floral a la Virgen de Valvanera.
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Comida en la Hospedería de Valvonera.

muy piadosa con la presencia del prior del monasterio, padre Emilio. Se 
unen a nosotros algunos que están ese día en Valvanera, por ejemplo el 
alcalde de Cervera del Río Alhama, José Luis Sanz Alonso, con su esposa 
que es de Baños y su pequeño hijo Javier.

La fuente intermitente de Anguiano, como a kilómetro y medio de esta 
población, que cubrimos a pie en un delicioso paseo vespertino, resulta 
sumamente interesante. Está junto a la ermita de la Magdalena en un para
je de soledad, silencio y extremada belleza. La fuente se cobija bajo un tem
plete en forma de arco, con arcos de medio punto entre pilastras y segundo 
cuerpo piramidal. En este segundo cuerpo hay un escudo y en el bajo una 
imagen de la Magdalena en alabastro, todo bastante deteriorado por su 
antigüedad y natural humedad. La obra de la fuente, de piedra de sillería, 
es del siglo XVII y tiene no escaso mérito artístico. Merecería una inteligen
te restauración. La fuente tiene cuatro pisos de caños, a distinto nivel, a 
saber: cinco caños en el piso inferior, cuatro caños en el segundo piso, tres 
en el tercero, y tres de boca más ancha en el cuarto, en total quince caños. 
En la actualidad todo está protegido por una fuerte verja para evitar los 
posibles excesos de visitantes sin escrúpulos. Esta agua abundantísima y
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Curiosa fuente intermitente de Anguiano. 
A nuestra llegada salía el agua 
por dos pisos y nueve caños.

riquísima es la que 
abastece hoy al pueblo 
de Anguiano. Es una 
fuente intermitente, de 
continuos menguantes y 
crecientes, por eso los 
distintos niveles de sus 
quince caños. A través 
de los tiempos se han 
buscado diversas expli
caciones a este fenóme
no natural, sin que 
nunca se llegue con 
seguridad a conclusio
nes definitivas. De esta 
forma siguen los secre
tos de esta fuente miste
riosa. Lo que nosotros 
comprobamos por 
experiencia propia fue 
lo siguiente:

Los primeros que 
llegaron, al atardecer, 
todavía con mucha luz,

Poco después de nuestra llegada, vieron salir el agua por
el aqua brotaba por tres pisos y doce caños. i . ~ i i •y r r 7 los cinco canos del piso

primero. Dos o tres 
minutos después de su llegada quedaron admirados de que salía el agua 
por nueve caños, los cinco del primer piso y los cuatro del segundo piso o 
nivel. Poco después, con asombro de todos, empezó a manar agua por doce 
caños, a saber, los cinco del primer piso, los cuatro del segundo y los tres 
del tercero. Habíamos tenido suerte. Sin duda la fuente estaba en claro cre
ciente. No llegó a salir agua por los tres caños últimos del cuarto piso o 
nivel, que están como a medio metro más altos que los caños del piso pri
mero. No pasó mucho tiempo cuando empezamos a observar el fenómeno 
contrario, la fase menguante. Dejó de caer agua por los tres caños del ter
cer piso. Cuando nos fuimos, seguían manando agua todavía por nueve
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Grupo de visitantes ante la fuente intermitente 
de la ermita de la Magdalena en Anguiano.

caños, los cinco del primer piso y los cuatro del segundo. Todo en menos de 
media hora. Entramos en la ermita de la Magdalena, muy deteriorada, y 
nos encomendamos a la Santa para que por su intercesión los frutos de 
nuestra vida crezcan como las aguas de su portentosa fuente.
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uta número 25, Bodas de Plata de nuestra andadura. Quisimos 
compartir nuestra fiesta con la primera autoridad, el Presidente del Gobier
no de La Rioja, como en ocasiones anteriores lo habíamos hecho con el 
alcalde de Logroño y con docenas de alcaldes, párrocos y con tantos otros 
riojanos a lo largo y ancho de nuestra tierra. De una manera muy particu
lar lo hicimos también con nuestro obispo diocesano. A todos manifestamos 
nuestro más cordial y profundo agradecimiento. La Ruta número 10 ya la 
habíamos dedicado a la ciudad de Logroño, pero naturalmente la Capital 
nos exigía más y por eso quisimos completar aquí nuestro recorrido anterior 
y brindar en nuestras Bodas de Plata por la felicidad de todos los logroñe- 
ses.

EL INSTITUTO SAGASTA 
fue el lugar elegido para nues
tra concentración y comienzo 
de nuestra Ruta. En su amplia 
escalinata recordamos la histo
ria de este noble edificio, ya 
centenario, por ser obra del 
arquitecto Luis Borrón Sáenz 
(1849-1 909) en 1895. Sustituía 
al Instituto anterior, ubicado allí 
mismo en el antiguo exconvento 
del Carmen desde 1 842 en que 
fue fundado en Logroño por 
decreto de Espartero. A su vez, 
desde 1628 hasta 1835 existió 
en el mismo lugar el beneméri

to la mano la más que centenaria fotografía de 
la iglesia y convento del Carmen, antes de que 

en el mismo lugar se construyera en 1895 el 
actual edificio del Instituto Sagasta.
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to Convento de los Padres Carmelitas Descalzos con su iglesia que limitaba 
con lo que por eso se llamaba y se sigue denominando Muro del Carmen. 
Muchas de las nobles piedras del edificio de 1 895 proceden del convento y 
de la iglesia del Carmen. Son jalones importantes de la historia logroñesa 
que no conviene olvidar. La huerta y campos de los religiosos se convirtie
ron en los jardines del Doctor Zubia, ilustre botánico logroñés, director del 
Instituto en 1 866, al que se le dedicó la Glorieta en 1899. En 1974 se le eri
gió un monumento con su busto, obra de Dalmati y Narvaiza. La estatua de 
Sagasta se colocó en otro extremo de los jardines en 1891. Por último en 
1982 se le dedicó otro monumento muy próximo al ¡lustre riojano Doctor 
Castroviejo, oculista de fama universal.

EL PALACIO DEL GOBIERNO es un edificio noble, situado en la calle 
Vara de Rey 3, ocupando el ala oriental del paseo del Espolón, un lugar pri
vilegiado de Logroño. A este edificio se le llamó el Hotel o el Chalet del 
Inglés, por su promotor y primer propietario. El tal "inglés" era en realidad 
un camerano nacido en Treguajantes el 4 de febrero del año 1 822, entre 
cinco y seis de la tarde, y confirmado con su hermana Benita, que era siete 
años mayor, el 9 de octubre de 1 824, por el obispo Fray Domingo de Silos

El palacio del Gobierno de La Rio¡o, edificio mandado construir en 1864 por don Andrés
Isidro Bretón Garrido, nacido en Treguajantes en 1822, rico comerciante en Londres, por lo 

que era conocido como el palacio del inglés.
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Moreno, natural de Cañas, que enseguida tomó posesión de la diócesis de 
Cádiz. El "inglés" de Treguajantes se llamaba don Andrés Isidro Bretón 
Garrido, en algunos documentos figuraba Bretón Martínez Garrido. Residía 
en Londres y era un comerciante muy rico, creo que sus principales negocios 
giraban en torno a los vinos y a las conservas. En Logroño tenía un apode
rado, sobrino suyo, don Bartolomé Iñiguez Bretón, que por orden de su tío 
compró un terreno de más de 3.500 metros cuadrados, en el sitio denomi
nado el Carmen, lo mejor de Logroño, frente al Espolón, en el arranque de 
la carretera de Soria, hoy Vara de Rey, número 3, que era propiedad del 
gran hacendado Juan Domingo Santa Cruz García, primo carnal político de 
Espartero. El "inglés" de Treguajantes quería tener en Logroño una de las 
mejores casas, hotel, chalet o palacio de la ciudad. Y debió mandar a su 
sobrino apoderado un proyecto de algún arquitecto de Londres que sirviera 
de pauta al maestro de obras elegido, don Martín Antonio de Jáuregui, 
natural de Fuenmayor. El edificio proyectado era heredero de la tendencia 
clásico-romántica marcada por los arquitectos de principios del siglo XIX en 
Gran Bretaña. El facultativo municipal de Logroño, el arnedano don Cleto 
José de Irízar (1 820), dio su dictamen favorable, aunque el porche de entra
da prefería que estuviera sostenido por columnas de orden dórico, y no de 
orden jónico, como venía de Londres, prevaleciendo al final esto último, 
como lo vemos hoy. El Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 
1864 concedió la autorización de obras solicitada "fijo siempre en sus sis
temas de atraer a esta ciudad capitalistas de fuera". El edificio fue y sigue 
siendo un lujo para Logroño, de piedra y cemento. Dicen que es el primer 
edifi ció construido en cemento.

El edificio fue ampliado en 1910 por el arquitecto don Francisco de Luis 
y Tomás (1847-1910), a cuya familia había llegado la propiedad, pues su 
hija, doña María de Luis Aramayona estuvo casada con Iñiguez. Ya viuda, 
vendió el edificio a la Diputación Provincial de Logroño, que aprobó la com
pra por la cantidad de 639.629 pesetas con 40 céntimos en la sesión cele
brada el 9 de febrero de 1 932. Un edificio tan emblemático, y la alta signi
ficación que le confiere ser hoy la Sede del Consejo de Gobierno de La Rioja 
merecía una explicación de su historia, por otra parte muy escasamente 
conocida. La razón de nuestra visita con motivo de las Bodas de Plata de 
nuestras Rutas Riojanas nos ha brindado la ocasión de hacerlo. Agradece
mos en este punto la colaboración que nos ha prestado la gran especialista 
en el urbanismo logroñés doña MQ Inmaculada Cerrillo Rubio.
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Busto en bronce de Gonzalo de Berceo, 
obra del escultor Daniel en 1929.

Fotografía del farmacéutico cerverano 
Francisco Garijo que sirvió de modelo al 

escultor Daniel para hacer el busto del 
Marqués de la Ensenada.

Fotografía del cerverano Cipriano Jiménez, 
fabricante de alpargatas, que sirvió de 

modelo al escultor Daniel para el busto de 
Gonzalo de Berceo.

Busto en bronce del Marqués de la 
Ensenada, obra del escultor 

Daniel en 1929.

Los bustos de Berceo y de Ensenada que franquean la entrada noble al 
Palacio del Gobierno de La Rioja son obra del laureado escultor riojano 
Daniel González (1893-1969). Gonzalo de Berceo y el Marqués de la Ense-
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Fotografía de los Ingenieros Técnicos 
Industriales con el presidente de La Rioja 

don Pedro Sanz en la escalinata 
del Consejo de Gobierno.

nada son quizá los dos riojanos más 
universales de nuestra historia y por 
eso su elección para un lugar tan

Saludo de don Felipe Abad y del presiden
te de La Rioja don Pedro Sanz ante el 

decano de Ingenieros Técnicos Industriales 
don Juan Manuel Navas.

Recepción del presidente del Gobierno 
de La Rioja a los Ingenieros Técnicos 
Industriales asistentes a la Ruta XXV.

representativo no puede ser más
acertada. Estos dos bustos le fueron encargados al escultor Daniel por la 
Diputación Provincial de Logroño con destino al Pabellón de Castilla y León 
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1 929. A su regreso, no 
mucho después, al adquirir la Diputación para su Sede el antiguo palacio 
del Inglés, fueron colocados los dos bustos en el lugar que hasta hoy ocu
pan.

El escultor Daniel, al recibir este importante encargo de la Diputación 
riojana, vuelve de París donde por entonces residía, y se instala en Cervera 
del Río Alhama, su pueblo natal, donde el médico de la localidad don Juan 
Manuel Zapatero le cedió su casa como taller, según leo en la obra sobre 
Daniel González que editó el Ministerio de Cultura en 1991. Don José López 
Ochoa, venerable sacerdote cerverano me escribió hace años y me decía 
con absoluta certeza que Daniel tenía su taller cerca de la ermita de San 
Antonio, donde se unen los dos barrios de Cervera, el de arriba y el de 



98 FELIPE ABAD LEON

abajo, el de Santa Anta y el de San Gil. Daniel, me seguía diciendo don José 
en su carta, para preparar los bustos de Berceo y Ensenada subió a Déba
nos, pueblo de Soria, limítrofe a Cervera, a por la arcilla para hacer los mol
des. La arcilla de Débanos es finísima y son muy cotizadas las tejas y ladri
llos de este pueblo.

Por último, y esto es lo más importante, don José me decía que Daniel, 
para hacer estas esculturas, eligió como modelos a dos cerveranos amigos 
suyos de facciones muy acusadas. Los tipos cerveranos, de gran fuerza 
racial, son muy apropiados para los artistas, como en este caso para su pai
sano, el escultor Daniel, que acertó plenamente. El tipo que le sirvió de 
modelo para la escultura de Gonzalo de Berceo fue el popular Cipriano 
Jiménez, que tenía fábrica de alpargatas. Y para la escultura del Marqués 
de la Ensenada tomó como modelo al farmacéutico cerverano Francisco 
Garijo, que murió en Zaragoza hace unos años. Su madre tenía estanco en 
Cervera.

Le pedí a don José que hiciera todo lo posible por conseguir alguna foto 
de estos dos cerveranos, y efectivamente me las envió con fecha 6 de octu
bre de 1 995. Yo las tenía guardadas buscando la ocasión oportuna para 
darlas a conocer, como datos inéditos de importancia para La Rioja. Y esta 
ocasión se presentó con motivo de nuestra visita al Presidente de La Rioja, 
don Pedro Sanz Alonso, en las Bodas de Plata de nuestras Rutas Riojanas. 
A él le brindamos estas fotos y noticias inéditas que mucho agradeció. Y a 
través de él las brindamos hoy a toda La Rioja y a todos los lectores, gra
cias al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Las 
fotos de aquella época no tienen la perfección de hoy y además no están 
hechas en el momento de posar como modelos para el artista. A pesar de 
todo, se comprueba perfectamente el parecido de facciones generales de los 
modelos con la realidad de las esculturas.

Don Pedro Sanz por su parte nos recibió y atendió muy amablemente 
durante nuestra estancia en el Palacio de Gobierno de La Rioja. Nos mostró 
algunos aspectos interesantes de la Casa y de la Institución, y departió con 
todos y con cada uno de nosotros de forma sencilla y amistosa.

EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL está situado en la antigua calle 
Villanueva, llamada así por ser el barrio judío reconstruido de nuevo en 
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1490, tras un incendio del siglo anterior. Desde 1 896 se denomina calle de 
Rodríguez Paterna, don José (1843-1896), benemérito alcalde de Logroño 
de 1 885 a 1891, porque nació, vivió y murió en esta calle. El archivo está 
construido sobre el solar de la casa palacio de la antigua familia de los 
Osma de la que únicamente se conserva la bella fachada de estilo neoclási
co, obra del último tercio del siglo XVIII. El archivo en este lugar fue inau
gurado oficialmente el 29 de abril de 1983 con la presencia del entonces 
Ministro de Cultura, don Javier Solana que por cierto desciende de Villarijo 
y de Arnedo, de donde eran su abuelo y su bisabuelo paterno respectiva
mente. La zona de depósito de documentos consta de seis plantas, está for
mada de ventiún cámaras estancas dotadas de sistemas de seguridad, con 
armarios móviles sobre raíles con una capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente veinte kilómetros lineales.

SE HACE SABER AL PUBLICO,
QUJE CON REAL PJEKMISO

TIENE DISPUESTAS ESTA M. N. Y M . L CIUDAD DE LOGROÑO 
TRES FIESTAS DE TOROS, ;

EN LOS DIAS VEINTE Y OCHO. VEINTE Y NIEVE, Y TREINTA, 
ml raacxn mbs M Aaono (M kí. neuro lo muña.)

MANDARA Y PRESIDIRA LA PLAZA EL SEÑOR IX JOSEF ANTONIO RIERA Y DE ROGER, 
Corregid.* & M. lie rila y Je *■ Pin 4o.

Loa dice Toro. de te primer* Corría*, y odm de te «mnodi, roo de la Becada de Doo Severmo Perca,
Vecino de te Villa da Amul, y doce dd Marque» de Cmrroiaal'mpm teca de Dmarome. l

Pac U malina Picaren do» Tura Joan Loi. Atutía., V Simón Iteurina, SrrUteno., y erra miaño» tambán» picaran ( 
por te tarde k" que la Ciudad rebane por con*rnirnre.

Todo» «ría lidiado» por G.-roninra Candido, Ftanriwo de Paute (.'arria, y Felipe Sando.il,i el cuidado de Francia» 
Careé., qar debe matar cu cada uno de dicho, tro. dte. liebre di« Tora.

entre rila, otra .pac lo. Opera tire precie* i la «rt.ldun.bre dr la miaña, haga que d ultimo Toro ene monto, 
en d concepto dr que m tomará pro.idru.te rama lo que ramweagan i mu dHpowcten.

na LA MAXAMA K KMKXA1A LA COnHOA A LAI KVtVC. V K» LA TAUK A LAS TRES.
bstarax A notar a» la» momita» dk la flama roa la maXaxa t tards. hajta qvr « raoa n. íoswka

___

Cartel de toros de Logroño de 1797 con unas pri
meras normas de la lidia, como una especie de 
primitivo reglamento taurino. Los toros eran de 

Autol y de Benavente.

El archivo nos fue mostra
do amablemente por su directo
ra doña Micaela Pérez, que a 
pesar de ser sábado lo abrió 
de forma especial y exclusiva 
para nosotros, lo que agrade
cemos profundamente. Nos

Doña Micaela Pérez muestra a los asistentes de la 
Ruta XXV el Archivo de La Rioja.

Interesantes documentos 
del Archivo de La Rioja.
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tenía preparada una muestra de variada documentación de los muchos teso
ros allí depositados, del siglo XII al XX, como el fuero de Sajazarra, el tes
tamento del General Espartero, los protocolos notariales, el famoso Catastro 
del Marqués de la Ensenada, fondos municipales, judiciales, de muy diversas 
administraciones y fundaciones, así como muy curiosa cartelería como el 
programa de las fiestas de toros que se hicieron en Logroño los días 28, 29 
y 30 de agosto de 1797 con normas muy concretas de cómo han de ser las 
corridas, una especie de adelanto de los posteriores reglamentos taurinos.

Contiguo al Archivo está la Sociedad Gastronómica "La Trastienda", 
que nos prestó galantemente sus instalaciones para nuestro tradicional 
almuerzo mañanero que trascurrió como de costumbre en un ambiente dis
tendido y acogedor.

EL MUSEO DE LA RIOJA está enclavado en la Plaza de San Agustín y
ocupa un palacio barroco mandado construir hacia 1752 por el rico tratante 
de lanas trashumantes y regidor perpetuo de la Ciudad don Pedro Eloy de 
la Porta (1686 C.-1761). Antiguamente era conocido como el palacio o la 
casa Eloy, por su fundador y por varios descendientes del mismo nombre. 
Tras sucesivas transmisiones familiares llegó a propiedad de una tataranie
to del fundador, doña Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz (1811-1 879) 
casada en 1827 con don Baldomero Espartero (1792-1879), quienes ocu
paron este palacio hasta la muerte de ambos. Lo heredó después una her
manastra de doña Jacinta, doña Vicenta Fernández de Luco y Santa Cruz, 
que lo vendió en 1884 por 22.000 duros al Estado y lo destinó para pala
cio episcopal, pues se esperaba de inmediato el traslado de la Sede de

Calahorra a Logroño, lo que 
nunca se realizó. De ahí que 
el escudo originario de los de 
la Porta fuera sustituido por el 
actual, de signos episcopales. 
Finalmente, tras diversos 
usos, este edificio se habilitó 
como Museo en 1971.

Fuimos atendidos ama-
Las Tablas góticas de San Millón, del siglo XIV, 

con múltiples escenas de la vida del Santo, 
de la Virgen y de la infancia de Jesús.

blemente en nuestra visita por 
la directora del Museo doña
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María Teresa Sánchez Tru¡¡llano y por 
todo el personal de la casa. El museo
está dotado de ricos fondos arqueológi
cos, etnológicos y de arte. En la prime
ra planta hay una Sala de Exposiciones 
(la víspera de nuestra visita se inauguró
una exposición sobre fondos arqueoló
gicos e históricos de Calahorra), y otra 
pequeña Sala con obras de artistas rio- 
janos contemporáneos, como Blanco
Lac, García Moreda, Tubía Rosales,
Infante, el escultor Daniel, etc.

En la segunda planta pudimos con
templar un escogido muestrario del
románico, gótico y renacimiento, como 
el Cristo de San Millón sin brazos del 
siglo XII; las Tablas de San Millón, del siglo XIV, con múltiples escenas de la 
vida del Santo, de la Virgen y de la infancia de Jesús; el importante retablo 
procedente de Torremuña, del siglo XV; la Sarga de Santa Ana, originario 
del monasterio de la Estrella, en San Asensio, tela pintada al temple por 
algún maestro flamenco o hispanoflamenco de la escuela de Justo de Gante, 
hacia 1470, y tantas muestras más del mejor arte.

En la tercera planta pudimos admirar pintura y escultura desde el Rena
cimiento hasta el siglo XIX, incluso el XX, como algunas piezas muy desta
cadas, como San Francisco de Asís con el Hermano León, del taller del 
Greco, que procede posiblemente del antiguo monasterio de San Antonio de 
Nalda, cuyas ruinas visitamos en nuestra Ruta XVII; un Cristo expirante de 
marfil, hispano-filipino, del siglo XVII; La Nieta del Marinero, de Luis Berto- 
lano; La Toilette, de Federico Godoy; Pelusa, de Carlos Verger, de 1901, y 
tantas otras del último siglo.

LA CONCATEDRAL DE LA REDONDA se llama así por la forma circu
lar o poligonal que tuvo la antigua iglesia románica. La actual es gótica del 
siglo XV, estilo Reyes Católicos, con planta de 80 metros de longitud, 26 de 
anchura, y 27 de altura, con ocho esbeltas columnas que con sus nervios y 
bóvedas semejan un bosque de palmeras.
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¿5

Las torres gemelas de la Redonda, 
de 1756, joyos del barroco riojano.

Magnífico órgano de la Redondo, 
cuyos secretos nos descubrió el Vicario 

don Carlos de la Concepción.

La parte posterior es barroca 
con altar y cúpula de Nuestra 
Señora de los Angeles, espléndida 
portada a los pies con retablo 
exterior en piedra entre las dos 
torres gemelas, llamadas San 
Pedro (lado Norte) y San Pablo 
(lado Sur), de 56 y 58 metros de 
altura, obra de Martín de Beratúa, 
de 1756, joya barroca de La 
Rioja, y una especie de símbolo 
emblemático de Logroño.

Agradecemos al párroco don 
Fernando Loza las atenciones reci
bidas, y al vicario don Carlos de la 
Concepción las interesantes 
demostraciones musicales que hizo 
en nuestro honor con el magnífico 
órgano de 1715, totalmente reno
vado en 1995 con casi dos mil 
tubos nuevos y más de setecientos 
reciclados, un verdadero alarde 
sinfónico de nuestros días.
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Tres portadas y 
puertas tiene la iglesia: la 
central, bajo las torres, 
ofrece un monumental 
retablo en piedra de la 
Natividad de la Virgen, 
barroco de 1756, obra 
de Arbaizar. Otra porta
da lateral, al norte, con la 
imagen de San Martín, 
copatrono de la concate
dral y otra al sur, a la 
calle Portales, con imagen 
de la Asunción en piedra, 
ambas son obra de 
Sebastián de Portu de 
hacia 1705; artísticos cla
vos en las puertas.

Portada de la Asunción con entrado al Sur, 
calle de Portales. El coro se cierra con precio

sa verja, de tres calles centrales 
y dos laterales, con bella creste
ría de sol y aletones. La sillería 
tiene veinticuatro asientos altos 
y veintidós bajos, obra de Juan 
de Lorena hacia 1555, y en la 
crestería treinta bustos de San
tos, obra del Maestre Anse.

Magnífica sillería del coro, 
en madera de nogal. Arriba, 

detalle del remate con San Martín 
partiendo la capa con el pobre. 
Pocos saben que San Martín 
es cotitular de la Redonda.
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Capilla de Nuestra Señora de la Paz. 
Relieve de la Resurrección de Cristo, 
con las piadosas mujeres a un lado, 
y los soldados sorprendidos al otro.

El Nacimiento de Cristo, una de las 
delicadas tablas procedentes 
de Bezares, hoy en la capilla 
de la Cruz de la Redonda.

Nuestra Señora de la Paz es 
una capilla lateral con enterra
miento para don Diego Ponce de 
León, tesorero y canónigo de esta 
iglesia, obra del gran imaginero 
Tomás de Flandes o Flamenco, 
maestre Anse o Hans de Balduch, 
que de las tres formas es conoci
do. Una joya del arte riojano, del 
año 1544. Pueden observarse 
mujeres con rostros y vestiduras 
de corte flamenco, por su autor.

Capilla de la Cruz: Calvario en ala
bastro, retablo de arquitectura manieris- 
ta, de mediados del XVI, con influencias 
de los Beaugrant. Se exponen dentro de 
las preciosas verjas de esta capilla las 
Tablas del pueblo riojano de Bezares, 
de corriente hispanoflamenca y rena
centista, de Andrés de Melgar y Alonso 
Gallego.

La Virgen de los Ajusticiados, 
talla sedente gótica del siglo XIV.

Capilla de la Piedad (y también del 
Pilar): En alto, bellísimo relieve hispano- 
flamenco de la Piedad, del siglo XV. En 
retablo, Virgen de los Ajusticiados, góti
ca, sedente, del siglo XIV. Dos cuadros 
de San Francisco de Borja, ante la 
emperatriz difunta y su toma de hábito, 
muy anecdóticos y de mucha vivacidad, 
posible regalo del obispo de Calahorra 
en 1701, arzobispo de Burgos y carde
nal poco después, don Francisco de 
Borja y Ponce de León, nieto en quinta 
generación de San Francisco de Borja. 
Imagen de la Virgen del Pilar, muy vene
rada en Logroño.
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Capilla de la Visitación (hoy también de Valvanera): Retablo barroco, 
obra de Francisco de la Cueva, siglo XVII. Capilla adquirida por los primos 
Pedro Antonio y Antonio de Solazar, sobrinos del obispo de Barcelona, Fray 
Benito de Solazar, natural de Baños de Río Tobía. Preciosa verja de 1686, 
obra del logroñés Sebastián de Medina.

Retablo mayor de Sonto María 
de lo Redonda.

Retablo mayor: De 
estilo barroco, de gran 
dignidad, almohadillado 
de media caña, columnas 
salomónicas, es obra del 
montañés Francisco de la 
Cueva, año 1685, dora
do en 1668, como consta 
en rótulo del banco. Pre
side el retablo el Arbol de 
Jessé, o genealogía de 
Cristo, coronado por una 
bellísima talla de la Vir
gen con el Niño, de estilo 
hispano-flamenco de 
finales del XV. Relicario- 
baldaquino, con salomó
nicas, a juego con el reta
blo, con un expositor de 
plata, realizado por el 
platero logroñés Juan 
Cebrián en 1756, con 
Inmaculada de plata, del 
artífice Miguel de Enciso

hacia 1555. Los púlpitos son octogonales en chapa de hierro, platerescos, 
fechados en 1540 con inscripción del citado Enciso.

Capilla del Santo Cristo, en la giróla, con Crucifijo gótico del siglo XV, 
de gran devoción entre los labradores de ambas orillas del Ebro. El retablo 
clasicista, de hacia 1627, es obra de Pedro Jiménez, con imaginería coetá-
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Impresionante Santo Cristo llamado 
de los Labradores, gótico del siglo 
XV, y detalle de su divino rostro.

El Calvario de Miguel Ángel, 
una de las joyos de lo Redonda.

El Calvario de Miguel 
Angel es una de las joyas de 
la Redonda, única en España. 
Pintó el cuadro para Vittoria 
Colonna, casada con el mar
qués de Pescara, don Francis
co de Abalos, natural de La 
Rioja que murió en la batalla 
de Pavía en 1525. El cuadro 
lo regaló a la Redonda el 
obispo Pedro González del 
Castillo. Una inscripción 
hebrea en el cuello del Cruci
ficado dice El Gibor que sig
nifica el Héroe Divino. Ante 
este cuadro se puede excla
mar como lo hacía Vittoria 
Colonna: "Cada vez que lo 
miro, crece en mí más la fe en 
Jesucristo".
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s

La Asunción y Coronación de lo Virgen, 
procedente de Somalo. Abaio, pila bautismal 

de la Redonda.

La Asunción y Coronación 
de la Virgen está en el muro, 
cerca de la puerta de la sacris
tía, y procede de la parroquia 
de Somalo, es de estilo flamen
co, de la mitad del siglo XV, una 
de las piezas más exquisitas del 
arte riojano. A sus pies está la 
pila bautismal, fechada en 
1587, con decoración romanis
ta. Flanqueando la puerta de la 
sacristía, dos imágenes de 
tamaño natural del siglo XVIII, 
Santa Tecla y Santa María 
Magdalena. A un lado, sepul
cro del General Espartero y su 
esposa, obra de Juan Samsó en 
1888.

Preciosa capilla de la Adoración de los 
Reyes Magos.

Capilla de los Reyes 
Magos: Es un primor y una 
joya del arte riojano y 
español; la Virgen, San 
José, el Niño, los Reyes, los 
pastores con sus caramillos 
y perros galgos, las acémi
las cargadas de regalos, 
curiosos fisgando desde los 
balcones, los sombreros 
flamencos, las sandalias y 
polainas, una especie de 
simpático juego de rompe
cabezas desmontable. En 
una bella cartela figura el 
año de su realización, 
1579.
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Capilla de las Reliquias y de San Pedro: Decía el marqués de Lozoya 
que la Redonda destacaba dentro del conjunto de España por la belleza de 
sus verjas, sus altares y capillas laterales. Lo estamos contemplando. Nos 
detenemos un momento en la verja, la más espectacular de La Rioja, obra 
del gran especialista español Juan Tomás Celma que vino a Logroño donde 
la trazó y labró entre 1576 y 1577. Siete imágenes que representan otras

Siete imágenes sobre la espectacular verja simbolizan otras tantas virtudes cristianos.

Magnífica verja, y detalle enmarcado, de la capilla de las Reliquias y de San Pedro, 
conocida también como de la Virgen Milagroso.
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Busto gótico de San Prudencio, 
procedente del monasterio de su nombre 

en Monte Laturde o Clavijo.

Tríptico con reliquias y pinturas de Santa Margarita 
y San Dionisio en los laterales. Siglo XV.

tantas virtudes (que han sido 
desmontadas para llevarlas 
a la reciente Exposición de 
la Catedral de Calahorra) 
coronan esta monumental 
verja, a modo de pináculo 
sobre el arquitrabe alto. El 
retablo de San Pedro es de 
estilo romanista del año 
1573, obra de Juan Fernán
dez de Vallejo, al que algu
nos llaman el Miguel Angel 
riojano. Completan la capi
lla las urnas o arcas con las 
reliquias de San Prudencio 
(hispanoflamenca de finales 
del XV), de San Félix del 
Monte y de San Sancho de 
Funes (romanista de finales 
del XVI) que proceden del 
antiguo monasterio de San 
Prudencio en Monte Laturce 
o Clavijo. Igualmente dos 
bustos, el de San Prudencio 
(gótico, 1456) y de San 
Funes (romanista de finales 
del XVI) posiblemente del 
escultor arnedano Antón de 
Zárraga. También un tríptico 
con reliquias, pintura a la 
acuarela de Santa Margari
ta y San Dionisio (siglo XV). 
No olvidamos que preside 
este retablo la Virgen de la 
Milagrosa, de gran devo
ción de los fieles de Logro
ño.
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Precioso retablo de San Ildefonso 
de Toledo, cantor de la Virginidad 

de María en el siglo Vil.

Capilla de San Ildefonso: Otro 
de los retablos primorosos de la 
Redonda, obra de un artista flamen
co, próximo a Guillén de Holanda o 
de los Gil de Siloé. Esta capilla está 
dotada por Alonso de San Pedro y 
Catalina de Soria en 1530, y a esa 
época pertenece el retablo. Se llama 
de San Ildefonso porque lo preside la 
imposición de la casulla por parte de 
la Virgen a este Santo obispo de Tole
do, por haber escrito un precioso tra
tado sobre la Virginidad de María. El 
retablo, además, es muy rico en otras 
piezas, escenas y motivos diversos.

Capilla de la Sagrada Familia: En la actualidad este recinto acoge hoy 
unas tablas en forma de retablo, de notable interés, firmadas en Amberes 
por G. Coingnet el año 1584. Proceden de la parroquia de Somalo y han

La Huida a Egipto con el
Niño ya muchacho.

La Adoración 
de los Reyes Magos.
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sido recientemente restauradas. Es un artista del que no se conocen otras 
obras, de ahí la importancia de este legado. Es un retablo muy vivo y colo
rista; obsérvese por ejemplo la Huida a Egipto, con el Niño ya muchacho.

La espectacular cúpula de la capilla 
de Nuestra Señora de los Angeles.

Devota imagen de Nuestra Señora 
de los Angeles.

Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles: Se sitúa en el trascoro y es 
obra del siglo XVIIII. Forma un espacio en cierto modo autónomo del resto 
del templo, y en sí mismo se puede considerar un bello y amplio templo den
tro de la Concatedral, muy usado para el culto diario. Es como una especie 
de hemiciclo con capillitas laterales y otras dependencias anejas, así como 
una graciosa tribuna a media altura, a la que se asoma discretamente el 
retrato del mecenas de esta gran obra el obispo diocesano don José Espejo 
y Cisneros (1667-1748). La capilla se cubre con una espectacular cúpula 
ochavada con grandiosas pinturas al fresco de la Asunción y Coronación de 
la Virgen como Reina de la Creación, el cuarto y el quinto misterio gozoso 
del Rosario. En esta apoteosis y nómina de Santos incluye el artista a varios 
con nombre riojano. Es obra del gran pintor lebaniego José Bejés (1729- 
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EL BANQUETE fue en un 
céntrico restaúreme de Logroño, 
con tarta y brindis especial por 
ser la Ruta XXV, número simbóli
co que nos da derecho a las 
bodas de plata de nuestros viajes 
por toda la entrañable geografía 
de La Rioja.

El veterano colegiado Mario Golorreto y su 
esposa Tere cortan la tarta de las bodas de 

plata de nuestros Rutas.

1 785), residente en Logroño desde sus 25 años de edad hasta su muerte. La 
portentosa estructura arquitectónica se debe al eminente maestro de obras 
Juan Bautista Arbaizar que, al morir en 1748, fue sustituido para la termi
nación de las monumentales torres por Martín de Beratúa.

La imagen de la patrono Nuestra Señora de los Ángeles, de tan arrai
gada devoción en Logroño, es una deliciosa escultura hispanoflamenca de 
finales del siglo XV. Enriquecen el recinto, entre otras muchas obras de arte, 
las primorosas puertas centrales, los dos niveles de hornacinas con bellas 
imágenes algunas de las cuales habrá que atribuir al maestre Anse y Arnao 
de Bruselas, el Santo Sepulcro con su impresionante Cristo yacente y la pre
ciosa urna que lo contiene, recu
bierta de carey-concha, con
apliques y herrajes de plata, 
regalo en 1694 del caballero 
logroñés don Gabriel de Unsain.

La presidencia del banquete en un céntrico restaurante de Logroño.
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VlGUERA

Miembros del 
Colegio de Ingenieros 
Técnicos visitaron 
la localidad

El cronista oficial de 
La Rioja guió la excursión

JOSE M. SARRAMIAN. VlGUERA
FJ Colegio (te Ingenieros Técni

cos de La Rioja, dirigidos por el 
cronista oficial de la Comunidad 
Autónoma, Felipe Abad, han visita
do recientemente Viguera. H grupo 
visitó la iglesia parroquial. Un re
presentante municipal, ya que el 
alcalde no pudo recibirlos, dio la 
bienvenida en nombre del Ayun
tamiento y l« entregó unos folle
tos del municipio.

A los visitantes les gustó espe
cialmente el retablo del altar ma
yor; también recibieron informa
ción sobre las festividades de Vi
guera, como la romería de San 
Marcos, y se llevaron unas fotogra
fías dei pendón para su archivo. A 
continuación visitaron el conjunto 
panorámico del Mirador del Paseo 
de Pefiueco, desde donde pudieron 
contemplar el paisaje de los valles 
dei alto y bajo Iregua. Algunos se 
interesaron por el lugar donde es
tuvo enclavado ei antiguo palacio, 
ya que conocían a don Diego 
Ochagavía. Para finalizar la visita 
se detuvieron ante ei escudo de la 
casa de los Sáenz de Tejada, en la 
Plaza de España.

Ruta XVIII, 18 de

EL DIARIO "LA RIOJA" ha superado ya el siglo de 
existencia. Fue fundado por don Facundo Martínez- 
Zaporta, saliendo el primer número el 15 de enero de 
1889. Todavía sigue saliendo, día a día, tras más de 
cien años de feliz andadura, ciento doce exactamente 
cuando esto escribo. He tenido la curiosidad de mirar el 
número de hoy y nos estamos acercando al treinta y seis 
mil. He seguido con la curiosidad de multiplicar los tres
cientos sesenta y cinco días del año y los he multiplica
do por ciento doce años y me dan la cifra que supera 
los cuarenta mil, pero es preciso descontar más de cinco 
mil lunes en los que no salía el periódico durante muchí
simos años. Total, que el cómputo sale perfecto. Pocos 
diarios españoles pueden contar tantos años, tantos 
días y tantos números registrados. Enhorabuena. Es por 
tanto una historia viva de nuestra región, pues al con
trario del hombre concreto que envejece inexorable
mente con los años, el diario "La Rioja" tiene cada vez 
más vigor y mejor salud.

mayo de 1996.

Entre Haro y Cervera
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales edita el libro ‘Veinte rutas por la Rioja

Vieja. los vericuetos det castillo 
de Torremontall»'. el museo de 
maquinaria agrícola de San .Martín 
de Bertw-rana o la vida monacal

hasta L'10 enclaves, alguncs
de sobra visitados, la mayoría pa 
tranoráo de tos lugareños y poco 
mas I -n centenar largo refe- 
rmcias que se han plasmado en 
270 jiáginas después de varios 
aiios de excursiones de los niBtn- 
bros del Colegio de Ingenieros 
Técnicos, que han conUulo con 
Felipe ■ Abad como guia de exerp- 
ctón “No son rutas teóricas, de

Presenac>on del libro “Veinte rutas por La Rioja-.

■ “No son rutas 
teóricas ni de 
laboratorio, sino 
realizadas y________
plenamente vivas”

laboratorio, sino Trabadas, vivas", 
afirmalra ayer el caulista riqjano 
en la presentación del fibra N'i si
quiera liabúui pensado en deta
llar sus aialanzas m una «Illa pe
ro dado el acervo acumulado sur
gió la idea y ahi está, para el que 
quiera disfrutarla

Habra sitios <¡ue no figuren. jx>- 
cos. porque todo no se ha podido 

tulló que ya piensan en «ras vein
te rutas para cubrir loque ha que
dado en el tintero y que, al igual 
que ha sucedido en esta ocasión, 
I<Minan tener su reflejo en el |« 
l>el trujireso

470 fotografías 
El retrto v lene aderezado con una 
abundante rnleenon .te íutugra

teman en el tomo con escci 

fuerzo editorial que ha suj

El propio Abad león elogió ta 
buena disposición de la institu
ción colegial al prestarse a finan
ciar la Iniciativa “Ha hedió una

|4o*. manifestó
La edición podra adquirirse en 

breve en las bbrerias riojanas no 
sin cierta prisa, puesto que de los 
mil ejemptees «fitakfe. 634 están 
va reservados para los miembros 
dei Colegio de Ingenieros Técnicos 
y otro punad» se destinarán para 
intercambio y promoción. A sus 
patrocinadores les hubiera gusta 
.lo un lanzamiento de 5.000. pero 
el presupuesto tiene- sus limites y 
sin apeyo ofioal poco más han po
dido hacer.

Presentación del primer tomo de las Rutas de La Rioja.

El Colegio 
Oficial de Ingenie
ros Técnicos Indus
triales de La Rioja, 
con motivo de las 
Bodas de plata de 
sus Rutas por La 
Rioja, quiso visitar 
el centenario Dia
rio de nuestra 
Región para salu
dar cordialmente a 
sus actuales diri
gentes y aprender 
la lección de su 
limpia ejecutoria. 
Fuimos recibidos y 
atendidos amable-
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mente por su director don 
José María Esteban Ibáñez y 
por todo el personal de la 
Empresa. El periodista don 
Pablo Alvarez nos fue mos
trando todas sus modernas 
instalaciones, quedando los 
visitantes altamente complaci
dos y agradecidos. Para el 
recuerdo nos hicimos una 
foto de familia. Fue el mejor 
colofón de una ¡ornada feliz 
y jubilosa.

I Conociendo La Rioja

o cesan en su empeño de conocer todos las tinco- 
es de nuestra geografía riojana ios integrante dd 
olegio de ingenieros Técnicos de la Rioja. En esta 
rasión, la ruta realizada fue por el Valle de Ocón y.

como en anteriores ocasiones, sirvió para enriquec 
sus conocimientos de esta tierra así asmo su histot 
y sus monumentos, la programación va a continu 
durante los próximos meses, m

En Los Molinos de Ocón, dentro de la Ruto XV, 
10 de febrero de 1996.

Visito ol Diario La Rioja 
el martes 2 de diciembre 
de 1997.

En Almarzo de Comeros, dentro de la En Arrúbol, dentro de lo Ruto XVI,
Ruta XXII, 10 de mayo de 1997. 30 de marzo de 1996.
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a Ruta de las sorpresas, como así la llamamos, nos deparó unas 
cuantas novedades, desconocidas para la mayoría de los asistentes. Y todas 
muy gratas y muy en consonancia con la filosofía que nos trazamos desde 
el principio de nuestro proyecto: conocer toda La Rioja en su geografía, y en 
todos sus aspectos por su contenido. El buen tiempo nos acompañó y resul
tó una ¡ornada muy útil y placentera.

LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE fue la primera de 
nuestras sorpresas. Ocupa una amplia zona ajardinada de unas cinco hec
táreas, con los depósitos, proceso de tratamiento, control del sistema y ele
mentos auxiliares de explotación, en término de Lardero con vistas muy ale
gres a la Ciudad de Logroño.

¿Cuánta agua potable consume 
al día la ciudad de Logroño? Una pre
gunta para el examen de nuestra cul
tura ciudadana. Los asistentes a la 
Ruta lo comprobamos y hasta lo vimos 
en pantalla. ¿Dónde se toma el agua? 
¿De qué forma? ¿Cómo se depura? 
¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la his
toria, la actualidad y el futuro del 
abastecimiento de aguas en Logroño? 
Esto y mucho más fue el fruto de nues
tra visita, tras el tonificante almuerzo 
mañanero en los jardines de la Esta
ción Depuradora, bajo la experta 
guía de nuestro compañero de Rutas Bello paraje de Islallana donde se toma 

el agua para Logroño.
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Captación del agua en el río Iregua 
a la altura de Islallana a unos 

14 kilómetros de los depósitos de 
Logroño.

Mario Galarreta, que así celebraba su 
reciente jubilación el 19 de enero de 
1998, festividad de su patrón San Mario, 
después de largos años de servicios en 
este departamento municipal.

El agua destinada al abastecimiento 
de Logroño se obtiene mediante una 
captación superficial situada a la altura 
de Islallana, a unos catorce kilómetros 
arriba de Logroño. Un azud de hormi
gón contiene y desvía el agua del río 
hacia los canales de entrada. Dos rejas 
autolimpiantes realizan el desbaste de 

los sólidos gruesos. Seguidamente, en un desarenador se depositan partícu
las de arena y otros sólidos en suspensión, y unos tamices libran el agua de 
pequeñas partículas flotantes, hojas y otras materias que hubiesen podido 
superar los pasos anteriores.

Minicentral: Debido a la 
diferencia de altitud, unos 
ciento diez metros, entre la 
captación en Islallana y la 
estación de tratamiento en Lar
dero, fue diseñada una solu
ción innovadora, consistente 
en aprovechar la presión del 
agua para generar electrici
dad por medio de una mini
central eléctrica que produce 
en términos generales unos 
tres millones y medio de kilo
vatios hora al año (Kwh/año) 

con los que se autoabastecen las necesidades energéticas de la Estación, y 
queda un remanente de cerca de tres millones de kilovatios hora anuales que 
se venden a la empresa Electro de Logroño Iberdrola por un montante apro
ximado de cuarenta millones de pesetas.

La minicentral productora de 
energía eléctrica.
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Proceso de tra
tamiento: El agua, 
después de atrave
sar la minicentral, 
es conducida hasta 
un mezclador rápi
do, donde se añade 
el coagulante, una 
primera dosis de 
cloro y carbón acti
vo cuando es nece
sario. De aquí, el Lav

agua pasa a los
decantadores, que son tres, que 
eliminan mediante la acción de la 
gravedad los flóculos suspendi
dos en el agua extrayéndolos 
automáticamente mediante un 
sistema de purgas de fangos. El 
agua pasa después a un nuevo 
mezclador para completar el pro
ceso de tratamiento si así lo 
requieren las características del 
agua. El agua así decantada se 
reparte mediante un canal a dos 

de uno de los filtros. Tros la ventanilla, 
nuestro guía Mario Galarreto.

Moderno laboratorio, dotado de tecnologías 
avanzadas.

baterías de filtros sobre lecho de
arena que se encargan de retener cualquier posible partícula o floculo de 
muy poco peso que no haya sido eliminado en la decantación. Por último se 
hace una postcloración del agua, suficiente para garantizar el cloro residual 
necesario en los puntos de toma. El agua ya tratada se almacena en cuatro 
grandes depósitos de regulación de cincuenta mil metros cúbicos de capaci
dad total. Un moderno laboratorio, dotado de tecnologías avanzadas, con
trola las diferentes fases del proceso, y permite realizar asimismo un control 
bacteriológico del agua suministrada.

Cuarenta y tres millones de litros de agua potable es lo que viene a gas
tar al día la ciudad de Logroño, en números redondos y en términos gene-
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rales. He aquí la respues
ta a la pregunta que nos 
hacíamos al inicio de 
nuestra Ruta, y que ahora 
conviene precisar y deta
llar. Lo vimos con nuestros 
propios ojos en una pan
talla de las modernas ofi
cinas de la Estación 
Depuradora. En cada 
momento una línea ondu
lante va marcando en la 
pantalla la cantidad de 

agua que Logroño está consumiendo entonces mismo, en ese preciso instan
te. Estas líneas, según nos indicaron, fluctúan entre los 800 y los 200 litros 
de consumo de agua por segundo, según los máximos y mínimos durante las 
veinticuatro horas del día y de la noche. El término medio registrado viene 
a ser 500 litros por segundo. Si multiplicamos estos 500 litros por los 3.600 
segundos que tiene la hora, y lo volvemos a multiplicar por las 24 horas que 
tiene el día nos dan la cifra total de cuarenta y tres millones doscientos mil 
(43.200.000) litros de agua que son los que viene a consumir al día la ciu
dad de Logroño, en todos los usos de agua de boca, higiénica, industrial, 
etc., que nosotros en cabecera hemos redondeado en cuarenta y tres millo
nes.

Se recordará que la capacidad de almacenamiento de los cuatro depó
sitos referidos es de cincuenta mil (50.000) metros cúbicos, equivalentes a 
cincuenta millones (50.000.000) de litros de agua, que superan el gasto dia
rio de Logroño. Como la entrada y salida de agua de los depósitos es un 
proceso continuo, se comprueba que el abastecimiento está bien asegurado.

Pupitre de mando.

Trescientos treinta y seis (336) litros de agua es el consumo por habi
tante y día, siempre en números redondos, de la ciudad de Logroño que en 
1998 tenía un censo de 1 27.824 habitantes.

Muy otra era la situación de Logroño en épocas anteriores. En principio, 
como en el resto de España, tenía que servirse de las fuentes públicas que 
eran las siguientes: fuente de San Agustín, fuente de la Plaza, fuente de San-
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tiago, fuente de San
rio, fuente de San Francisco 
y fuente de Terrazas. Entre 
todas proporcionaban un 
caudal de unos tres litros y 
medio de agua por segun
do.

El primer abastecimien
to público de aguas se 
inauguró solemnemente en 
Logroño el 22 de diciembre 
de 1889, y sus depósitos 

estaban situados (aún se conservan) en el Parque de los Enamorados, cerca 
del Camino de Fuenmayor. Tenían una capacidad de 1.507 metros cúbicos, 
un millón y medio de litros de agua prácticamente. La actual Estación de Tra
tamiento de Agua Potable (ETAP) de Lardero, que visitamos, y a la que nos 
hemos referido, fue inaugurada de forma oficial el 23 de mayo de 1993. 
Los terrenos y las instalaciones descritas tienen una extensión superficial de 
unas cinco hectáreas, 49.898 metros cuadrados exactamente, en término de 
Lardero, como hemos referido. Con estas instalaciones, según se dice, queda 
garantizado en cantidad y calidad el suministro de agua potable a la ciu
dad de logroño hasta el año 2035. Bueno será en todo caso recordar los 
principios de la Carta Europea del Agua, no derrochándola y usándola 
racionalmente como el bien necesario y escaso que es.

LARDERO es un pueblo de temperamento, a cuatro kilómetros de Logro
ño, con el que limita. A pesar de que la divisoria entre uno y otro se está 
hoy desdibujando por el gran crecimiento urbano que las rodea, sin embar
go Lardero mantiene su propio temperamento, su fuerte e indiscutible per
sonalidad. En uno de los años que asistí a sus fiestas, predicó el panegírico 
de su Patrón San Marcial el entusiasta don Arturo García y aseguró, entre 
otras muchas cosas, que Lardero era incombustible, frase muy comentada y 
repetida después por todos durante el día, así como otra, igualmente acer
tada y feliz, rubricada por el fervor de los creyentes, y que fue esta: San 
Marcial es para Lardero algo más que un jubilado que está en el Cielo y que 
recibe hoy el homenaje de sus devotos; es su celestial Patrono, su intercesor,
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Imagen de San Marcial en 
su ermita de Lardero.

su vínculo de unión y su ejemplo 
de vida.

Al filo de estos comentarios 
me gustaría añadir que San Mar
cial es un Santo histórico, primer 
obispo de Limoges, ciudad impor
tante del centro de Francia, cuyo 
escudo de armas se honra con el 
busto del Santo Patrono, flanquea
do arriba por tres flores de lis, y a 
los lados por las iniciales S.M. San 
Marcial. Fue enviado desde Roma 
con San Dionisio de París por los 
años 250; de París pasó a Limo
ges, convirtiendo a sus habitantes 
y siendo su obispo y pastor hasta 
su muerte ocurrida en 30 de junio. 
En el siglo IX Limoges fue famoso 
por el taller de iluminación y ador
nos de códices del monasterio de

Escudo de Limoges, 
en Francia, de donde fue 

obispo San Marcial.

San Marcial. En España no menos de diez 
pueblos se honran con el nombre de San 
Marcial en Cataluña, Zamora, Huesca, 
Canarias. Hace años estuve en San Mar
cial de Marratxi, en Palma de Mallorca, 
donde se celebra una vistosa romería que 
presencié y viví el 30 de junio de aquel 
año. Es famosa en la historia de España la 
batalla y la victoria contra los franceses en 
San Marcial, sierra y ermita del mismo 
nombre, cerca de Irún, ocurrida el 31 de 
agosto de 1813 y que obligó a los france
ses a remontar la frontera con lo que ter
minó la guerra de la Independencia. 
Hasta en México, en el Pacífico Sur, Esta

do de Oaxaca, existe un interesante pueblo llamado San Marcial de Ozole- 
tepec.
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Milagro de San Marcial en su
ermita de Lardero en el año D°o‘e milagro de San Marcial en su

/ 74 j ermita de Lardero en el año 1700.

Sé que estos datos les saben a miel a todos los hijos de Lardero, y por 
eso los recuerdo brevemente como se los recordé a los viajeros de la Ruta 
en la propia ermita de San Marcial, un precioso ejemplar del barroco, con 
un exquisito retablo en el que quiso lucirse y se lució el gran artista calaho- 
rrano, de origen montañés, don Diego de Camporredondo, que por algo

Hábitos y varas de la renovada cofradía de San Marcial en Lardero 
que nos permitieron usar a los visitantes.
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estaba casado con una hermosa larderana doña Ana María Gómez Sarna- 
niego, con la que contrajo matrimonio el 25 de febrero de 1731. Curiosa y 
desgraciadamente el mismo día de la boda murió el padre de la novia, don 
Juan José Gómez Samaniego, hijodalgo y rico hacendado de Lardero. Don 
Diego y su esposa establecen por entonces su domicilio en Lardero, y como 
el ayuntamiento no quería reconocer la hidalguía de Camporredondo en el 
pueblo, como era normal, pues con ello quedaba libre de ciertos impuestos, 
entabló pleito para demostrar que su origen noble es de "cuatro costados", 
con los derechos que ello conllevaba.

La originalidad de este retablo se halla en el gran arco central a modo 
de Arco de Triunfo, coronado por la gran concha del ático. La decoración 
es exuberante, verdadera obra de artesanía y fantasía creadora, con una 
riquísima muestra de relieves historiados con la vida de San Marcial y otros 
motivos. La talla del Santo es del siglo XVI con báculo y mitra de obispo. La 
verja de separación es igualmente de calidad. El arraigo de esta devoción 
a San Marcial en Lardero viene de la Edad Media, de muy antiguo, y pree
xistió la ermita en edificaciones anteriores, como se demuestra por los res
tos encontrados y conservados. Fue una ermita de gran devoción regional a 
ambas partes del Ebro, por La Rioja, Navarra, Álava, Aragón y todo el 
norte de España. Tenía su capellán propio y un santero que recorría los pue
blos con una capilla portátil del Santo. Acudían allí muchos devotos y se 
conservan algunos de los exvotos agradeciendo al Santo sus milagros y pro
tección.

Recientemente se ha renovado la cofradía de San Marcial y sus cofra
des visten una capa y esclavina roja y portan unas varas o cetros con ima
gen del Santo. Agradecemos al párroco y a la cofradía que nos permitieran 
presentarnos en la ermita de San Marcial con sus vistosos uniformes como 
se podrá apreciar en las fotografías. Nunca se nos olvidará y quedamos así 
vinculados cordialmente al noble pueblo de Lardero y a su Patrono San Mar
cial. El monumento expositor lo vimos en la parroquia de San Pedro para 
sustituir de algún modo el retablo que se quemó durante la República. Ahora 
se ha reintegrado a su lugar de origen, la ermita de San Marcial, pues en 
la parroquia de San Pedro se acaba de inaugurar un precioso retablo de 
nueva construcción, detalle que habla muy alto de los feligreses de Lardero. 
También pudimos apreciar el crucero del siglo XVI en la salida hacia Entre
na. Razón llevaba don Arturo al decir que Lardero era incombustible.
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EL MUSEO ZOOLÓ
GICO DE LA SELVA

PERUANA es otra de las
sorpresas de esta Ruta. Lo

poseen los Franciscanos
de Logroño, misioneros

por los ríos Ucayali y
Papiche, afluentes del

Amazonas. Es museo per
manente, formado duran
te muchos años. No sólo
es zoológico, sino tam

bién mineralógico, textil y
maderero. Pueden admi
rarse no menos de cua

renta especies de anima
les disecados, otras tantas

especies de aves, de repti
les, crustáceos y maripo
sas exóticas. Igualmente

más de un centenar de minerales, de tejidos típicos de los indígenas de 
aquellas latitudes y hasta medio centenar de maderas de la selva. Tuvimos 
un guía de lujo, Monseñor Odorico Sáiz Pérez, un burgalés de pro que des
pués de estudiar en el seminario riojano de Anguciana se trasladó como 
misionero a Perú donde ha pasado prácticamente toda su larga vida. Es 
obispo emérito de Requena (Perú) y un archivo vivo de toda su historia. 
Desde su jubilación vive en Logroño, en el Colegio de los Franciscanos, 
Calleja Vieja 10, a un paso de la carretera de Soria, hacia el kilómetro dos 
y medio, donde se encuentra tan curioso e interesante museo.

Museo zoológico de la selva peruana que 
amablemente nos mostró Mons. Odorico Sáiz, obispo 

emérito de Requena ¡Perú).

VAREA es actualmente un barrio de Logroño, a unos tres kilómetros 
aguas abajo del Ebro, en la desembocadura del río Iregua. Este enclave tan 
privilegiado nos indica que posee unas huertas y tierras de regadío ferací
simas. Y esto explica que en tiempos antiguos tuviera una importancia his
tórica singular, heredada más tarde por Logroño. Varea fue capital de los 
Berones, los celtíberos que habitaban gran parte de lo que hoy es La Rioja. 
No se puede hablar del origen de Logroño sin referirse a Varea y a Canta-
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bria, ese binomio de viejos 
poblados. Varea en un llano 
a la margen derecha del
Ebro, y Cantabria sobre un 
cerro casi enfrente en la orilla 
opuesta. Hace unos años tuve 
el honor de acompañar en su 
visita a estos lugares a una 
gran personalidad española, 
embajador y ministro, viajero 
universal, don José María de 
Areilza, Conde de Motrico, 

quien al contemplar desde la altura estos parajes, y remontándose con la 
imaginación a épocas pretéritas, calificaba el caso Varea-Cantabria como 
una pequeña Buda-Pest histórica a ambas orillas del Danubio. Varea en el 
llano -decía Areilza-, como población agrícola, suministradora de alimen
tos; Cantabria en el cerro, como ciudad defensiva, acogedora de la pobla
ción en caso de ataque.

Tito Livio dice en el libro 91 de su historia de Roma que Sertorio, en el 
año 76 de la era cristiana, "llegó a Varea, la más fuerte ciudad de esta 
región de los Berones". Y Estrabón, el famoso geógrafo griego del siglo I 
antes de Cristo, en el libro 111,4,12 de su obra, dice que "el norte de la Cel
tiberia está habitada por los berones, que son vecinos de los cántabros 
coniscos, y que su ciudad es Varea que está al paso del Ebro". Es famoso el 
texto de Plinio en su libro Naturalis Historia, 111,3,21, del siglo I de nuestra 
era, en el que asegura que el río Ebro era navegable en su época a partir 
de Varea. Hasta aquí subían y bajaban las naves de Roma por el Ebro, y 
Varea era su puerto fluvial de término. No es extraño, pues, que el subsue
lo de Varea esté lleno de restos celtíberos y romanos, como lo pudimos com
probar perfectamente en nuestra visita en los sótanos abiertos de su grupo 
escolar, y de ello ofrecemos alguna foto.

Restos arqueológicos de una villa romana, 
debajo del grupo escolar de Varea.

La primera corrida de toros documentada, y con esto pasamos a otro 
tema y época, tuvo lugar precisamente en Varea. En el autobús hicimos una 
pequeña consulta para ver quien conocía estos datos y los acertó perfecta
mente Manolo Hernández Zato, por lo que a él le correspondía como pre-
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mió hacer el paseíllo 
de honor en el simu
lacro de corrida que 
íbamos a hacer. Nos 
gusta que las Rutas 
sean activas y didác
ticas. Así lo pasamos 
mejor y no se olvidan 
jamás.

Los datos preci
sos de esta primera 
corrida documentada 
de toros son los 
siguientes: En mayo 
de 1135 fue corona

do como emperador en León el rey Alfonso Vil, muy vinculado a La Rioja; 
en Logroño tenía su Palacio con su iglesia que no es otra que Santa María 
de Palacio, que por eso lleva ese nombre de Palacio y el sobrenombre de 
Imperial. Al ser coronado, muchos soberanos y caballeros le rindieron plei
tesía. Uno de estos caballeros fue Remir o Ramiro García, que organizó 
para festejarlo una corrida de toros en Varea, y él mismo mató un toro, que 
debió salir muy bravo, pues se dice en el documento latino que el torero 
Ramir García lo lidió y mató "audacter", es decir, "con audacia", valiente
mente, vamos, jugándose la vida en el empeño. Alfonso Vil el Emperador le 
dio a Remir García el señorío de Varea porque sostuvo la targa el día de su 
coronación primera y mató allí valientemente un toro, "quia audacter mac- 
tasti ibi taurum", como dice literalmente el documento manuscrito 704 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Aquella primera corrida conocida tuvo buen 
precio, el precio de una villa en La Rioja, a orillas del Ebro y del Iregua, con 
sus ricas tierras de regadío. Ni Manolete cobró tanto en sus mejores tiem
pos. Bien lo merecía el primer matador de toros, audaz y valiente que ha lle
gado hasta nosotros. Que La Rioja no sólo fue pionera en el tema de la len
gua y de la poesía española, sino también la plataforma de la primera corri
da documentada y el solar del primer torero de nombre conocido. Bien se 
mereció el saleroso brindis que le dedicó nueve siglos después, capote a la 
rebolera y montera en mano, el buen aficionado y mejor amigo Manolo 
Zato en el propio "coso" de Varea.

Flamante brindis y pase de salón en recuerdo 
de la primera corrida documentada de toros, 

celebrada en Varea en mayo de 1135.
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Iglesia parroquial de San Cosme 
y San Damián en Varea.

Esta Piedad del retablo de Varea parece 
ser reaprovechada. Los rostros de sus 
figuras parecen nórdicos por lo que su 

autor sería un artista flamenco.

El retablo de Varea es uno de los exponentes 
más bellos del manierismo en movimiento de 

toda la región, obra posible de Juan 
de Beaugrant, de Arnao de Bruselas 

y de Andrés de Araoz.

La iglesia parroquial

Nacimiento de Jesús 
en Belén. Detalle del 

retablo de Varea.

Beso de Judas y Prendi
miento de Jesús. Detalle 

del retablo de Varea.

de Varea está dedicada 
a San Cosme y San 
Damián. Su altar fue 
consagrado el 25 de 
marzo de 1521, como 
aparece escrito en el 
muro con letras de 
época, por el que seria el 
próximo Papa Alejandro 
VI. El retablo es finísimo, 
uno de los ejemplares
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más bellos del Renacimiento riojano, obra de 1540, verdadera joya del 
manierismo en movimiento de toda la región. Bien merece Varea una visita 
solamente por contemplar la galanura de su retablo.

Varea es patria del guerrillero y general Martín Zurbano (1788-1845). 
Una placa lo recuerda en su casa natal.

FUENMAYOR, en la línea del Ebro, a escasos kilómetros de Logroño, la 
capital, es un pueblo próspero y floreciente. Le preguntamos al alcalde por 
el número de sus habitantes y don Valentín Alonso Rubio nos respondió que, 
a fecha 31 de enero de 1 998, el censo arrojaba estos números: 2.202 habi
tantes, de los que 1.101 eran varones y 1.101 eran mujeres, empate total. 
"La culpa de este empate -nos añadió el alcalde con buen humor- la tengo 
yo, pues soy soltero; si estuviera casado, el empate desaparecería".

Fuenmayor suena ya en los documentos latinos medievales con el nom
bre de Fonte Maiore. El casco urbano más antiguo tiene forma sensible
mente ovalada y probablemente estuvo murado. Queda cortado en dos por 
el río Mayor que separa quizá dos núcleos originarios que al fundirse die
ron lugar a la puebla medieval. El de la derecha donde estuvo el castillo, y 
el de la izquierda que contenía la famosa fuente y las iglesias de San Mar
tín y San Juan. En el XVI ese perímetro quedó ya desbordado por nuevas 
construcciones en manzanas más anárquicas dispuestas en sentido de cami
nos. De este siglo XVI es la obra de piedra de la Fuente de los Siete Caños 
que en su origen dio nombre a la población. Numerosos palacios de piedra 
sillar y otros de ladrillo, con vistosos escudos nobiliarios de los siglos XVI al 
XVIII, demuestran la riqueza y prosperidad de antiguos hidalgos de la villa. 
En uno de ellos, el de don Francisco Antonio de Tobía y Ubago, se celebra
ron del 8 al 13 de mayo de 1790 las Juntas Generales para la fundación 
de la Real Sociedad Económica de Cosecheros de La Rioja Castellana, con 
representantes de cincuenta y cuatro pueblos riojanos.

La iglesia parroquial de Santa María, situada en medio del pueblo, es 
un edificio monumental, de tres naves a igual altura, de arcos apuntados y 
bóvedas de crucería en las laterales y estrelladas en la central, de Juan Mar
tínez de Mutio, del siglo XVI. El retablo mayor, de gran empaque, constitu
ye uno de los pilares del clasicismo riojano. No en vano es obra en su arqui-
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lectura de Juan de Valderrain 
Irazu y su yerno Juan de Ariz- 
mendi entre 1632 y 1636, 
siguiendo las orientaciones del 
tratadista Viñola, considerado 
en su época como el mejor intér
prete de los cánones arquitectó
nicos clásicos; y en cuanto a la 
escultura, su autor es Juan Baz- 
cardo, entre 1632 y 1644, con
siderado el Gregorio Fernández 
dentro del entonces amplio terri
torio diocesano calagurritano. El 
retablo costó en total 4.900 
ducados, la mitad para los 
arquitectos y la otra mitad para 
el escultor.

Esquema del retablo mayor de Fuenmayor, 
con imaginería deí gran escultor 

de Caparroso Juan de Bazcardo (1584-1653), 
con centro de operaciones en Logroño.

Otros retablos colaterales 
enriquecen sobremanera el arte 
y la devoción de esta parroquia. 
Por ejemplo, la Huida a Egipto 

con precioso lienzo de 
escuela italiana de fina
les del siglo XVI; el reta
blo romanista, enmar
cando otro de zócalo, 
de hacia 1592, con 
valiosas imágenes y pin
turas en forma ovalada 
de los misterios del

Jesús lava los pies o San Pedro, 
rodeado de los demás apóstoles. 
Detalle del retablo de Fuenmayor.

Rosario; el retablo clasi- 
cista del Calvario, dona
ción en 1614 del cura

Asensio, según inscripción, con muy valiosas imágenes y pinturas coetáne
as; el retablo clasicista de San Pedro, regalo según rótulo del presidente del 
Cabildo don Pedro Murillo en 1643; y tantos otros que revelan el optimismo 
económico de la esta iglesia en aquella época.
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El grupo de visitantes ¡unto a lo estatua del ministro de Marina Antonio Valdés y Bazán 
por cuyo encargo vino a Fuenmayor Gaspar de Jovellanos.

Gaspar Melchor de Jovellanos estuvo en Fuenmayor entre el 27 de abril 
y el 3 de mayo de 1795 a donde llegó enviado por el poderoso bailío y 
ministro de Marina don Antonio Valdés y Bazán o Fernández Bazán (1 744- 
1816), nacido en Burgos, pero su madre y sus ascendientes maternos eran 
de Fuenmayor, con el encargo y la misión de recoger la documentación 
necesaria para nombrar caballero de la Orden de Alcántara a su hermano 
Fernando que vivía en Fuenmayor encargado de la hacienda familiar. Jove
llanos no se contenta con esta sola labor, sino que como hombre ilustrado 
aprovecha el viaje para anotar en su famoso Diario, generalmente con 
apuntes muy concisos, todo lo que va viendo, y con su ojo crítico reflexiona 
sobre los problemas y sus posibles soluciones.

No me puedo detener en este tema y bien que lo siento, pero debo decir 
brevemente que a Jovellanos le gustó Fuenmayor en líneas generales, su 
iglesia, su retablo mayor y los laterales, sus campos, sus huertas, sus bode
gas, sus vinos y sus gentes, con una curiosa excepción, los jornaleros "que 
gastan cuanto trabajan y perecen en el descanso". Del archivo y libros 
parroquiales dice "que no ha visto en parte alguna otros más bien ordena-
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dos, cuidados y encua
dernados". Alaba 
sobremanera "la famo
sa vega de Buicio". En 
Fuenmayor hizo sus 
rezos Jovellanos y oyó 
misa en su parroquia el 
viernes 1 de mayo y el 
domingo día 3, a las 
cinco de la mañana. 
Conoce y pasea en 
Fuenmayor con desta
cados dirigentes de la

Real Sociedad de Cosecheros como don José Fernández Bazán "uno de los 
que claman por las mejoras de La Rioja, todo su afán es el camino" de sali
da del vino al puerto de Santander; o don Santiago Barrio, que vino a visi
tarlo desde Logroño con un escrito intitulado "Deseos de un riojano". Le 
llamó la atención a Jovellanos la bodega de don José Fernández Bazán, de 
cuatro a cinco mil cántaras a la que se baja por "cuarenta y nueve escalo
nes", y sobre todo la bodega de Nieto "el mayor cosechero del término; hay 
año que coge treinta mil cántaras". El 1 de mayo Jovellanos escribe una 
carta "a madama Tobía (de la familia Bazán) con mi opinión sobre lo que 
es y puede ser La Rioja". A don Santiago Barrio le dice directamente que "el 
bien de esta provincia nunca penderá de los caminos; son, a la vez, nece
sarios; pero más riego, cerramiento de las tierras, división y población de 
las suertes, ganados, multiplicación y variedad de frutos, harán esta provin
cia la primera de España". Optimista Jovellanos. La Rioja será de seguir sus 
criterios, no una de las mejores provincias, sino "la primera de España". 
Escrito y firmado por Jovellanos el martes 28 de abril de 1795 por la tarde, 
después de recibir las visitas protocolarias del cabildo eclesiástico y del 
ayuntamiento de Fuenmayor.

De Fuenmayor y La Rioja, Jovellanos regresa a su tierra asturiana. Y ya 
en el reposo de su Gijón natal escribe en agosto una larga epístola, la sexta, 
con ochenta y cinco tercetos endecasílabos, doscientos cincuenta y cinco ver
sos en total, donde recuerda, describe y condensa las impresiones de su 
reciente viaje. Frente a la visión opaca y pesimista de las parameras caste
llanas, Jovellanos opone una imagen risueña y esperanzada de La Rioja, 

Palacio enfrente de la iglesia parroquial de Fuenmayor con 
escudo e imagen de Son Francisco en su fachado.
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con sus frutos y sus vinos que personifica por razones métricas en el mitoló
gico Lieo, sobrenombre de Baco. Sirvan como muestra estos tres tercetos que 
dedicó a Fuenmayor:

He aquí do fue colmada mi esperanza.
¡Oh Fuenmayor! ¡Oh plazo venturoso 
de amistad, de alegría y bienandanza!

¡Fértil Buido! ¡Valle deleitoso! 
¡Campos que siempre enriqueció Lieo! 
¡Santa hospitalidad! ¡Dulce reposo!

Nunca os olvidaré; continuo empleo 
seréis de mi ternura y mi memoria, 
y aunque en vano, también de mi deseo.

Marcha es la hoguera de leña que se hace en La Rioja a las puertas de 
las casas como señal de regocijo, tal como lo define literalmente el actual y 
los antiguos Diccionarios de la Academia en su acepción tercera. La fiesta 
de Los Marchos en Fuenmayor se celebra la noche del 7 de diciembre, vís
pera de la Inmaculada, y consiste básicamente en quemar al toque de las 
campanas los montones de broza y todo lo que ya no sirve en las casas. 
Alrededor de las hogueras o marchas se salta, se baila y se comen las pata
tas asadas en sus brasas. El alcalde y los concejales con los bastones de 
mando recorren las calles visitando los diferentes marchos. Diversos festejos 
completan la fiesta. Varias interpretaciones se vienen dando a esta tradición. 
Unos dicen que fue una treta de los habitantes del pueblo para engañar y 
evitar ser saqueados por las tropas francesas en la guerra de la Indepen
dencia de 1808, y otros dicen que fue al retirarse las tropas francesas del 
sitio de Logroño en 1521. Nosotros pensamos con Enrique Merino de Teja
da en su obra "Historia de Fuenmayor" que desde tiempos inmemoriales se 
hacía un marcho o luminaria en el pórtico sur de la iglesia dedicado a la 
Inmaculada Concepción, lo que no impide que los habitantes del pueblo lo 
hicieran también en otras ocasiones como treta para alejar a los enemigos 
haciéndoles creer que Fuenmayor ya estaba saqueado.

Nosotros en nuestra Ruta, con la venia de la autoridad, quisimos hacer 
nuestra particular fiesta de los marchos encendiendo una buena fogata en 
el patio de la ermita del Santo Cristo, de tanta devoción en Fuenmayor. Y
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todo resultó maravilloso. No faltaron los valientes que saltaron la hoguera, 
y todo el grupo danzó en torno a ella. Hasta sonó un cohete sin saber nadie 
quien fue el que lo lanzó. Muchos del pueblo se unieron a nosotros. Un mag
nífico colofón a esta Ruta de las sorpresas.

Cuadro de lo ermita de Fuenmo- 
yor por el que conocemos que la 
imagen del Santo Cristo la hizo 
en Logroño el escultor maese 

Juan ae Lorena en el año 1549 
por encargo de la Cofradía de 

la Vera Cruz.
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Milagro del Sonto Cristo de Fuenmayor 
en favor de un niño de tres años, José del Campo, 

que cayó al pozo de su casa, estuvo cubierto 
de agua una hora y fue recuperado con vida 

y sin daño alguno el 13 de septiembre de 1642.
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No faltaron los valientes 
que saltaron la hoguera de Fuenmoyor, 
y todo el grupo danzó en torno o ello.
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yor por el que conocemos que la 
imagen del Santo Cristo la hizo 

en Logroño el escultor maese 
Juan de Lorena en el año 1549 
por encargo de la Cofradía de 

la Vera Cruz.

Milagro del Sonto Cristo de Fuenmavor 
en favor de un niño de tres años, José del Campo, 

que cayó al pozo de su caso, estuvo cubierto 
de aguo uno hora y fue recuperado con vida 

y sin daño alguno el 13 de septiembre de 1642.



XXVII. DE LOS LLANOS DE VALPIERRE A LA HOZ DE FONCEA 
(28 de marzo de 1998)

cV-/ on este significativo título, de tanto arraigo en La Rioja, emprendimos 
nuestra Ruta número veintisiete al comienzo de la primavera. El día fue 
espléndido y la ¡ornada resultó completa y exitosa. Así fue su desarrollo.

VALPIERRE es una amplia llanada de La Rioja, entre Briones y Nájera, 
que ha resonado siempre con cierto aire de heroísmo y de grandeza. De 
levante a poniente se alarga como dos leguas, unos quince kilómetros, y de 
norte a sur como una legua corta, unos cinco kilómetros, y de circunferen
cia cuatro leguas, unos treinta kilómetros. Era en la antigüedad un Comu
nero que pertenecía a catorce villas o lugares que formaban la Junta de Val- 
pierre, que por orden alfabético eran los siguientes: Alesanco, Azofra, 
Bañares, Casa de Santa Cruz (actualmente despoblado), Hervías, Hormilla, 
Hormilleja, Negueruela (despoblado, se conservan las ruinas de su iglesia 
de Santo Tomás), Palacio (Coto redondo), Rodezno, San Asensio, San Tor
cuata (antiguamente Villaporquera), Torrefuerte (actualmente despoblado) y 
Zarratón. Entre estos pueblos se distribuía el cultivo de sus codiciadas tierras.

Aquí, en Valpierre, se situaba la famosa mansión romana, llamada Ati- 
liana en el Itinerario del emperador Antonio Caracalla del año 216 de nues
tra era. Se conserva todavía el puente romano, con arco de piedra sillar sin 
argamasa, así como restos de la calzada y de la propia mansión romana. 
Hasta seis batallas sitúan los historiadores en estas llanuras de Valpierre, a 
saber: entre Sancho II Abarca y Fernán González el año 926; entre García 
V de Pamplona y el mismo Fernán González en 959; entre Sancho III de 
Castilla y Sancho el Sabio de Navarra en 1157; otra nueva batalla en el 
mismo año y por los mismos reyes; entre Pedro I de Castilla, el Cruel, y Enri
que de Trastornara en 1360; y de nuevo por los mismos el 3 de abril de 
1 367. Contigua a esta llanada de Valpierre está el término y las curvas de 
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la Degollada que dicen se llama así por la sangre vertida en estas contien
das.

En son de paz, de silencio y de oración pasó por aquí San Millón de la 
Cogollo a finales del siglo V, siendo ¡oven, camino de Bilibio donde vivía el 
experimentado anacoreta San Felices, al que buscaba como guía y maestro 
de vida espiritual. Así lo dice Gonzalo de Berceo, estrofa 14:

Casas Blancas, zona de Santa Gertrudis, lo más antiguo de 
la finca, ¡unto a la carretera de Valpierre.

Movióse de la sierro, 
non lo quiso tardar, 
por medio de Valpirri, 
un sequero logar, 
fasta que en Bilibio 
ovo de arribar.

CASAS BLANCAS, 
así se llama a un 
moderno poblado 
agropecuario de pro

minos de Cidamón, que adquirió y promocionó 
ejemplarmente el gran financiero y empresario 
español don Pedro Careaga y Basave, conde de 
Cadagua, Caballero de Valvanera. Construyó unas

Torre fuerte y la curiosa iglesia de Santa Gertrudis, con la imagen de la Santa Patrono.
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risueñas casas blancas, frontón de pelota y una iglesia dedicada a la Virgen 
del Carmen en honor de su esposa doña Carmen Solazar y Chávarri, así 
como pabellones y otras dependencias y servicios útiles para la vivienda y 
atención de los trabajadores y vecinos de la empresa agraria. Desde Madrid 
nos facilitó la visita don Fernando de Ybarra y López-Dóriga, marqués de 
Arriluce de Ybarra, Caballero de Valvanera, y su esposa doña Carmen 
Careaga Solazar; incluso el Marqués nos había enviado dedicado un libro 
suyo sobre "Cuatro Reinas Hispano Británicas en la Baja Edad Media", que 
mucho agradecimos. Nos llamó por teléfono en el momento de la visita para 
hacerse presente entre nosotros. La dirección y todo el personal de la empre
sa nos atendió con amable cordialidad, por lo que nos sentimos muy reco
nocidos.

A pie de la carretera de Valpierre, visitamos la torre fuerte y ¡unto a ella 
la curiosa iglesia de Santa Gertrudis, de forma oval, lo más antiguo de la 
finca. Santa Gertrudis la Grande fue una monja cisterciense (1256-1302) 
del monasterio de Helfta (Helpede), cerca de la ciudad de Eisleben. Es cono
cida como la Santa Teresa de Jesús alemana por sus experiencias y escritos 
místicos. Fue pionera de la devoción al Corazón de Jesús. Se la suele repre
sentar con un corazón inflamado sobre el pecho en el que aparece Jesús. Su 
fiesta, extendida a toda la Iglesia en 1739, se celebra el 16 de noviembre. 
¿Sería con este motivo cuando los Condes de Hervías, dueños entonces de 
la finca, mandaron construir esta graciosa iglesia oval con la bella imagen 
barroca que la preside?

MADRID DE LOS TRILLOS es un caserío riojano, dentro de la jurisdic
ción de Cidamón. Y cerca hay otros dos caseríos que se llaman Toledo y Bil
bao. El Madrid riojano está habitado en nobles casas por algunos vecinos, 
como puede comprobar cualquier persona interesada con sólo mirar la guía 
telefónica en el listado de Cidamón. Una de estas casas era por los años 
treinta del gran aviador Hidalgo de Cisneros, entroncado con la histórica 
familia riojana de los Mansos de Zúñiga. En esta casa se alojó en alguna 
ocasión el general Franco, y en ese apartado retiro se decidieron asuntos 
muy importantes en la historia de España, según se dice. No en el Madrid 
capitalino, sino en el Madrid riojano. Que con sus vecinos Toledo y Bilbao 
forman un curioso triángulo en la oculta y pintoresca geografía riojana. Tier
no Galván, siendo alcalde de Madrid, villa y corte, mandaba todos los años 
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una felicitación de Navidad a este Madrid, barrio y cortijo riojano. En Bur
gos, merindad de Valdivielso, existe un pueblo que según el diccionario de 
Madoz, de 1850, se llama Madrid de Caderechas, por estar en este valle, 
o de los Trillos porque sus habitantes vendían trillos en Villarcayo, Miranda 
y Medina. Desconozco por qué a este Madrid riojano se le llama también 
con este sobrenombre; para mí, creo que sería más genuino llamarle Madrid 
de Cidamón o de La Rioja.

CIDAMÓN es el municipio de todos estos barrios, granjas y feraces 
campos del entorno, alguno de los cuales, como Casas Blancas, tiene más 
habitantes que su capitalidad oficial. Otros están despoblados, como 
Negueruela, que aún conserva los restos de su sólida iglesia parroquial de 
Santo Tomás, digna de visitarse.

Ermita de Nuestra Señora del Buen Suceso.

El autor montado a caballo ¡unto a la ermita 
del Buen Suceso.

Cidamón es un pue
blo de abolengo, antiguo 
feudo de los Zúñigas, 
condes de Hervías, y en 
la actualidad de la fami
lia Gómez-Escolar Carre
ras. En 1456 el venerable 
Fray Lope de Salinas 
fundó aquí el convento 
franciscano de Santa 
María de los Ángeles 
sobre terrenos cedidos 
por el capitán Iñigo Ortiz 
de Zúñiga. Ochenta años 
después, en 1535, fue 
trasladado a Santo 
Domingo de la Calzada, 
cuya iglesia de San Fran
cisco y otras dependen
cias monumentales aún 
perduran. Después del 
traslado, Cidamón siguió 
siendo granja o residen-
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cia de verano de los fran
ciscanos. El célebre cro
nista Fray Domingo Her- 
náez de la Torre decía en 
1722 que Cidamón era 
"un sitio de mucha ameni
dad, de campos y montes 
muy dilatados, un país 
muy alegre, de benigno 
cielo y aguas muy sanas". 
A fe que lo sigue siendo.

En un delicioso paseo entre carrascos, robles, pinos y verdes prados, se 
llega, tras un kilómetro de suave camino, a la ermita de Nuestra Señora del 
Buen Suceso. Es un gracioso edificio en sillería, recientemente restaurado 
por su propietaria doña Carmen Carreras, viuda de don Félix Gómez-Esco- 
lar, de planta de cruz griega. El crucero se cubre con cúpula sobre pechi
nas, decoradas con los escudos de los condes de Hervías. Es un edificio 
barroco del siglo XVII, lo mismo que la Virgen titular. Su fiesta es el ocho de 
septiembre. Adosada a la ermita está el cementerio, en el que rezamos espe
cialmente por doña Concha Manso de Zúñiga, la ¡oven heroína del puente 
de Torremontalbo en 1 903, que murió casi centenaria y quiso ser enterrada 
en el antiguo feudo de Cidamón pues era hija del conde de Hervías. Tam
bién rezamos por don Félix Gómez-Escolar, amigo de muchos de nosotros, 
y que había fallecido hacía escasos días.

Tras cantar devotamente una Salve en gregoriano a la Virgen del Buen 
Suceso, nos esperaba una grata sorpresa. Rosa Fernández Montes, señora 
de Ameztoy, vecinos de Madrid de los Trillos o de Cidamón o de La Rioja, 
amazona de raza y de fibra, maestra y campeona en el arte de la buena 
equitación, apareció por el otero de la ermita montando y trotando su brio
so corcel, seguida de su fiel jauría de perros, y bien arropada por los caba
llos y jinetes de su equipo. Parecía una estampa de otra edad. No venía per
dida. Tuvo la amabilidad de unirse a nuestra fiesta, gesto que agradecemos 
profundamente y no olvidaremos nunca. Por supuesto que nos permitió y nos 
invitó gentilmente a cabalgar sus caballos por aquella deliciosa pradería y 
bosque del Buen Suceso. Nos acompaña también la dueña doña Carmen 
Carreras que vino con sus hijas. Todo son agasajos y atenciones que no 
sabemos cómo agradecer.
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Torre de la iglesia parroquial 
en la Villa de San Torcuato.

Santo Cristo Crucificado, gótico 
del siglo XIII, en San Torcuato.

SAN TORCUATO se llamaba en la anti
güedad Villaporquera. Así aparece en 
numerosos documentos del siglo XII y poste
riores hasta el XVI al menos. Su Santo 
Patrón es naturalmente San Torcuato, el que 
encabeza la lista de los siete varones apos
tólicos que enviaron desde Roma San Pedro 
y San Pablo para evangelizar a España, 
siendo el primer obispo de Guadix. Su fies
ta es el 15 de mayo, y así la ha celebrado 
este pueblo junto con San Isidro Labrador. 
Ahora los festejos se han trasladado al últi
mo fin de semana de agosto.

La parroquia está dedicada a San 
Pablo Apóstol, en su conversión camino de 
Damasco, y por eso aparece derribado de 
su caballo en el retablo preciosista del 
barroco, único caso en La Rioja con este 
título, que la liturgia celebra el 25 de enero. 
Dicho retablo es obra de Santiago del Amo 
en el año 1729. Costó cinco mil quinientos 
reales; el párroco don José Lumbreras apor
tó mil y los cuatro mil quinientos restantes 
fueron avalados por todos los vecinos. El

Valiosa imagen 
romanista de la 

Virgen del Rosario 
en San Torcuato.

Bautizo y agasajo del pequeño Javier, (¡felicidades!), 
que coincidió gratamente con nuestra visita a San Torcuato.
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templo parroquial es del siglo XV, con preciosos medallones de piedra en las 
claves de sus bóvedas góticas. Es muy valiosa la talla del Santo Cristo Cru
cificado, gótico del siglo XIII. En la fachada de una casona hidalga luce el 
escudo de los Lumbreras. El pueblo es una terraza con vistas a campos dila
tados y fértiles de los caseríos de Cidamón y de Madrid de La Rioja o de los 
Trillos, como quieren otros. Nos atienden amablemente mujeres piadosas del 
pueblo, entre ellas Josefina Peciña.

Una sorpresa muy grata nos ocurrió en nuestra visita a San Torcuato. 
Coincidió con el bautizo de un niño, al que le pusieron por nombre Javier. 
Nos unimos con mucho gusto al regocijo familiar, lo rodeamos con cariño y 
nos hicimos una foto colectiva para el recuerdo. Felicidades.

ZARRATÓN significa, según su etimología, poblado viejo que destaca 
en lo alto. El nombre está compuesto de dos raíces vascas: "zarra" igual a 
viejo y "ton" altura. Así dicen. Ambos elementos son, naturalmente, relati
vos. Desde el siglo XII aparece en los cartularios medievales y se conocen 
incluso los nombres de algunos de sus vecinos, como Endera Enderria en 
1182 y Martín Gonzálvez de Zarratón en 1186. La altura podría más bien 
referirse a una especie de cómoda tribuna o mirador para asomarse por un 
lado a las llanuras de Valpierre y por otro a las planicies de La Zaballa, del 
Rebollar y otras hasta enlazar con los sotos del río Oja en los municipios de 
Castañares y de Casalarreina.

Vista de Zarratón con su párroco don Rafael del Campo y 
sus monaguillos hará como medio siglo.

Crece la 
perspectiva si 
uno se aúpa a 
su torre de 
treinta y seis 
metros de altu
ra y se asoma a 
la balconada 
con barandilla, 
a los cuatro 
aires, de su 
campanario. 
Todo es dilata
do y valioso en
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La torre parroquial de Zarratón 
su reloj marca las dos menos cinco.

Zarratón. Como el gran pórtico de 
su iglesia, gótico flamígero del 
siglo XV, con arco colopial de flora 
y fauna, nervios, dibujos y agujas 
estilizadas, enmarcado todo ello 
dentro de una greca ornamental 
que es un encaje de piedra.

La escalinata, balaustrada y 
sillería del coro es otra filigrana del 
plateresco riojano. El arco es un 
acordonado de grutescos, grifos y 
animales monstruosos. Los asien
tos, respaldos y crestería son 
madera de nogal negro con meda
llones de figuras y adornos de cen-

Gran gótico de la parroquia de 
Zarratón, pórtico flamígero 

del siglo XV.

tauros, faunos, sátiros y ninfas en bellos 
encuadres.

En el arranque de la regia escalina
ta del coro, sobre columna plateresca, 
destaca el escudo heráldico de Zarratón, 
que don Rafael del Campo, párroco de 
la localidad durante largos años, descri
be así en el libro que escribió en 1964 
con motivo de sus bodas de plata con la 
parroquia: Por su forma parece suizo de 
figura muy alargada; y por sus bordes, 
doblados cual pergamino que se desen
rolla, parece polaco. Dos leones ram- 
pantes, símbolo de fortaleza, sostienen 
entre sus garras el escudo cual si quisie
ran defenderlo de cualquier usurpador, 
al que ostentan con orgullo. En campo 
de oro, destaca en plata un fuerte casti
llo de tres torres, más elevada la central, 
y todas tres almenadas, y dentro de un 
amplio patio exagonal hay vallado de 
alta muralla almenada con rasgadas
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En el arranque de la aran escalinata del coro, 
escudo heráldico, siglo XVI, 

de la villa de Zar ratón.

Detalle de la sillería del coro de Zarrotón, 
de madera de nogal negro.

saeteras en sus esquinas. La 
puerta de la muralla, 
amplia, con arco de medio 
punto, tiene entreabierta una 
de sus medias hojas, ¿astu
cia, vigilancia, hospitalidad? 
El escudo carece de corona 
porque esta villa era realen
ga y en ella nadie ejercía 
señorío, aunque algunos se 
arrogasen tal honor. En el 
campo de oro que deja libre 
el castillo en la punta infe
rior, se lee una inscripción 
Z34, ¿será el año 1534 en 
que se construía el coro y su 
escalinata de acceso?

En Zarratón, hasta tiem
pos recientes, el aguacil, de 
cuenta y pago del Ayunta
miento, tocaba las campa
nas de la torre dos veces al 
día, a las once y media para 
llevar la comida y a las dos 
para despertar la siesta, 
desde la Cruz de mayo hasta 
la Cruz de septiembre. Los 
vecinos, siguiendo el ritmo 
de las campanas, tararea
ban de esta forma: Tente 
nublo, tente Juan / guarda el 
vino, guarda el pan / pa la 
fiesta de San Juan / así ten
dremos paz.

Son famosas las danzas de Zarratón. Un hijo ilustre del pueblo, direc
tor en su tiempo de la banda municipal de Logroño, autor del Himno de La 
Rioja, don Elíseo Pinedo, del que vimos un monumento en la plaza del Ayun-
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Retablo mayor churrigueresco, año 1696, 
visto desde el coro.

En el mismo coro de Zorratón, ruedo de 
Santo Catalina con cuchillas de martirio y 

campanillas de victoria.

lamiente, les dedicó un estudio musical, y opina que son al menos del siglo 
XV. Son siete, como siete eran sus iglesias y cada una tenía su danza, algu
na con letra propia. He aquí una muestra:

Tres ovejitas, madre, tengo para cuidar, 
como sí, como no, que me quiero casar. 
Las ovejitas, madre, ¿quién me las guardará 
como yo, madre, como yo que me quiero casar.

RODEZNO es un pueblo de casonas hidalgas. Famoso por el Condado 
de su nombre concedido por Carlos IV en 1790 al arnedano nacido en 
1730 don Miguel-Nicolás Ximénez-Navarro y Ocio, secretario del Rey. Sus 
padres y abuelos eran señores de Rodezno, aunque con residencia y pala
cio en Arnedo, en la calle y plaza que aún se llama del Conde. En el Catas
tro del Marqués de la Ensenada, Rodezno aparece como señorío de las 
cinco Comunidades eclesiásticas y seculares de la ciudad de Nájera.
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La iglesia parroquial de la Asunción es en origen del primer tercio del 
siglo XVI. Buena parte del abovedado, coro alto y sacristía es algo posterior, 
entre 1579-1589, de Diego de Landeras, terminados en 1590 por Francis
co de Solano. El cuerpo alto de la torre debe ser del segundo tercio del XVII.

Bella panorámica de Rodezno.

Valioso retablo mayor romanista de 
Rodezno, obra de Hernando de Mu ri lias, 

ilustre hijo del pueblo.

Nuestro Señora de Olartia, 
Patrono de Rodezno.
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Su coronamiento con la imagen del Corazón de Jesús con los brazos exten
didos hacia el pueblo es de hacia 1920.

El retablo mayor recientemente restaurado después de nuestra visita, es 
muy valioso, de estilo romanista. Aunque iniciado en 1600, hubo que espe
rar varios años de inactividad hasta que se concluyó en 1615. Tiene el méri
to especial de que su autor es un hijo del propio pueblo de Rodezno, reco
nocido artista en toda la región, Hernando de Murillas, por lo que sin duda 
puso en la obra un especial interés y afecto. Ofrecemos en su honor algu
nos detalles del mismo. La policromía, iniciada por Juan García de Riaño en 
1627, fue realizada en buena parte por Juan de Rodezno en 1640. El reli
cario es coetáneo del retablo con relieves de valor como en el resto de la 
obra.

San Martín partiendo la capa con el pobre, 
titular de Cuzcurritilla, noy recogido 

en Rodezno.

CUZCURRITILLA es una 
aldea, prácticamente deshabita
da, del término municipal de 
Rodezno. Tiene una buena igle
sia del siglo XVI, que llama la 
atención desde la carretera, 
dedicada a San Martín, reciente
mente consolidada en parte. 
Escudos de la abadía de Herre
ra, del siglo XVII. La imagen de 
San Martín y otros objetos se 
conservan en Rodezno.

LA HOZ DE FONCEA es un 
estrecho, largo y profundo desfi
ladero por donde un hilo de 
agua va a enriquecer el río Ea, 
levantando arboledas, hacia las 

rocas. La carretera se va hundiendo en el desfiladero o garganta natural, y 
de vez en cuando, a sus pies, surge el aliviadero de alguna graciosa fuente 
y de algún huerto regalado. Es uno de los pasos de los bravos y recoletos 
montes Obarenes, lugar de recias batallas, y también nido de austeros ana-
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Camino de la Hoz de Foncea.

El monasterio de Bujedo, grabado por 
el genial artista romántico Gustavo Doré.

Vista general del monasterio de Bujedo y 
sus alrededores.

coretas y origen de célebres 
monasterios medievales. 
Hacia uno de ellos nos 
encaminamos, en la raya 
divisoria de Burgos y La 
Rioja, después de haber 
pasado la mañana por los 
pueblos y las llanuras de 
Valpierre.

BUJEDO y su célebre 
monasterio es una agrada
ble sorpresa con la que se 
topa el viajero a la salida 
de la hoz de Foncea. En ese 
momento aún no se sabe 
bien si la tierra que pisamos 
es riojana o burgalesa. En 
cualquier caso son brazos 
del mismo cuerpo que 
mutuamente se abrazan y 
se estrechan. Bien lo com
probamos en el rico ban
quete que nos tenían prepa
rado en los amplios salones 
de la hospedería monacal 
que regentan los Hermanos 
de La Salle o de las Escuelas 
Cristianas. Se unen a la 
comida y nos honran con su 
presencia Federico Segarra 
y su esposa Loli y Ramón 
Vila y esposa, otro matri
monio amigo de Barcelona. 
Ambiente de fraternidad 
monástica y de sabrosa 
gastronomía medieval.
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El río Oroncillo pasa por medio de la 
finca tapiada del monasterio de Bujedo.

Los pavos reales pasean y posan en la 
finca de Bujedo.

La inagotable fuente de Bujedo fecunda 
y alegra los jardines del monasterio.

El autor ofrece un manojo de hierbas 
a un ciervo del monasterio de Bujedo.

Otra sugestivo fuente en los jardines del 
monasterio de Bujedo.

Después de la comida, un 
paseo por la increíble huerta y 
jardines del monasterio es la 
mejor terapia para el cuerpo y 
para el espíritu. Por medio de la 
finca, rodeada de tapias mona
cales, pasa el cauce abundante 
del río Oroncillo, con patos 
nadando en sus aguas. Hermosas 
fuentes y cascadas, granjas con 
aves exóticas, ciervos en sus leves 
corralizas de alambrado, nume
rosos pavos reales con sus visto
sos plumajes que viven en liber
tad sobre el césped, los árboles y 
los tejados, todo nos transporta 
como en un sueño a un país 
deleitoso y encantado de otra 
edad. Es la paz, el silencio y el 
sosiego de la leyenda dorada, 
donde el espíritu reposa, el alma 
se diviniza, y los siglos se hacen 
breves instantes de plenitud y de 
felicidad. Nada extraño que 
Bujedo haya inspirado la fibra 
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poética de tantas almas sensibles como la del Hno. Claudio Gabriel que en 
quince inspiradas estrofas ha captado, con la belleza del lugar, los misterios 
más hondos de la vida y de la muerte cristiana en Dios. He aquí una de sus 
estrofas:

La luz aquí qué pura,
como agua de remanso cristalino.
Y la paz qué seguro. 
¡Qué fácil el camino 
del alma hacia el final de su destino!

El Hno. Salvador 
Alonso nos fue expli
cando después la histo
ria y el arte del monas
terio. Fue de monjes 
premostratenses o 
canónigos regulares de 
San Agustín de Mag- 
deburgo. En una visión 
le fue pre-mostrado un 
ejército de monjes 
blancos con cruces y

Iglesia románica, del monasterio de Bujedo, presidida hoy 
por la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo.

antorchas de luz, y por 
eso al sitio donde

La torre fuerte de doña 
Sancha, que donó sus 

posesiones a los monjes 
premostratenses en 1168.

nació la Orden se le

Galería y patio de entrada 
al monasterio de Bujedo.
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Absides románicos del monasterio de Bujedo.

llamó Prémontré, pequeño 
lugar cerca de la ciudad 
de Laón en Francia. A sus 
monjes se les llamó por 
eso premostratenses.
Enseguida se extendieron 
por toda la Cristiandad. 
Muy tempranamente lle
garon a Bujedo, en 1168, 
gracias a la generosa 
donación de doña Sancha

Las pinas de los capiteles románicos del 
monasterio de Bujedo.

Capiteles románicos de hoja de acanto 
en los ventanales del ábside.

í

Capitel románico 
de Bujedo

El gron cuadro de los Santos 
Mártires de Turón que adornó 
la fachada vaticana y hoy se 
halla en Bujedo, de donde 

fueron alumnos y ahora son 
venerados sus restos.

Otra gloria del colegio de 
Bujedo es el siervo de Dios 
Hno. Benjamín Antonio 
(1900-1921) del que está 
incoado el proceso de su 
canonización.
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Díaz de Frías bajo el patrocinio de Alfonso VIII, el rey que luego vencería en 
las Navas de Tolosa. De los días fundacionales quedan la propia torre fuer
te de doña Sancha, parte baja de la torre actual, los ábsides románicos de 
la iglesia conventual, uno central entre dos más pequeños, y en los paños 
cinco ventanas con arquivoltas y capiteles. Al interior, la bóveda es de medio 
cañón.

En 1835, tras el decreto de exclaustración, los monjes premostratenses 
se vieron obligados a abandonar Bujedo. Durante más de cuarenta años el 
convento fue saqueado por los hombres y el tiempo hasta que en 1881 los 
Padres de las Misiones Africanas de Lyón establecieron aquí su seminario, 
por tan sólo diez años. En 1891 fue adquirido por los Hnos. de La Salle. Así 
comienza y continúa todavía felizmente otra página importantísima de la 
historia de Bujedo, que dura ya más de un siglo. Más de dos mil Hermanos 
se han preparado en Bujedo para dedicarse a la educación cristiana. Entre 
ellos ocho Santos canonizados hoy por la Iglesia, los Mártires de Turón sacri
ficados cruelmente el 9 de octubre de 1 934 durante la Revolución de Astu
rias. También está incoado el proceso de canonización del Siervo de Dios 
Hno. Benjamín Antonio que estudió y murió en Bujedo, donde tiene su sepul
cro, en 1921, con tan sólo veintiún años de edad. Bujedo es hoy hogar de 
merecido descanso y reposo para Hermanos eméritos jubilados. Y también 
lugar de alegres convivencias juveniles, de encuentros de oración, de cursi
llos de formación y de toda la animosa variedad de la vida y actividad cris
tiana.

FONCEA es el único pueblo riojano trazado a escuadra. A finales del 
siglo XV se trasladó el pueblo desde San Miguel, iglesia de la Antigua, y lo 
primero que se hizo fue la nueva parroquia, actual San Miguel. En los arcos 
góticos están las armas del Cardenal Mendoza, el Gran Cardenal de Espa
ña (1428-1495). Tenía un familiar de esta villa, Juan Fernández, más cono
cido por el Bachiller Foncea, canónigo de Toledo. Este fue quien dio traza al 
pueblo actual, en forma de cuadrilátero dividido en manzanas o cuadras 
con tres calles longitudinales y tres transversales. Don Angel Casimiro de 
Govantes (1783-1865), natural de Foncea, dice en su célebre Diccionario 
de La Rioja que su pueblo "se reduce a un cuadrilongo con calles ¡guales y 
alineadas y cuatro puertas, y que los edificios públicos como la iglesia, casa 
de villa antigua, fuente y hospital ocupan el centro de la población".
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Calle de Foncea.

Junto a la iglesia, 
en la calle de Enmedio, 
se conservan restos de 
la fachada del antiguo 
hospital, con esta ins
cripción: "Esta arca de 
misericordia mandó 
hacer y dio Martín de 
la Torre. Murió anno de 
1538 a 9 de septiem
bre. Fue mudada anno 
1570". Hay otra ins
cripción alusiva a su 
reedificación en 1617. 
En esta calle de Enme
dio hay restos de muro 
de casa fuerte medie
val. En la plaza hay 
una fuente del siglo 
XVIII, y otra en arco 
con caños y pilones de 
piedra que está adosa
da al oeste de la igle
sia, con fecha de 
1675.

La iglesia parroquial de San Miguel, en piedra de sillería, es un edificio 
de fines del siglo XV, en varias etapas, con decoración de ménsulas y cla
ves. Destaca sobre todo su fenomenal retablo mayor, uno de los buenos o 
mejores de La Rioja. Iniciado por Diego de Torres, que murió en 1540, fue 
continuado por Juan de Lizarazu, uno de los escultores más destacados de 
la escuela burgalesa del siglo XVI. Baste recordar alguna de sus obras en la 
propia catedral de Burgos como el retablo de la Anunciación o el sepulcro 
de don Gaspar de lllescas. Las figuras de canon esbelto y alargado como 
por ejemplo los evangelistas de Foncea, de Lizarazu, están más cercanas al 
arte de Diego de Siloé que a las de Felipe de Vigarny.

El programa iconográfico del retablo de Foncea es riquísimo. Para 
mejor entenderlo conviene tener presentes las dos festividades de San
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Entrada al atrio de la parroquia 
de Foncea.

Retablo mayor de la parroquia 
de San Miguel de Foncea.

Miguel, primera la Dedicación el 29 
de septiembre, en la que se recuer
da la Victoria sobre los Angeles, y 
segunda, la Aparición el 8 de mayo, 
en la que se conmemoran unos 
hechos prodigiosos que ocurrieron 
durante el pontificado de San Gela- 
sio I (492-496) en el célebre Monte 
Gárgano, en el sureste de Italia, a 
orillas del mar Adriático. Allí, en el 
fondo de una inmensa gruta muy 
apropiada para una especie de 
gran recinto o iglesia natural, se 
escondió un toro que fue asaeteado,

El evangelista San Lucas, 
detalle del retablo mayor de Foncea.

apareció después San Miguel, y se
organizó en su honor una solemne procesión para consagrarle en ese lugar 
una preciosa basílica rupestre. Todo esto, difundida por todo Occidente 
dicha Aparición, con su fiesta, se representa preciosamente en el retablo de
Foncea, como en el de Munilla y en tantos otros de la Cristiandad.
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En la parroquia recibe culto una valiosa imagen del Santo Cristo, de 
tamaño natural, gótico del siglo XIV, procedente de la ermita que está a las 
afueras del pueblo. Cuentan como anécdota que la ermita estuvo sin techum
bre varios años y en todos ellos apedreó. Se arregló el tejado, volvió el culto 
y dejó de apedrear. Esto debió ocurrir por los años cuarenta. También es 
interesante una torre fuerte de planta rectangular del siglo XIII, situada a 
menos de un kilómetro al oeste, llamada Torre Mocha. Actualmente sirve de 
cementerio.

Pila bautismal románica de Arcefoncea, hoy fuente 
y surtidor en los jardines nobles de Bujedo.

ARCEFONCEA era 
una localidad hoy des
poblada, situada a 
unos quinientos metros 
al sur de Foncea. Que
dan restos de su iglesia 
románica. Algunos res
tos de su portada y la 
pila bautismal, en copa 
gallonada y con frisos 
de vástagos ondulantes 
fueron llevados en 
1968 al monasterio de

Bujedo. Había una inscripción según Govantes que la remontaba antes de 
1217. La parroquia estaba dedicada a Santa María de Arce, servida por un 
cura. Perteneció a la jurisdicción autónoma de la Abadía de San Millón de 
la Cogollo que ponía a un monje como cura. Dicen que en la antigüedad 
fue convento de templarios. En 1 845 la aldea tenía aún treinta habitantes y 
diez niños acudían a la escuela de Foncea, según Madoz. Se despobló a 
finales del siglo XIX.

FONZALECHE fue el final de esta densa Ruta y llegamos allí al atarde
cer. Fuimos muy amablemente recibidos por la población y nos facilitó 
mucho nuestra visita. Tiene una iglesia románica, la de San Martín, muy 
interesante, con muestras del románico más antiguo de la región, siglo XI, al 
lado del más tardío del siglo XIII. De las pocas iglesias románicas de La Rioja 
con tres naves, que en su origen fueron una sola. Una iglesia encerrada en
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otra, como la califica el ilus
tre hijo del pueblo F.J. Igna
cio López de Silanes, autor 
del libro "Rutas románicas de 
La Rioja" editado en Madrid 
en abril del año 2000. Le 
invitamos a nuestra Ruta y 
nos mandó una atenta carta 
desde Madrid lamentando 
no poder asistir, a la vez que 
nos daba datos importantes 
sobre su pueblo. Destacamos 
algunos:

Fonzaleche aparece en 
el año 959 con el nombre de
Fonte de Abdzalete, que se 
compone del latino Fonte y 
del árabe Abdzalete, como 

Abside románico de la parroquia 
de San Martín en Fonzaleche.

poblador del lugar. Hoy 
podemos decir que Abdzale
te es el apodo que entonces 
se dio a los mozárabes que 
aquí se establecieron proce
dentes del río Guazalete al 
sur de Toledo. Los mozárabes

Santo Cristo de la Salud en 
Fonzaleche, bella talla gótica de 

comienzos del siglo XIV.

Cosa y símbolos heráldicos de los 
Vergara, de Fonzaleche.
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construyeron cerca de la fuente, de la cascada y de la calzada romana una 
alquería con su iglesia dedicada a Santa María que se mantuvo en pie al 
menos hasta el siglo XIV. El complejo urbanismo fonzaletense se deriva de 
la alquería mozárabe y del cortijo de Quintana Amuña en torno a la iglesia 
de San Martín, que persiste. En 1076 la Abadía de San Millón obtuvo en 
Fonzaleche un importante paquete de propiedades del rey Sancho IV el de 
Peñalén. Posteriormente, siendo el Abad de San Millón padrino del rey 
Alfonso Vil en la ceremonia de su coronación en León en 11 35, obtuvo que 
se le reconociera el señorío sobre Fonzaleche y que fuese territorio de su 
jurisdicción espiritual "nullius dioecesis", es decir, autónomo de cualquier 
diócesis, haciendo el Abad funciones de verdadero prelado. Así persistió 
hasta 1835.

La iglesia originaria de San Martín fue prontamente ampliada con un 
pórtico que se cerraba mediante tres arcos de medio punto sobre pilares, de 
los que se conserva uno como testigo de este original nártex de mediados 
del siglo XII, donde se celebró el 21 de mayo de 1240 el acto de concilia
ción entre el monasterio de San Millón y Fonzaleche, al que asistió Gonza
lo de Berceo representando al abad emilianense. Así lo afirma el amigo 
López de Silanes, como un dato relevante en la historia de su pueblo cual es 
la presencia en Fonzaleche del poeta más universal de la Edad Media.

Un hito importante en Fonzaleche lo marcó la creación del primer Arca 
de Misericordia o banco de crédito agrícola por Fray Diego de Vergara y 
Solazar, abad de San Millón durante más de cuarenta años (1417-1459), 
natural del propio Fonzaleche. Hasta aquí el amigo Silanes. Por mi parte 
diré que el gran especialista español en estos temas José López Yepes ase
gura que la primera Arca de Misericordia o de Limosna a nivel español y a 
nivel mundial la fundó en Arnedo y ocho localidades más de sus señoríos 
don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, exactamente el 15 de sep
tiembre del año 1431, aprobada por el papa Eugenio IV a petición del rey 
Juan II de Castilla.

Llama la atención la talla del Santo Cristo de la Salud, gótico de comien
zos del siglo XIV, la casa del Arca por su historia y por la nobleza de su 
construcción, el palacio del Mayorazgo o de la Condesa de Berberana y la 
amplia Casa-Convento, antiguo priorato de San Millón, del siglo XVIII, 
ahora ayuntamiento y casa parroquial.
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(16 de mayo de 1998)

as Rutas de primavera son propicias para un recorrido más largo y 
campero. Así lo hicimos en esta ocasión, uniendo dos Sierras riojanas muy 
diversas y distantes entre sí. La de Laez, como lo venimos escribiendo desde 
hace años en vez de La Hez, por considerarlo más ajustado a su etimología, 
se sitúa entre las cuencas de los ríos Jubera y Cidacos. La Sierra de Alcara- 
ma se alza sobre las cuencas altas de los ríos Linares y Alhama. En medio 
de ambas, las cumbres y el Pico de Isasa "que muchos lo ven y pocos lo 
pasan". En los pueblos y laderas de estas serranías transcurrió feliz nuestra 
Ruta número veintiocho.

CARBONERA ocupa una cumbre inclinada con varios arroyos que des
cienden de sierra Laez, como Valderrutajo, Tamborrios, Cantarranas, Plana

Vista general de Carbonera.

Desde la balconada del atrio 
parroquial de Carbonera.

La rica y abundosa fuente 
de Carbonera que alegra 

la vida de la aldea.
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En el atrio de la iglesia parroquial de Carbonera.

En Carbonera se vive en contacto directo 
con la naturaleza.

Bella estampa en los alrededores 
de Carbonera.

la Virgen y otros, formando el 
río Molina que baja y riega la 
fértil jurisdicción de Tudelilla. 
Hace años la Diputación Pro
vincial adquirió los dilatados 
términos de Valderrutajo, un 
precioso valle que sube hasta 
la cumbre de las cuatro 
mugas, a saber, Herce, Arne- 
dillo, Ocón y Carbonera, con 
intención de hacer y mantener 
allí un parque natural. No sé 
cómo está ahora el proyecta
do plan, en el que tanto inte
rés tenía el difunto presidente 
de la Diputación don Julio Luis 
Fernández Sevilla. La jurisdic

ción propia de Carbonera la adquirieron hace unos años los hermanos 
Perea, que en la actualidad posee una empresa navarra, Agriza, cuyo 
gerente don Enrique Goñi, natural de Urbiola, nos atendió con gran ama
bilidad, que agradecemos; tanto, que renunció a una romería cerca de su 
pueblo para esperarnos y estar con nosotros. Vimos estabulados sus reba
ños con unas mil doscientas cabezas de ovejas y corderos.
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Carbonera fue históricamente aldea de Arnedo, en lo civil y en lo ecle
siástico, con interesantes ordenanzas mutuas de leñas, pastos y demás, así 
como el servicio pastoral de su parroquia de la Asunción, que visitamos y 
donde nos hicimos bellas fotos. Ahora está casi despoblado, aunque hay 
casas abiertas, a las que acuden a diario varios vecinos. Particularmente nos 
atendieron hasta en los más mínimos detalles Longinos Merino Barragán, su 
esposa y familia. Por nuestra parte les invitamos y continuaron con nosotros 
en la Ruta durante todo el día. Carbonera, pintoresca y escondida aldea, 
con ricas aguas y fuentes, quedará siempre en nuestro recuerdo. Almorza
mos en la fuente del pueblo a la que particularmente bautizamos con el nom
bre de Fuente del Obispo.

Ermita románica del siglo XII en Bergasillas Somera.

Interior de la ermita románica en el 
cementerio de Bergasillas Somera.

BERGASILLAS SOME
RA o de Arriba está en las 
laderas meridionales de 
Sierra Laez, con la cumbre 
de la Modorra y Pico Talao 
(1.131 metros). Panorámi
ca abierta al valle del Ebro, 
en sus márgenes riojanas y 
navarras, y al valle del 
Cidacos con su Pico de 
Isasa (1.456 metros). Por 
doquier surge la alegría del 
agua montaraz que tanto 
abunda por las laderas de 
Sierra Laez. Los llamados 
Manantiales de Zaspinel 
alimentan la Poza y bajan 
hasta la aldea suministran
do abundante y rica agua 
al vecindario. Las aguas 
más abundosas son las de 
Valdelloto, que recogen las 
de otros muchos manantia
les y forman cauce o río lia- 
mado de Panizares que
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Parroquia de Santa María Maqdalena 
en Bargasillas Somera.

San Cristóbal, Patrono de
Bergasillas Somera.

Santa María Magdalena, 
titular de la parroquia 
de Bergasillas Somera.

desde tiempos históri
cos se han conducido 
hasta la estanca de 
Bustarrío, en Arnedo, 
a cuya propiedad 
pertenecen. Dieron 
origen a la leyenda 
del río del diablo. Ber
gasillas Somera o Ber- 
gasa Luenga, como se 
la llama en algunos 
documentos antiguos, 
era aldea de Herce. 
La titular de su parro
quia es Santa María 
Magdalena. Además, 
junto al actual cemen
terio, se conservan los 
restos consolidados 
de una antigua ermita 
románica popular del 
siglo XII, cabecera y 
ábside. San Cristóbal 
es Patrono del pueblo, 
con fiesta popular.

El autor del libro 
en el púlpito de Bergasillas.

BERGASILLAS BAJERA o de 
Abajo o Bergasa Somera tiene dedi
cada su parroquia a Santiago 
Apóstol. Allí nos esperaban las pia
dosas mujeres con la iglesia perfu
mada de incienso y encendidas las 
dos lámparas colgantes que parecí
an dos pequeños butafumeiros. 
Hacemos una pequeña fiesta y pro
cesión por el recoleto atrio con 
revuelo y reverencia de pendones,
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Parroquia de Santiago 
en Bergasillas Bajera.

Reverencias con los pendones procesionales 
en el atrio parroquial de Bergasillas Somera.

como era y es costumbre en estos 
pueblos. Adquirimos unos boletos 
de una rifa en beneficio del pueblo. 
Bien se lo merecen. Quedamos 
encantados de esta grata visita a Las 
Bergasillas, la Somera y la Bajera.

BERGASA fue aldea de Arnedo hasta que consiguió su independencia 
y fue nombrada villa en el año 1674, alegando que los de Arnedo "les gra
van con varias contribuciones para los gastos de sus fiestas de Toros, Come
dias, relox, abo
gados, escribanos, 
etc." Bergasa con 
unos doscientos 
habitantes al día 
de hoy está rodea
da de suaves coli
nas y llanos, que 
la aislan discreta
mente del munda
nal ruido, y donde 
se cultiva la viña, 
el cereal, frutales, 
hortalizas y donde 
se produce, según 
es fama, el mejor

Ermita de lo Virgen de los Dolores, en Bergasa, fundada 
por el hijo del pueblo don Juan Iñiguez Arnedo, obispo de 

Pamplona de 1700 a 1710. A la altura de la cornisa, 
al exterior del brazo del crucero, se lee la fecha de 1700. 

En una hornacina del interior, busto del fundador, 
que ofrecemos superpuesto sobre lo ermita.
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Grupo del Santo Entierro, barroco de fines 
del siglo XVII, en lo ermita de Bergasa.

aceite de la región. Ya hablaba el viejo Madoz del clima alegre y despeja
do de Bergasa, pueblo situado a la orilla izquierda de un pequeño riachue
lo que nace en la falda de Sierra Laez.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada del año 1 751, Bergasa apa
rece con ciento veinte vecinos útiles, de los que ciento diecisiete (todos menos 
tres) eran hidalgos, caso insólito en La Rioja. Uno de estos vecinos era de 
fuera, su oficio albeitar y herrador, y se llamaba Joseph de Goya, lo digo 
por ser cosa curiosa, por tener el mismo nombre y de la misma época que 
el padre del gran pintor de Fuendetodos.

Así como Bergasa destaca por la hidalguía de sus vecinos, práctica
mente el cien por cien de la población, lo mismo ocurre por el número y cali
dad de sus hijos ilustres. No los cito pues el espacio de este libro no lo con
siente. A pesar de ello debo decir algo de uno de ellos, pues fue el funda
dor que mandó construir la ermita de los Dolores de su pueblo natal, que 
visitamos y admiramos ampliamente. Es un edificio encantador, reciente
mente restaurado, uno de los ejemplos más conjuntados del barroco regio
nal, al interior y al exterior. Bergasa y el arte se lo deben a su hijo ilustre don 
Juan Arnedo Iñiguez, aunque él se firmaba Iñiguez Arnedo, nacido en 1641 
y fallecido en 1710 siendo gran obispo de Pamplona. En la ermita, dentro 
de una hornacina, pudimos contemplar y fotografiar el busto del fundador 
en fino alabastro, fiel retrato de su figura. En el frente del altar está su escu
do episcopal.

En la parroquia de la Asunción, muy luminosa, pudimos admirar el reta
blo clasicista, de la primera mitad del XVII, con imaginería romanista de 
comienzos del XVII en el banco. Sobre las historias del primer cuerpo des-
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Parroquia de la Asunción en Bergasa. Interior de la parroquia de Bergasa,
y detalle de la Virgen del Prado, hermosa 

talla hispanoflamenca del siglo XV.

El palacio o casona de Bergasa con escudo fechado en 1631.
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tacan los bustos de San Cosme y San Damián, que con lo demás del segun
do cuerpo y ático es barroco de hacia 1660. La Virgen del Prado tuvo su 
fundación propia; su imagen se conserva en la parroquia, talla sedente, his- 
panoflamenca del siglo XV, de gran valor sentimental y artístico. Un paseo 
por el pueblo nos hizo ver lo que llaman el palacio con escudo de lobo 
pasante a árbol rodeado por cruz, lis y lobo rómpante, con fecha de 1631. 
En este palacio o casona nació el 1 9 de febrero de 1 908 don Alvaro Sáinz 
Eguizábal que ha sido destacado profesor de matemáticas en el Instituto 
Sagasta de Logroño de muchos de los asiduos asistentes a nuestras rutas.

TURRUNCÚN, a 896 
metros de altitud, duerme 
desde hace años en las lade
ras orientales del monte

tristemente y ahora son sus 
ruinas las únicas que nos 
hablan con su lenguaje 
romántico. Los poetas y los 
pintores buscan nostalgias y 
aguafuertes en su torre des
nuda y en los escombros de 
sus paredes. Nosotros supi
mos buscarle vida en un insó
lito parque que se esconde a 
sus espaldas, con balsa, 
fuente y merendero, muy 
apropiado para las cuadri
llas y para los encuadres 
fotográficos. El 18 de febrero 

de 1929 hubo un terremoto o sacudida sísmica de mucha consideración en 
esta comarca. Los técnicos llegados del Observatorio Geológico de Toledo, 
entre ellos el célebre Alfonso Rey Pastor (hermano de Julio, el gran mate
mático riojano) señalaron el epicentro hacia las minas de Turruncún-Villa- 
rroya donde encontraron un revuelto de capas mezcladas de terciario con 
cuaternario y secundario como en pocos sitios conocían. De hecho, en 
Turruncún se hundieron las bóvedas de la sólida ermita de las Once Mil Vír-

Isasa, porque se despobló 

Vistas románticas, a pie de carretera, 
del solitario pueblo de Turruncún.
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Parque, balsa, fuente y merendero de Turruncún, a espaldas de su silencioso caserío.

Desde Turruncún a Villarroya, el Monte de los 
Caballos, escenario de una curiosa leyenda.

genes. Los muros todavía se con
servan cerca del parque y meren
dero indicado.

Desde el mirador de Turrun
cún observamos unas peñas des
nudas en forma de jinetes en 
línea y forma de batalla. Es el lla
mado Monte de los Caballos, tan

poco conocido ni menos promocionado para el turismo. Su origen lo cuen
ta así una bella leyenda del lugar: En tiempos muy remotos habitaban estas 
tierras dos reinas, Isasa y Gatún, con asiento y trono en las peñas de sus 
nombres, una en Turruncún y otra en Villarroya, a tres kilómetros de distan
cia una de otra. Por celos inconfesables, es el caso que ambas reinas entra
ron en una guerra cruel. Un día tormentoso huía asustada la reina Isasa. 
Llegó a lo alto del pico donde tenía su tocador y mirando hacia atrás vio que 
los soldados de la reina Gatún, montados a caballo, la perseguían de cerca. 
Desesperada y llena de ira, pronunció una terrible maldición: ¡Por todas las 
maldiciones del mundo, -dijo-, que me convierta yo en roca caliza y tú y tus 
jinetes en roca arenisca, desnuda y sin cobijo para siempre! Sonó entonces 
un trueno tremendo nunca jamás oído, y en ese momento los jinetes queda
ron clavados en tierra, sin dar un paso más, muertos y desfigurados por los 
siglos. Así los vimos nosotros desde Turruncún a Villarroya.
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Perspectiva de la sierra de la Alcarama desde 
las calles y balconadas de Navajún

Banquete en el restaurante 
de la Casa Rural de Navajún.

NAVAJÚN a 925 metros de 
altitud, se halla situado al pie de 
la sierra de Alcarama, sobre 
una pequeña colina bordeada 
por las hondonadas de un 
barranco que la cerca por un 
extremo. Es el pueblo de La 
Rioja más alejado de Logroño, 
por arriba de los cien kilóme
tros, ciento once para ser exac
tos. Está en el límite de Valde- 
prado, pueblo de la provincia 
de Soria. La geografía del entor
no es brava, el paisaje árido, la 
paz y el silencio absolutos. 
Abundan el tomillo y el romero 
con fuerte aroma que perfuman 
el ambiente. Llegamos a Nava
jún a la hora de comer. La Casa 
Rural Don Pedro nos tenía todo 
a punto para un banquete 
exquisito. La primera vez en

Inhiesta torre de la parroquia 
de San Blas en Navajún.

r * .

Retablo mayor barroco de la parroquia 
de San Blas en Navajún.
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nuestras Rutas que hemos 
comido venado, con sabor 
campero. Por delante, 
entremeses y pochas. Des
pués macedonia, café y 
licores. Como el dueño de 
la Casa rural es a la vez el 
concesionario de las famo
sas minas de pirita, Mano
lo Zato repetía: "Esto ha 
sido una pirita en dulce". 
A los postres se levantó 
Rosa, de Inestrillas, que 
asistía invitada con su 
marido, y nos recitó un 
precioso romance del 
galán y la princesita ena
morada.

La torre de San Blas es muy esbelta y domina el caserío y los campos. 
Algunos subieron al campanario para disfrutar mejor del paisaje y quizá 
para rebajar también la comida. La señora Pilar que cuida las llaves, nos 
enseñó la iglesia con su retablo mayor barroco de fines del siglo XVII con 
columnas salomónicas de uvas y hojarasca, dedicado a San Blas, que com
parte el patronato del pueblo con la Virgen de Atiscar, que tiene una ermi
ta a la salida del pueblo.

Visitamos también, ¿cómo no?, la exposición de piritas y de fósiles que 
la Empresa de las minas tiene en una casa restaurada de Navajún. Las hay 
de todos los tamaños y formas y de todos los precios. Las piritas de Nava
jún son famosas en todo el mundo y constituyen un prestigio para La Rioja. 
Destacan por su belleza y son muy características por la cristalización del 
sulfuro de hierro en cubos, octaedros o dodecaedros de color amarillo con 
brillo metálico y otros matices muy llamativos.

La visita a Navajún, con un sol espléndido, no pudo ser más provecho
sa y agradable. María Jesús Lauroba Sánchez, como dueña de la Casa 
Rural y como alcaldesa, nos colmó de atenciones. Todo resultó redondo, 
hasta los quesos de artesanía que algunos pudieron comprar en una casa 
del pueblo.

Vista aérea de las minas de pirita en Navajún en 
plena sierra de la Alca rama, y paneles de exposición 

y venta en una casa de la empresa en el pueblo.
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Vista del pueblo de Voldemadera.

VALDEMADERA 
fue donada en 1381, 
¡unto con Aguilar y 
Navajún, por Juan I de 
Castilla a Juan Ramí
rez de Arellano, señor 
de los Cameros. De 
esta época aproxima
damente será el edifi
cio de su iglesia, 
cubierta con bóveda 
de cañón apuntado, 

Retablo mayor rococó de lo parroquia 
de lo Concepción de Valdemadero.

Foto institucional en lo escalinata de la 
parroquia de Valdemadera.

todavía románica del tipo laturcense, como dice el estudioso F.J. Ignacio 
López de Silanes, quien añade que el presbiterio tiene bóveda gótica del 
siglo XV, lo mismo que las capillas adyacentes. El retablo mayor es rococó 
de la segunda mitad del siglo XVIII, con imágenes coetáneas de la Concep
ción, que es titular, y otras, excepto una de la Virgen con Niño, de estilo 
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romanista de finales del XVI, obra probablemente del escultor arnedano 
Antón de Zárraga.

Lo mismo que en Navajún, en Valdemadera fuimos muy bien atendidos 
por los vecinos del pueblo que no son muchos, pero todos compiten en ser 
hospitalarios y amables con todos los visitantes. A la salida, vimos la ermi
ta de San Pelayo e iniciamos el descenso por la carretera local, hasta hace 
poco estrecho camino, lleno de curvas y quebradas espectaculares, con bui
tres sobre el horizonte.

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA tiene peso y gancho, por decirlo así. A mí 
me enganchó desde que lo conocí hace años a través de Inestrillas, del que 
me honro de ser hijo adoptivo. Sé que esto les ha ocurrido a muchísimos 
más, por ejemplo a Guardias Civiles que han servido en el puesto que la 
Benemérita tenía en Aguilar y que después de ser trasladados nunca han 
podido olvidar. Lo mismo se diga de los párrocos, de los médicos y de tan
tos otros. No sé si valdrá el caso que ahora voy a exponer, y con esto entra
mos brevemente en el campo de su historia. En 1381 el rey Juan I de Casti
lla, casi por carambola, concedió a don Juan Ramírez de Arellano, señor de 
los Cameros, el señorío de la villa de Aguilar de Inestrillas con sus aldeas de 
Navajún y Valdemadera como hemos dicho arriba. El señorío de los Ramí
rez de Arellano fue uno de los mayores de España por componerse de cua
renta villas, ciento diecisiete aldeas, mil quinientas casas de hidalgos y trece 
mil vasallos. Entre estas villas las había muy importantes. Pues bien, cuando 
los Reyes Católicos crearon un condado para esta familia y se lo dieron el 
19 de septiembre de 1475 a don Alonso Ramírez de Arellano, IV Señor de 
Cameros y otros estados en Navarra, Aragón, Rioja y Castilla, el título que 
eligieron, y no otro, fue el de Condado de Aguilar de Inestrillas, título que 
persiste, con Grandeza de España, hasta el día de hoy. ¿Quién eligió este 
nombre? ¿Los Ramírez de Arellano? ¿Los Reyes Católicos? ¿Ambos a la vez 
de mutuo acuerdo? De hecho, desde hace más de cinco siglos el título para 
un señorío tan extenso y tan importante fue y es el Condado de Aguilar de 
Inestrillas. Tuvo gancho sin duda, como lo sigue teniendo para cuantos se 
acercan a él.

Los asiduos a nuestras Rutas ya nos hemos acercado a Aguilar por 
segunda vez. La primera fue el 13 de marzo de 1992, apenas iniciadas 
nuestras Rutas, para visitar el importantísimo yacimiento arqueológico de
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María al pie de la Cruz en 
Aguilar del Río Alhama.

Asunción de la Virgen, titu
lar de la parroquia de 

Aguilar del Río Alhama.

Contrebia Leukade, 
como puede verse en 
nuestro tomo primero, 
páginas 28 y 29. 
Ahora nos acercamos 
a la iglesia parroquial 
de la Asunción, sólido 
edificio iniciado a 
comienzos del siglo 
XVI, con valioso patri
monio espiritual y 
artístico. Destaca la 
imagen de su venera
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da Patrono la Virgen de los Remedios, sedente, de estilo gótico, siglo XIII. A 
principios de mayo se celebra una fervorosa romería a su ermita de Gutur, 
centro y corazón del alma aguilareña. También tomamos nota de la ermita 
románica de la Virgen de la Antigua, hoy de Valvanera, arriba no lejos de 
la parroquia. Y más arriba, en lo alto de un cerro que sirve de asentamien
to a la población, se contemplan las ruinas de un castillo del siglo XII que, 
con los de Cervera y Agreda, sirvió de defensa de las fronteras entre los rei
nos de Castilla y Aragón. En 1188 figura como tenente de los tres castillos 
Gil Gómez, y en 1197 Guillermo González ¡unto con los castillos citados 
más los de Calahorra, Val de Arnedo y San Pedro. A partir del siglo XVI el 
castillo será bastión de los señores de Cameros y condes de Aguilar.

INESTRILLAS es un pueblo de gran abolengo histórico y humano. La villa 
antigua era de viviendas rupestres excavadas a diversas alturas del farallón 
que se alinea con el curso del rio Alhama, a poca distancia. Las bocas y 
vanos de estas grutas, que se asoman al río, parecen ventanillas o "finistrie- 
llas" de donde le vendría el nombre a este idílico rincón riojano. La propia 
iglesia parroquial está adosada a la falla, a media altura, por lo que es pre

gunto al roquedal, esbelta parroquia de 
la Natividad de la Virgen en Inestrillas. 
La torre fue construida por Fortún Ortiz 
antes de 1547 y la iglesia por Juan de 

Sabogal desde 1560.

Tras una rampa de subida con amplios 
escalones, bello portón de entrada a la 

parroquia de Inestrillas.
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Retablo mayor de Inestrillas, 
rococó, iniciado en 1747 por 
Javier Diez, ampliado en fechas 
sucesivas hasta 1794. Se reapro
vechan tres imágenes romanistas 
de finales del siglo XVI, Santa 
Margarita, Virgen del Rosario y 
San Antón.

Abajo, archivo de tres llaves en 
la sacristía, con esta inscripción: 

"Este archibo mandó hacer el 
Señor Andrés de Orcondona 

Alcalde ordinario de hijosdalgo 
por su Majestad año 1650".

ciso llegar a ella a través de una rampa con amplios escalones. Les llamó 
mucho la atención a nuestros visitantes. En lo alto de la falla quedan restos 
de muralla y castillo y más abajo, torre cuadrangular, todo construido en 
sillería y mampostería. Puede datar del siglo XII, aunque por su tosco aspec
tos recuerda a las fortificaciones del siglo X. Del castillo de Inestrillas hablan 
dos documentos de origen episcopal de los años 1 276 y 1328. Muy carac
terístico es un edificio que llaman palacio. Lo único que se ve al sur es una 
fachada de mampostería muy sólida, como de torre fuerte coronada de 
almenas, con aspilleras como únicos vanos. Por lo tanto, más que fachada, 
parece una muralla con troneras para refugio y defensa en caso de ataque. 
Al interior, sus dependencias son rupestres, cavadas en la roca, con peque
ños nichos que pueden ser columbarios, según los estudios que viene reali
zando con gran competencia y ahínco el catedrático Antonino González 
Blanco. Ha servido de vivienda familiar hasta tiempos muy recientes.
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En lo alto restos de muralla y castillo, y más 
abajo torre cuadrangular, todo datable en el 
siglo XII, aunque recuerda fortificaciones del 

siglo X.

Palacio y torre fuerte semi-rupestre con 
pequeños nichos en su interior que pudieran 

ser columbarios y otros usos.

Es curiosa la diversa trayec
toria histórico-señorial de Agui- 
lar por un lado, y de Inestrillas 
por otro, a pesar de ir unidos 
ambos en el título completo del 
Condado. Aguilar, con Navajún 
y Valdemadera se mantuvieron 
siempre dentro del señorío con
dal, hasta su desaparición en el 
siglo XIX. En cambio, Inestrillas 
fue pronto feudo de otros seño
res hasta que en 1584 median
te compra se convirtió en villa 
realenga, dependiente en su 
jurisdicción únicamente del rey. 
Los vecinos del estado hidalgo 
debieron ser muchos e influyen
tes en Inestrillas; aún se conser
va como una reliquia histórica 
la alacena de su archivo en el 
muro de la sacristía parroquial, 
con su puerta y cerrajas de tres 
llaves y su inscripción del año 
1650. Se hace constar muy cla
ramente que su autor es alcalde 
ordinario de hijosdalgo "por su 
Majestad" por ser villa realen
ga, no por nombramiento ni 
presentación de ningún otro 
Señor. También el cabildo ecle
siástico fue importante en Ines
trillas. El 24 de diciembre del 
año 1686, el celebérrimo obis

po Lepe, don Pedro, venía con su comitiva a pie y en litera desde el lejano 
Badajoz, de donde era canónigo, a tomar posesión de la diócesis de Cala
horra. Enterados del viaje por unos pasajeros, los Beneficiados del Cabildo 
de Inestrillas fueron a su encuentro y le acompañaron en el camino a
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Agreda. Al llegar a 
la muga de su obis
pado, los clérigos 
¡nestrilleros se lo 
adviertieron, y el 
nuevo obispo se 
postró de rodillas, 
besó el suelo y oró 
intensamente. Des
pués todos ¡untos 
siguieron el camino 
hasta llegar al pri
mer pueblo y pri
mera parroquia de 
su obispado que no 

era otra que la Natividad de Inestrillas. Allí pasó el obispo Lepe la primera 
nochebuena dentro de su obispado, aunque fue muy austero y piadoso 
"porque tenía presente a el Universal Pastor en el desabrigo de unas pajas 
en esta noche", dice literalmente su secretario de cámara don Francisco de 
Torres en su biografía manuscrita y hasta hoy inédita, quien añade que "tras 
el primer día de Pascua, después de haber celebrado la misa en Inestrillas, 
partió a la villa de Aldeanueva, llegando a Calahorra el día 27 en que tomó 
posesión de su cargo en la Catedral".

También a nosotros, como al obispo Lepe, nos obsequiaron en nuestra 
visita a Inestrillas y nos ofrecieron unas ricas pastas en el Salón social del 
Ayuntamiento, preparadas por la señora Rosa. Nos fuimos felices en el auto
bús camino de nuestros hogares. Pero la dicha nunca es completa. Por la 
radio nos enteramos del partido de fútbol del Logroñés que pierde con el 
Lérida por 0-1. A punto está de descender de categoría, pero no baja a 
segunda B porque empata el Jaén y se queda con un punto menos. Los locu
tores de radio echan espuma contra el Logroñés que mantiene a duras penas 
su categoría "no por méritos propios, sino por méritos ajenos". Final de un 
día y de una Ruta. Telón.

Devota ermita de San Antonio, en el centro de Inestrillas, 
edificio barroco mandado consagrar en 1746, con gracioso 

retablito rococó de mediados del siglo XVIII.



XXIX. EN LOS LINDEROS DE BURGOS Y LA RIOJA. 
VUELOS EN LA DEMANDA (27 de junio de 1998)

El lago terso y tranquilo del embalse de Leivo.

los Vuelos de la Deman-

LEIVA fue el pueblo elegi- 
para nuestra primera 

parada y nuestro tradicional 
almuerzo mañanero, en el 
bucólico ambiente de su 
embalse o pantano del río

El grupo excursionista sobre lo preso del embalse 
de Leiva.

s una Ruta con dos títulos bien apropiados. Efectivamente transcu
rrió toda ella en los linderos que separan, o mejor que unen, a dos provin
cias siempre hermanas. El segundo título viene motivado por un hecho insó
lito que sobrepasó los límites de nuestro asombro y que nunca hubiéramos 
podido imaginar. En nuestras Rutas ha habido de todo, danzas, representa
ciones teatrales, saltos de hogueras, encuestas y concursos, homenajes con 
placa, desfile de modelos, rememoraciones históricas, catas de vino, exhibi
ciones musicales y de canto, marchas a pie y hasta carrera de caballos. 

¿Cabía algo más? Pues sí, fal
taba un vuelo en helicóptero 
para conocer nuestra tierra 
por más arriba que las águi
las, y esto vino gracias a las 
arduas y eficaces gestiones 
de nuestro intendente general 
Eugenio Barbero Echavarría 
y además en Pradoluengo, su 
pueblo. Ese día marcamos 
literalmente la cota más alta 
con
da.
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Tirón. Desde la terraza de su presa veía
mos a un lado el lago terso y tranquilo de 
sus aguas, y del otro el salto atrevido y 
bullicioso del desagüe o sobradero en 
busca del cauce natural del río. Al fondo, 
la bella estampa del pueblo, con su céle
bre castillo y su hermosa torre parroquial. 
Tendremos que volver a esta Ruta que 
dejamos interrumpida para llegar a tiem
po a nuestra cita con el helicóptero de 
Pradoluengo que llegaba de Madrid. El 
veterano técnico y colegiado Pablo Gil 
Marañón cuenta que trabajó duro en 
estos pueblos del río Tirón por los años 
sesenta para instalar una luz eléctrica

El salto atrevido y bullicioso del
sobradero del embalse de Leiva.

propia, muy rudimentaria, que daba fuerza por el día a la fábrica de hari
nas de Leiva, y por la noche a la población. Eugenio nos va desvelando en 
el autobús los detalles y secretos de la operación Vuelos de la Demanda que 
ha conseguido del Ejército del Aire tras arduas gestiones coronadas por el 
éxito. Por mi parte, al pasar por los pueblos, ya que no paramos por esta 
vez, les voy explicando algo de su historia y de su vida para cuando volva

El curso fecundo y sereno del río Tirón, y al fondo el pueblo de Leiva.
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mos en una Ruta futura. Como en muchos retablos ya visitados hemos visto 
la imagen de un Santo con su cabeza en la mano, el pasar por el pueblo 
donde nació, Cerezo de Río Tirón, Pablo Gil Marañón improvisa este opor
tuno verso que reza así:

San Vítores, San Vítores,
noble Santo cerezo no,
llevo túnica y sandalias
y la cabeza en la mano.

PRADOLUENGO es hoy la meta de nuestros sueños. Llegamos muy pun
tuales, antes de las once. Lo primero es visitar la fábrica de calcetines La

La fábrica de calcetines La Gaviota, en Pradoluengo.

Gaviota, muy moderna 
y automatizada en sus 
instalaciones y pabello
nes, inaugurados en el 
mes de octubre último, 
en la zona de ensanche, 
en el polígono industrial 
muy abierto, limpio y 
alegre. Los dueños son 
muy jóvenes pero vete
ranos, pues ya llevan 
cinco generaciones 
familiares en la misma 
empresa, un ejemplo de 
continuidad, de esfuer
zo y de eficacia. Nos 
enseñan toda la fábri
ca, sección por sección, 
como si fuéramos unos 
amigos de toda la vida, 
pues venimos de la 
mano de Eugenio Bar
bero y eso supone en 
Pradoluengo una paten
te de verdadera amisModernas instalaciones de la fábrica 

de calcetines La Gaviota.
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tad y de puertas abiertas en todos los sitios. Delante de nosotros hacen una 
demostración fase por fase y fabrican unos calcetines desde el primer hila
do y pespunte hasta su embalaje con bonito diseño comercial. Lo que no nos 
imaginábamos era el destino final de esos calcetines fabricados en nuestra 
presencia, que fueron a parar a nuestras manos, de momento, porque más 
tarde o temprano tendrían que ir a terminar donde terminan todos los cal
cetines, a los pies, claro está. Eran un delicado obsequio de la empresa a 
todos y cada uno de nosotros. Desde estas letras de molde, que duran siglos, 
y nunca se borran, con nuestro corazón, muchas gracias, amigos. Don 
Pablo Gil Marañón, inspirado poeta de nuestro grupo, vuelve a improvisar 
esta inspirada cuarteta:

Pradoluengo, Pradoluengo,
lugar de mucho postín, 
noble villa burgalesa
y cuno del calcetín.

Pradoluengo tiene una etimología tan clara y tan limpia como los aires 
de la Demanda o el castellano del Mío Cid. Suena lo que significa, y signi
fica lo que suena: Pradolargo o Pradoluengo, es lo mismo, con ese sonoro 
y bello arcaismo medieval de su adjetivo, longus en latín, luengo en roman
ce clásico, admitido con honra por la Real Academia. A nadie engaña su 
nombre, ni a nadie se esconde, como un leal castellano de ley. Pradoluengo 
sigue el cauce largo de su valle "donde Castilla es verde", así lo sella la natu
raleza, y el pueblo no hace otra cosa que acoplarse a la realidad, como un 
sabio de otra edad. Tengo delante un plano de la villa y una vista aérea de 
su población, y compruebo que Pradoluengo es al menos cinco veces más 
largo que ancho. Un pueblo de figura fina y alargada como un galgo de 
raza o un caballero de leyenda como los antiguos hidalgos de Castilla.

Larga es también la historia de Pradoluengo. Nos gustaría probar algún 
día que es el Prado del que escribió en el siglo VI San Braulio de Zaragoza 
en la vida latina de San Millón, y que después plasmó en romance Gonza
lo de Berceo de este modo:

Avié dos omnes bonos en la villa de Prado
marido e mugier, un convenient casado; 
avien una fijuela que les avié Dios dado.

Con esta hija fallecida de tres años vinieron sus padres desde la villa de 
Prado hasta el sepulcro de San Millón poco después de su muerte en el año
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Iglesia Parroquial
Calle Arzobispo

5 aza de Toros

Plaza ViejaAyuntamienio >„Ermita de San Bartolomé Zona deportivo

Une el viejo Teatro con 
la Plaza Mayor o Plaza 

Clemente Zaldo

Fue edificoda sobre los restos 
de un antiguo templo gótico, 
del que no queda recuerdo. 
Guarda una buena colección 

de antiguos retablos, así coma 
los 6 Pasos Procesionales de

Parcialmente incrustada en la montaña, 
fue inaugurada en 1972 y sirve de 

marco no sólo a los festejos taurinos, 
con gran arraigo en Pradoluengo, 

sino también a conciertos y 
representaciones teatrales.

Es el resultado de 
sucesivas ampliaciones 

y modificaciones.
La fochoda actual 
corresponde a una 

restauración realizada 
a principios de siglo.

Guarda la imagen del Santo 
Patrón, que sale en procesión 

cubierto de uvas y panes 
el 16 de agosto

Dispone de piscinas, 
campo de fútbol, 

pistas de tenis y un 
moderno polideportívo 

(fuera de plano)

Es el centro del barrio 
antiguo y conserva uno de 

las antiguas puertas de 
entrada a la villa. 

En esta plaza se pueden 
ver muestras de la mejor 
arquitectura popular, que 
recuerda la de los valles

Fue donación 
de don Adolfo Espinosa 

para Escuelas

Aglutina varias muestras 
de Arquitectura culta, 
entre ellas diversos 

palacetes de estilo indiano 
y algunas casonas como 
el Palacio del Arzobispo 

Residencia de Ancianos

Plano de Pradoluengo y reportaje gráfico de la población.

574, y la niña recobró la vida milagrosamente. Diego Mecolaeta en 1724 
dice que la villa de Prado no es otra que la de Pradoluengo. Con esto, si se 
confirma, quedaría probada la existencia de Pradoluengo en los tiempos 
visigodos. Lo que estaría en consonancia con las claves de esta comarca 
donde se ha redescubierto la iglesia visigótica de San Vicente del Valle, a 
cinco kilómetros de Pradoluengo, del siglo VI, una de las más antiguas de la 
Península. En ella además han aparecido unas ochenta estelas romanas y 
medievales, cerámicas, monedas y otros objetos interesantes. El nombre de 
Pradoluengo lo encuentro documentado por primera vez el año 1090 en el 
libro Becerro de San Millón, folio 99 donde dice literalmente que Iñigo y 
Diego Oriolez ofrecen al monasterio riojano sus propiedades, una de ellas 
está "Ínter Villagalisso et Paderluengo". También aparece en el fuero de 
Cerezo de Río Tirón del año 1146, entre los ciento treinta y cuatro pueblos 
de aquella tierra, muy notable por sus francas disposiciones y por ser un 
documento estadístico de la existencia a mediados del siglo XII de los pue
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blos que hoy conocemos. También se cita a Pradoluengo en el Libro de la 
Montería del Rey Alfonso XI de hacia 1 345.

Del año 1588 es la primera referencia a su industria de paños. Tuvo 
éxito y en el siglo XVII funcionaba una especie de escuela de maestría de su 
especialidad; había maestros bataneros, tejedores, teñidores, etc. Según el 
Diccionario de Miñano del año 1 826 en Pradoluengo se tejían al año dos
cientas mil varas de bayetas y dos mil de paños. En 1846 tenía según el Dic
cionario de Govantes 436 vecinos, 1 746 almas, añadiendo que a pesar de 
su situación, la industria de sus habitantes en tejidos de lana "hace al pue
blo rico y concurrido, especialmente de tratantes en paños y bayetas, que 
conducen a las montañas de Santander, Asturias y otros países". Como dato 
particular, bien conocido por mí, diré que el fundador de la gran empresa 
de paños y zapatillas en 1 847, marca La Cadena y razón social Sevillas 
S.A. que llegó a tener en Arnedo unos ochocientos trabajadores por los años 
de 1950, se llamaba don Bernardino Sevilla Labarta y había nacido en Pra
doluengo, donde fue tintorero, el 20 de mayo de 1 809, en plena guerra de 
la Independencia. Es un caso más que demuestra la laboriosidad y amor a 
su pueblo de los pradoluenguinos, residentes y emigrantes, que dondequie
ra se hayan establecido han prosperado y han guardado el recuerdo de su 
villa serrana. Yo mismo lo compruebo en la actualidad con tantos amigos 
que tengo la fortuna de disfrutar en este entrañable pueblo. No hace mucho 
di una conferencia sobre San Millón en Madrid y de los primeros que me 
honraron con su presencia fueron los amigos madrileños naturales de Pra
doluengo. Como huella urbana de su pasado textil resulta significativo que 

la parte más antigua 
de la villa esté en la 
zona más sombría, 
pues se dejó la ver
tiente soleada para el 
secado de la lana y 
paños, en las llama
das ramblas, estructu
ras de hierro en las 
que se colgaban las 
telas, tal como se nos 

El alcalde de Pradoluengo don Juan Rodríguez nos muestra 
el polideportivo que ha costado por encima de 

los doscientos millones de pesetas.

mostró en nuestra visi
ta a la villa. De la
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Llega el momento culminante de nuestro vuelo 
en helicóptero por lo sierro de la Demando.

Ingenieros en el aire
Quienes posan ante el helicóptero son miembros del ocasión escogieron una perspectiva singular: en co- 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La laboración con la base de helicópteros de Cuatro 
Rioja, que tienen la -buena- costumbre de ir reco- Vientos, sobrevolaron ia Sierra de la Demanda des- 
rriendo la geografía riojana de cabo a rabo. En esta de el pueblo burgalés de Pradoluengo

Lo prenso de Lo Riojo y de Burgos se hizo eco de 
nuestros vuelos por la Demanda.

En el interior del helicóptero sobrevolando la Sierra 
de la Demanda.

industria al día de hoy 
baste este dato bien elo
cuente: en Pradoluengo se 
fabrica cerca del veinticinco 
por ciento de la producción 
nacional de calcetines. La 
Asociación Cultural Recrea
tiva Oropesa hace entrega 
del ya famoso "Calcetín del 
Año" a personalidades o 
instituciones que se hayan 
distinguido en la defensa 
de las personas y de la cul
tura. Los premiados hasta 
ahora forman un elenco de 
personalidades de gran 
relieve en la vida nacional. 
La transformación de Pra- 
doluengo ha motivado la 
creación de un importante 
polígono industrial en el 
que se van instalando dife
rentes empresas, como la 
visitada por nosotros. 
Anexo al polígono, se halla 
el polideportivo municipal 
con campo de fútbol, 
donde aterrizó el helicópte
ro que nos condujo en 
vuelo sobre la Demanda, 
piscinas, frontón, tenis, etc. 
que ha costado por encima 
de los doscientos millones 
de pesetas y que nos mos
tró amablemente el alcalde 
poco antes de su inaugura
ción oficial.
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Vista aérea de la comarca de Pradoluengo, captada 
por nuestros fotógrafos desde el interior del helicóptero.

Paisaje de la Demanda captado desde el interior del 
helicóptero por nuestros reporteros gráficos.

Hacia las doce del 
mediodía apareció sobre 
el horizonte el helicóptero 
que llegaba de Madrid a 
Pradoluengo. Enseguida 
tomó tierra en el campo 
de fútbol con la consi
guiente emoción de todos 
nosotros. Previamente se 
habían hecho seis listas 
para seis vuelos. Algunos 
mostraban al principio 
cierto miedo, pero acaba
ron por montarse y volar 
todos sin excepción, ade
más de algunos invitados 
de Pradoluengo. En cada 
vuelo fuimos unos doce. 
Cada vuelo dura unos 
diez minutos o un cuarto 
de hora. Son suficientes 
para dominar las alturas 
de la Demanda y divisar 
a vuelo de pájaro aquella 
bella y verde comarca, 
Pradoluengo, Fresneda de

la Sierra y todos los pueblos de alrededor. Interesante experiencia e ilusión 
en todos nosotros. Las fotos para el recuerdo se disparan sin cesar.

Terminados los vuelos, hacia las dos menos cuarto de la tarde, subimos 
al centro del pueblo. Algunas señoras aprovechan el momento para hacer 
compras en el supermercado, sin que falten las famosas morcillas de Prado- 
luengo. Los dos sacerdotes del pueblo nos esperan en la parroquia. Eugenio 
Barbero nos da una lección magistral sobre la historia y el arte de su parro
quial natal, y de los famosos Pasos que hacen de la Semana Santa de Pra
doluengo una de las más interesantes de la región. Después el alcalde nos 
enseña el albergue que el Ayuntamiento está preparando en el edificio de 
las antiguas escuelas. Una gran obra, próxima a inaugurar. Dormitorios,
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En el típico restaurante "El Gallinero", con el alcalde de Pradoluengo, 
y cuba de Sidra natural.

Entre los comensales, a la izquierda, los tres pilotos del helicóptero y a la derecha Tere, 
esposa de Mario Galarreto, que nos dedica a los postres una bella romanza de su mejor 

repertorio musical.

cocinas, salón de actos y todo lo demás es de muy buena calidad. A conti
nuación gran comida en el típico restaurante llamado "El Gallinero" porque 
efectivamente lo fue antes de su estupenda reestructuración. La comida es 
fina, selecta y abundante. A los postres nos interpreta varios romances la 
esposa de Mario Galarreta. Comen con nosotros el alcalde y los tres pilotos 
que nos han paseado en helicóptero por las alturas de la Demanda. Les 
dedicamos un ejemplar de nuestro libro "Veinte Rutas por La Rioja" a cada 
uno de ellos, que lo agradecen muchísimo. En nuestro paseo por el pueblo 
podemos admirar la arquitectura tradicional en la parte más antigua; la 
zona más nueva aglutina varias muestras de palacetes indianos y románti
cos; la casa y calle del Arzobispo de Manila por los años de 1860, Martí
nez de Santa Cruz; la ermita de San Roque en un extremo del pueblo, y en 
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el otro la plaza de toros inaugurada en 1 972 y sirve de marco no sólo a los 
festejos taurinos, con gran arraigo en la población, sino también a concier
tos y representaciones teatrales de larga trayectoria en la historia de Prado- 
luengo. Es modélica la Residencia de Ancianos San Dionisio, fundación de 
los Zaldos, hijos ilustres del pueblo. Horas intensas y gratas en Pradoluengo 
que no olvidaremos jamás. Al alcalde don Juan Rodríguez en representación 
del todo el pueblo le dimos un abrazo y le cantamos al salir: Adiós con el 
corazón...

QUINTANAR DE RIOJA se introduce cerca de la sierra, rodeada de tie
rras burgalesas por casi todos los lados. La iglesia parroquial está dedica
da a San Román, diácono de Cesárea, condenado a morir quemado, pero 
una lluvia repentina extinguió la hoguera, por lo cual el mártir, riendo, pre
gunto al César Galerio, presente a la ejecución, que dónde estaba el fuego.
Esto le mereció serle cortada la lengua y

Panorama de Quintanar de Rioja.

Parroquia de San Román, 
en Quintanar de Rioja.

él siguió hablando milagrosamen
te sin ella, tanto que se reclamó 
la presencia del médico que se la 
amputó, y éste pudo mostrarla 
pues la había guardado como 
reliquia. Finalmente fue estrangu
lado en la prisión de Antioquía, 
en el año 303. Su fiesta se cele
bra el 18 de noviembre. Senti
mos no poder ver su imagen en 
Quintanar, pues se nos negó la 
llave de la iglesia pese a que dos 
días antes yo había estado en el 
pueblo y no me habían puesto 
dificultades. Es el único sitio 
donde nos ha ocurrido de toda 
La Rioja. El culto a San Román 
suele ser indicio de antigüedad 
del pueblo y de la iglesia donde 
se venera pues su devoción se 
introdujo muy pronto en la litur
gia hispana, decayendo después 
en siglos posteriores. Quintanar 
también celebra festejos en Santa
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Casa que fue de don Primitivo Martínez
Aransay (1875-1954), natural de Quintanar 

y párroco largos años, hasta su muerte, 
de su propio pueblo.

Ana y Acción de Gracias. 
Durante muchos años fue párro
co de Quintanar un sacerdote 
hijo del pueblo, cura pilongo 
como se les llama a los que 
regentan la misma parroquia y 
la misma pila -de ahí el nombre- 
en la que han nacido y han sido 
bautizados; se llamaba don Pri
mitivo Martínez Aransay que 
nació en 1 875 y murió en el pue
blo en 1 954, haciéndole funera
les de honra entera, como se lla

maba, es decir, un novenario de misas cantadas con tres curas. Por la honra 
entera se daban de estipendio quince o dieciséis fanegas de trigo, y en tiem
pos más recientes su equivalencia en dinero. Así me lo cuenta don Arturo 
García, que entonces era ¡oven párroco de Avellanosa de Rioja y tuvo que 
asistir durante los nueve días a los funerales de don Primitivo. De Quintanar
era natural don Raimundo Aguilar Martínez, sacerdote ya difunto, que escri
bió un interesante libro sobre Antigüedades y Costumbres de su pueblo. Era 
sobrino de don Primitivo. El párroco actual don Narciso Corcuera Chinche- 
tru, compañero y buen amigo, residente en Santo Domingo de la Calzada, 
me regaló el libro sobre Quintanar, que mucho le agradezco.

VILLARTA-QUINTANA llama la atención, nada más pisar sus calles, por 
su distinción y por su elegancia. Es un pueblo alargado que ocupa una 
suave hondonada, dominada de montes inmediatos a levante y poniente y 
de otros más lejanos por el sur. En pocos pueblos hemos visto más flores, 
árboles y jardines por todos los rincones de su casco urbano. Sus gentes son 
abiertas y amables. Todos nos esperan con las llaves en las manos y nos 
agasajan con la cordialidad propia de todos los pueblos de La Rioja. El 
alcalde don José Miguel Crespo Pérez es también diputado regional y enton
ces era presidente de la Federación Riojana de Municipios. Nos acompaña 
en toda nuestra visita y nos va explicando todos los detalles, tanto históricos 
como de actualidad. Nos dice por ejemplo que Villarta-Quintana se hizo 
municipio autónomo de Grañón en el año 1711. Recientemente se ha cons
truido un embalse de aguas y un moderno sistema de distribución por todo
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Parroquia de Santa María la 
Mayor en Villarta-Quintana.

Bello y reluciente retablo mayor 
rococó de la parroquia de 

Villarta-Quintana.

el término, modelo en su género, con lo que 
se han convertido en regadío muchas tierras y 
campos que anteriormente eran de secano. El 
Ayuntamiento proporciona un huerto cercano 
a la población a todos y cada uno de los veci
nos jubilados que lo soliciten, bonito detalle 
muy difícil de encontrar en otros lugares y que 
puede servir de pauta y modelo en tantos 
otros sitios.

Unas señoras piadosas nos acompañan a 
la iglesia parroquial de Santa María la Mayor 
con curiosa torre espadaña, y al interior un 
bello y reluciente retablo mayor de estilo roco
có. En las capillas del crucero otros retablos 
valiosos. Se ve en todos los detalles que es 
una parroquia viva y muy bien cuidada. El 
párroco actual, residente en Grañón, es don 
José Ignacio Díaz Pérez.

Entre las amables gentes que nos saludan 
y saludamos por las calles y a las puertas de 
las casas, destacamos a una señora muy dis
tinguida que se llama doña Filomena Pérez 
Aguilar, nacida en Villarta-Quintana el 14 de 
diciembre de 1897, por lo que en el momen-

Airosa vista de conjunto de la cabecera y de los laterales de la parroquia de Santa María 
la Mayor en Villarta-Quintana.
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A la izquierda, doña Filomena Pérez Aguilar, que saló a recibirnos amablemente pese a 
sus más de cien años de edad.

to de nuestra visita ha rebasado los cien años de edad. Es viuda de don 
Domingo Urraca y tiene seis hijos. Un símbolo y un orgullo del pueblo. Con 
mucho gusto publicamos su fotografía. En el 2001 aún vive. Ha conocido 
tres siglos.

El nombre de Quintana puede tener su origen en un topónimo latino alu
sivo a la distancia, quarta, quinta, sexta, o según Alarcos a un nombre per
sonal, propiedad de un Quintus; posiblemente sugiera, como apunta Car
men Ortiz Trifol, de Quintana, nombre con que se designaba la plaza y mer
cado unido al campamento. La primera referencia documental a este pueblo 
se quiere ver en una donación que hizo doña Juliana Fortúñez a San Millón, 
estando presente en el monasterio el propio rey Alfonso VI, de todas sus per
tenencias desde Oca a San Millón, reservándose el usufructo, el día 28 de 
febrero del año 1094. Entre estas pertenencias se cita literalmente en el texto 
latino la siguiente: "in Villa Farta mea pertenencia, ad integritatem". Así en 
el Becerro Gótico de San Millón, folio 202. Quintana y Villarta se citan jun
tas y seguidas en un documento del 3 de abril de 1495, mediante el cual el 
Duque de Nájera vendía a su tía doña Contesina de Luna, hija del Condes
table don Alvaro, "la villa de Redecilla del Camino, é los lugares de Quin
tana e Villaharta, é Heterna, é Henguta, é Avellanosa, é la Torre de Orce- 
ros, é Vascuñana, con otros mis lugares de la Coz Monte, con todos sus 
vasallos é términos". Advierte Govantes en su Diccionario que la escritura 
dice "Villarta é Quintana, y en los otros pueblos et Avellanosa, etc." La Enci
clopedia de La Rioja trae el texto tal cual yo lo he transcrito. Yo personal
mente no he visto la escritura original, a la que habría que recurrir.
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Más directamente conoz
co el caso que con gran gusto 
voy a exponer brevemente. Lo 
desarrollé con cierta amplitud 
en mi libro sobre la abadía de 
Cañas en las páginas 217- 
220. Doña Teresa Ibáñez nació 
en Villarta-Quintana calculo 
que hacia los años de 1230. 
Ingresó como monja en Cañas 
por los años de 1250. En 12ó3 
era priora de la Comunidad y 
posiblemente ya del año ante
rior fecha en que murió la 
santa fundadora Beata doña 
María Urraca López de Haro. 
Desde 1294 hasta su muerte, 
ocurrida en 1309, durante 
quince años, fue ilustre abade
sa, la novena, del histórico 
monasterio riojano de Cañas. 
Siendo priora había dejado 
sus bienes heredados de sus 
padres en Villarta-Quintana a 
su propio monasterio, fincas 

que aún hoy podrían ser identificares, pues se mantuvieron propias de la 
Comunidad hasta la desamortización, bien entrado el siglo XIX.

Me encanta el dato porque, además, se puede completar hermosamen
te con otro de plena actualidad, de nuestros propios días. Otra hija del pue
blo, doña María Dolores Pérez Aguilar, nacida en Villarta-Quintana el 15 
de septiembre de 1918, ingresó en el monasterio de Cañas el 13 de abril 
de 1 936, tomando el nombre conventual de Sor María del Pilar del Amor 
Misericordioso, conocida por Madre Amor. En el momento de nuestra visi
ta, y por largos años, ha sido ilustre Priora de Cañas, como su paisana del 
siglo XIII. Siete siglos las separan, y las unen, en el mismo servicio religioso 
a un monasterio tan emblemático y tan importante como el de Cañas. Por 
último debo añadir que Madre Amor es tía carnal del alcalde de Villarta- 
Quintana que tan amablemente nos acompañó en la visita a su pueblo.

Sala capitular del monasterio de Cañas. En el 
sepulcro gótico de lo Fundadora aparece la imagen 

en piedra de la Madre Teresa ibáñez aue era 
priora del monasterio en 1263; a la derecha 

hemos colocado la foto de la Madre Amor Pérez 
Aguilar, actual priora del mismo monasterio. 

Ambas ¡lustres prioras nocieron en 
Villarta-Quintana con siete siglos de diferencia.
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QUINTANA es un barrio del municipio anterior, como a un kilómetro de 
distancia. La iglesia-ermita es construcción del siglo XIX reaprovechando 
parcialmente muros quizá del XVII. Está dedicada a San Esteban protomar- 
tir. La espadaña es reciente, del siglo XX. Al interior Virgen sedente, gótica 
del siglo XIV.

Retablo mayor de la ermita 
de Ntra. Sra. de Carrasquedo.

CARRASQUEDO es un paraje 
precioso de Grañón donde se sitúa 
una de las ermitas más risueñas 
dedicadas a la Virgen. Ya la visita
mos el 5 de marzo de 1994, en 
nuestra sexta Ruta. Pero con mucho 
gusto lo volvemos a hacer en esta 
nueva ocasión. Siempre es poco 
para cosa tan buena. Nos detene
mos especialmente en los preciosos 
exvotos que tan acertadamente han 
restaurado la Fundación Caja 
Rioja.

Curación del niño Sebastián Vicente 
Casero en 1669, por intercesión de la 

Virgen de Carrasquedo.

M. dcAWUar hija Orla uitanun nannaoo 
Grañón el Ano dej focando cníer 

de una pierna sin poderla nioi 
prometiendojráuissitar anra S. 

Carrasquedo; sealloalpunto sana, en ■ 
mismo Ano lamesma fue libre del n 

de orí na, ínw 
¿^Suaj’uda

Curación de Mario de Aguilar en 1673 por 
intercesión de la Virgen de Carrasquedo. 

Como estos, hay doce exvotos en la ermita.
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MORALES es patria de don Esteban Oca Merino que nació en 1851 y 
murió en Logroño, donde tiene dedicada una calle, en 1 924. La Enciclope
dia Esposa, tomo 39, página 483, recoge sus méritos en una densa reseña 
biográfica. Pedagogo español, maestro de Soto de Cameros, director de la 
Normal de Maestros de Logroño, académico correspondiente de la Lengua, 
caballero de la orden de Carlos III, medalla de plata de Alfonso XIII, pre
miado en la Exposición Internacional de París en 1 900, director de la Revis
ta Escolar, colaborador de varias revistas, autor de varias obras como His
toria general y crítica de La Rioja, en dos tomos, Recuerdo de Cameros y 
otras. En la actualidad se hacen estudios de investigación sobre su vida y 
obra. De Morales era también don Efrén Merino Martínez, ilustre párroco 
de Tirgo, Anguiano, Tudelilla y Casalarreina, donde está enterrado. Tuvo 
una hermana benedictina en el famoso monasterio de San Plácido, de 
Madrid.

Vista del pueblo de Morales.

El titular de su parroquia es San Román, el mismo que en Quintanar de 
Rioja, que acabamos de ver, y celebra su fiesta el 18 de diciembre, con pro
pia cofradía. Les aconsejaría a los cofrades, como a todos los demás, que 
leyeran con calma el precioso himno que en honor de San Román escribió 
en el siglo IV el poeta de Calahorra Aurelio Prudencio en alguna buena tra
ducción que existen hoy y se pueden encargar en cualquier librería. Dice 
uno de sus últimos editores que "pocas veces el torrecial Prudencio se mués-
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Don Esteban Oca Merino, 
(1851-1924) ¡lustre hijo de Morales.

tra más fluyente que en este himno. 
La elocuencia del poeta español 
llega a este millar largo de versos a 
una altura inefable". En Morales 
hay fiestas también el 1 9 de junio 
en honor de San Gervasio y San 
Protasio, mártires a los que tanta 
devoción tuvo San Ambrosio, obis
po de Milán en el siglo IV. Las reli
quias de los tres santos son custo
diadas en la cripta de la basílica 
de San Ambrosio, donde siguen 
todavía expuestas a la veneración 
de los fieles.

Iglesia parroquial de San Martín en Corporales.

CORPORALES 
acopla en su muni
cipio a la villa de 
Morales, que 
ambas a dos son 
villas, muy próxi
mas a la ciudad de 
Santo Domingo de 
la Calzada. La igle
sia parroquial está 
dedicada a San 
Martín de Tours, el 
que más iglesias 
tiene en La Rioja. 
Corporales celebra 
su fiesta el 13 de 
agosto, San Hipóli
to, escritor de len
gua griega y sacer
dote en Roma, már
tir en el año 235. El 
gran poeta calagu-
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rritano, antes citado, Aurelio Prudencio le dedicó un precioso himno latino 
al volver de su viaje a Roma hacia el año 404, y se lo dedicó a Valeriano, 
su obispo de Calahorra, con el ruego de que incluya su fiesta en el calen
dario hispano de su diócesis calagurritana. Es hermoso pensar que después 
de tan largos siglos, al menos en Corporales se cumple este lejano deseo del 
poeta paisano Aurelio Prudencio, así como del piadoso obispo Valeriano, el 
primero de nombre conocido en la antiquísima diócesis de Calahorra. En el 
retablo mayor de la parroquia de Corporales, de estilo clasicista de media
dos del siglo XVII, se venera a su Patrón San Hipólito en un valioso lienzo 
coetáneo, del estilo de Ricci, y en una imagen barroca del siglo XVIII. Lo más 
antiguo es su pila bautismal en copa gallonada con frisos de roleos, romá
nica de fines del siglo XII.
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(2 de octubre de 1998)

n la Ruta de octubre es ya costumbre tradicional acudir a Valvane- 
ra para inaugurar a los pies de la Patrono de La Rioja el nuevo curso de acti
vidades en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y, a la vez, 
tener un día de convivencia entre compañeros y de visita cultural a alguno 
de los pueblos de la zona. En esta ocasión resultó especialmente interesan
te.

BRIEVA DE CAMEROS es una de las siete villas de las Viniegras, a 963 
metros de altitud y a 73 kilómetros de Logroño. Llegamos puntuales a la hora 
prevista y, nada más apearnos del autobús, la señora Paca, la del bar, nos 
sorprende con la primera noticia agradable de la mañana: Que ha llama
do el alcalde de Brieva -nos dice- y ha ordenado que todos los excursionis
tas de la Ruta treinta tienen barra libre. Efectivamente, la señora Paca ha 
preparado café y pastas para todos, que abonará el Ayuntamiento. Tan gen
til alcalde se llama don Ventura Mediavilla Barral y ha excusado su ausen
cia por tener que estar necesariamente en Logroño, pero ha delegado en un 
maestro experto de Brieva don José María Blázquez Durán, para que nos 
acompañe y atienda en todo lo que necesitemos. En días anteriores nos 
había visitado para ofrecernos toda la información necesaria. Muchas gra
cias, señor alcalde.

En la plaza se sitúa, dentro del mejor estilo tradicional, la parroquia y 
la casa consistorial, con una fuente fresca en uno de sus ángulos, árboles, 
asientos y jardines bien cuidados a su alrededor. Una preciosidad. Es el 
lugar más aparente para nuestro almuerzo mañanero. El Ayuntamiento ha 
declarado un día de puertas abiertas, por lo que nos asomamos a los bal
cones de su graciosa casa consistorial, construida por los años de 1 932 por 
el Marqués de la Felguera, hijo ilustre del pueblo. Por la plaza se pasea una
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La bella Casa Consistorial construida por los años de 1932 por el 
Marqués de la Felguera, hijo ilustre de Brieva de Cameros.

simpática polli
na en pelo con 
su retoño, dis
puestos a jugue
tear pacífica
mente con noso
tros, mientras 
roen, limpian, 
fijan y dan 
esplendor al 
hierbín que 
emerge del her
moso empedra
do de la plaza. 
Casi, casi, si no 

Amplia y cuidada escalinata de piedra que da 
acceso a la Plaza del pueblo.

fuera profanación, como dos 
expertos académicos de la 
Lengua, o en este caso de la 
hierba, licencia que creo me 
perdonaría Juan Ramón con 
su Platero y yo. Una estampa 
idílica en un pueblo encanta
dor. De todas formas, tampo
co es bueno exagerar. Pasa
do el juego, lo mejor es que 
cada uno ocupe su lugar: los 
sabios en la cátedra y en la 
academia; los burros en el 
campo y en la cuadra. Así lo 
exige el orden y la armonía 
de las cosas.

La parroquia de San 
Miguel es un estuche de sor
presas. En primer lugar su 
continente, un edificio de dos 
naves, bastante frecuente en 
La Rioja; la nave principal y
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La parroquia de San Miguel en la encanta
dora Plaza de Brieva.

Bella imagen de la Virgen del Rosario, de 
tamaño natural, de la segunda mitad del 

siglo XVIII.

Los verdes jardines de Brieva delante de la Plaza, 
con la parroquia de San Miguel a la izquierda y el 

ayuntamiento a la derecha.

más ancha se cubre con 
bóveda estrellada, de la 
segunda mitad del siglo
XV, constituyendo por 
su esbeltez y proporcio
nes un bello ejemplar 
del gótico tardío en los 
Cameros. En el siglo 
XVI se le añade la 
segunda nave y la capi
lla del Rosario, creando 
un espacio interior 
amplio, a lo ancho y a

lo largo, con un grueso pilar del que emergen como en una palmera los ner
vios de la bóveda.

Por su contenido, la parroquia de Brieva es un rico museo. El retablo 
mayor es de comienzos del XIX, entre 1805-1808, de criterios neoclásicos, 
tan del gusto de la Academia de San Fernando, de grandes dimensiones a 
tono con los diseños de la época; destaca la figura de San Miguel, regalo
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de don José García del Corral en 
1770, hijo del pueblo residente en 
Madrid, persona acaudalada, que la 
encargaría a alguno de los académi
cos más brillantes. Precioso es el reta
blo rococó de la capilla del Rosario, 
con imagen de la Virgen de tamaño 
natural, de la segunda mitad del XVIII. 
Otra joya es el retablito de la Inmacu
lada, clasicista del XVII, y no menos el 
retablo neoclásico del Crucifijo con un 
Santo Cristo, muy valioso, de estilo 
hispanoflamenco del siglo XV. En el 
retablo barroco de San Antonio figura 
esta inscripción: "Se doró a devoción 
de D. Juan Carrillo, costa de su testa
mento año 1738". La pila bautismal 

es de copa con frisos de 
decoración popular, gótica 
del siglo XIV.

No terminan aquí los 
tesoros de Brieva; en el coro 
están recogidas piezas muy 
valiosas de la iglesia de
Santa María como un cruci
fijo manierista de mediados 
del siglo XVI, y otras muchas 
imágenes, entre ellas, la 
Magdalena, hispanoflamen- 
ca de fines del XV, Virgen y 
San Juan de un Calvario, 

góticos del XIV, y una graciosa Asunción, rodeada de seis ángeles sin alas.

En la sacristía se pueden admirar igualmente valiosas obras de arte, por 
ejemplo: la Cruz procesional, manierista de mediados del XVI, en la que 
predominan las imágenes sobre el trabajo de filigrana, expuesta con honor 
en la reciente Exposición de Calahorra; el tríptico de San Antón, hispano
flamenco de la segunda mitad del XV; restos del retablo de Valvanera con la 

Graciosa Asunción, rodeada de seis ángeles sin alas, 
que se conserva hoy en el coro.
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historia de Ñuño que se dispone a asaltar a un labrador, y se convierte al 
verlo rezar de rodillas antes de su trabajo; el exvoto de dos vecinos de Itue- 
ro, provincia de Soria, sanados por la Virgen de Valvanera en 1843; o el 
lienzo barroco de la Virgen de Valvanera, de finales del siglo XVIII, con 
escenas a los lados, y esta significativa inscripción: "Aparecimiento de Ntra. 
Sra. de Balbanera al Cura Santo Domingo de esta villa de Brieva con Ñuño 
Hermitaño, y el Cura Santo Domingo zelebró la primera misa en aquel San
tuario y continuó hasta que murió". Según Yepes, Santo Domingo de Brieva 
estaba enterrado en Valvanera en el claustro llamado de los Santos.

Lienzo barroco de la Virgen de Valvanera, de 
finales del siglo XVII, en el que al cura Domingo 

de Brieva se le llama Santo.

Se comprende por estos 
detalles que cuando el monas
terio quedó lastimosamente 
abandonado, los habitantes de 
Brieva fueran en comitiva, 
obtenidos los permisos perti
nentes, a recoger la imagen de 
la Virgen y otros objetos el 18 
de diciembre de 1839. La muía 
que transportó la imagen era 
de la señora Trinidad, la tía 
Tabicas, y dicen que el sufrido 
animal vivió muchísimos años 
más que lo que es normal en su 
especie. Tras cuarenta y seis 
años de estancia de la Virgen 
en la parroquia de San Miguel, 

los habitantes de Brieva se resistían antes de soltarla. Por entonces se can
taba en la tierra una copla que he recogido de la tradición y que publico 
ahora porque la creo del todo inédita:

Aunque se empeñe la Rioja 
y el valle de San Millón, 
la Virgen de Valvanera 
no ha de salir de donde está.

Por fin salió tras muchos forcejeos e intervención de la Guardia Civil el 
22 de diciembre de 1 885 y desde entonces sigue la Virgen de Valvanera en 
el santuario donde dijera la misa primera "El Cura Santo Domingo de esta
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villa de Brieva". Una lápida en el 
muro del viejo monasterio reconoce 
los méritos contraídos para siempre 
por el noble pueblo de Brieva. 
Govantes dice que cuanta mayor 
antigüedad se da a la aparición de 
la Virgen en Valvanera, en los siglos 
IX ó X, tanta mayor se da a la exis
tencia de Brieva.

Recorrimos el pueblo de Brieva 
saboreando todos sus bellos rinco
nes, con casas blasonadas de viejos 
hidalgos y de ricos propietarios de 
rebaños transhumantes. Nos detuvi
mos particularmente en la calle 
Somera donde vive el juez del pue-

La llamada Casa Blanca, en Brieva, 
propiedad del médico de Náiera don 

José Joaquín Pascual Galilea.

blo don Rafael Luzar Sánchez y de 
su esposa doña Matilde de Miguel, 

que tan amablemente 
nos atendieron en 
todo; y otra que lla
man pomposamente 
La Casa Blanca, pro
piedad del médico de 
Nájera don José Joa
quín Pascual Galilea, 
con su preciosa bal
conada y su blanquí
sima fachada, za
guán y jardín; agra- 

Crucero con capitel decorado y templete de la Piedad, 
del siglo XV.

decemos las atencio 
nes recibidas. Tam

bién nos detenemos ¡unto al viejo molino, junto a las limpias aguas y fron 
dosa vegetación del río Brieva, y ante el crucero con capitel decorado y tem 
píete de la Piedad, del siglo XVI.

Carretera abajo, llegamos enseguida al puente que une los dos barrios, 
el de Valdiña del que venimos, y el de Barriuso al que nos encaminamos. El
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puente medieval, 
datable en el siglo 
XV, es de un arco de 
medio punto, y se 
llama de la Luz por 
estar junto a la anti
gua fábrica o cen
tral eléctrica. Dicen 
que es el segundo 
pueblo de La Rioja 
que tuvo esta 
moderna ilumina

Antigua Central eléctrica local, llamada de la Luz.
ción. El puente tiene 
al menos siete

metros de luz, 
hasta el nivel del río,desde el arco

por lo que también podría llamarse 
de la Luz por este motivo. En Barruso 
se encuentra la iglesia de Santa 
María, una sorpresa al otro lado del 
río. Es bella, muy luminosa, recoleta 
y con una planta en la que no se 
repite nunca el ritmo de sus distintas 
y alargadas bóvedas. Todo el con
junto lleno de sobriedad y sosiego, 
parece edificado en el siglo XVI, en 
varias etapas. Desde hace más de 
medio siglo no tiene culto regular y 
por eso el pueblo, que ama y defien
de este enclave religioso, tiene que 
luchar por su difícil conservación. La 
asociación Brita ha limpiado su 
entorno y restaurado su pavimento, 
ha propiciado otras obras y trabaja 
por su recuperación total. El retablo

mayor es barroco de fines del XVII con sagrario en templete sobre salomó
nicas. En el lado del evangelio destaca un retablito manierista con balaus-

Puente medieval, llamado de la Luz por 
estar junto a la antigua Central eléctrica. 

Salva el paso del río Brieva y une los 
barrios de Barrí uso y Valdiña.
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Precioso ponoramo tomado desde lo Iglesia 
de Santa María de Barruso.

Iglesia de Santa María de Barruso donde los hijos de Brieva se 
congregan en agosto en una fiesta popular.

tres y frisos de 
angelotes de hacia 
1550. Se pueden 
apreciar otros 
muchos aspectos 
exquisitos de la 
arquitectura monu
mental riojana.
Dimos un paseo por 
el entorno y pudi
mos apreciar el 
aspecto de fortale
za y belleza que 
ofrece el conjunto. 
En los patios de esta 
iglesia se hace en 
verano la fiesta y se 
reparte una choco- 
latada por la Aso
ciación Brita, que 
tiene este nombre 
por la ciudad Brita 
de los romanos, en 
el emplazamiento 
de la actual Brieva.

Chocolatada en Barruso el ó de agosto de 1995.

No podemos salir de Brieva 
sin recordar a dos españoles 
ilustres del siglo XIX nacidos en 
este pueblo. Don Vicente Bayo 
(1805-1868), acaudalado ban
quero al que recurrían los pro
pios gobiernos de su tiempo, 
siendo en buena parte el árbitro 
económico de España durante 
medio siglo. Le sucedió al frente 
de la casa bancaria su hijo 
Adolfo. La otra gran gloria
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El párroco de Brieva, el marqués de la Felauera 
y varios acompañantes en la Plaza de la iglesia de San Miguel 

en el primer tercio del siglo XX.

empresario I 
de Brieva fue 
don Pedro 
Duro y Benito 
(1811-1886).
Comerciante y 
banquero, fue 
en 1857 uno 
de los funda
dores de la 
fábrica de La 
Felguera, en 
Asturias, que 
con el nombre 
de Duro y 
Compañía, y

después la famosa Duro-Felguera, llegó a ser bajo su dirección y de sus 
sucesores el primer establecimiento metalúrgico de España. Su laboriosidad, 
energía y honradez le crearon envidiable fortuna, y lo que es más, el cari
ño y el respeto de todos sus obreros, que lloraron su muerte como la de un 
padre. Sus descendientes los Marqueses de la Felguera han seguido y siguen 
entrañablemente unidos a Brieva.

VINIEGRA DE ARRIBA alcanza los 1.182 metros de altitud en el pueblo, 
y cotas mucho más altas en derredor, con las sierras de Urbión o Viniegras, 
de la Demanda, de las Hormazas y de Castejón. En su jurisdicción se sitúa, 
entre otros, el Pico de las Tres Provincias (2.043 metros), entre Burgos, Soria 
y La Rioja. El caserío presenta urbanización en ladera y se deja seducir y 
acariciar por el agua fresca de los ríos Hormazábal o Sierra y Castejón o 
Aunanera acomodándose a su curso. Pueblo, por tanto, de abundantes 
aguas y también de numerosos nogales, sólo el Ayuntamiento tiene quinien
tos, por lo que a sus habitantes les llaman "noguerones". Pueblo de abun
dante y selecta ganadería con tres mil hectáreas de prados que posee el 
municipio. En cambio, solamente tiene dos hectáreas de regadío, muy fino 
para la patata y las legumbres. El habla de Viniegra de Arriba, por su natu
ral aislamiento durante siglos, es muy arcaico y peculiar, un castellano 
medieval, con palabras de origen todavía muy remoto. Le pregunto a un
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JT
La Casa Consistorial de Viniegra de Arriba 
con la torre metálica del reloj, regalo de la 

Sociedad Protectora formada por los 
numerosos emigrantes del pueblo en América.

Calle de Viniegra de Arriba, con la peña 
Perical al fondo donde se alza el monumento 

al Corazón de Jesús con la bandera 
de España a sus lados.

vecino por su población y me 
responde muy dulcemente: 
"Habernos veinticinco habitantes 
y dos mil cabezas de ganado".

También su bella iglesia 
parroquial participa de esta 
especie de arcaísmo y de com
plejidad, quizá por ese aleja
miento de los focos y de las 
escuelas convencionales. Es una 
construcción tan popular que se 
va creando sobre la marcha 
según las necesidades que sur
gen en cada momento. En su ori
gen es una estructura románica 
del siglo XIII, con bóvedas de 
cañón, a la que se añadió una 
cabecera en el siglo XV y otros 
añadidos en el XVI. En el siglo 
XVIII sufrió una profunda inter
vención que le ha dado el aspec
to que hoy tiene. En su interior 
destaca por su especial rareza el 
alfarje gótico del coro. La pila 
bautismal es del siglo XII. Desta
ca el gracioso atrio o galería de 
entrada que se ilumina por tres 
ventanas románicas geminadas 
con dos arcos de medio punto en 
cada una, en ajimez, es decir, 
divididas en el centro por una 
columna.

El colegiado don Pedro Fer
nández Andués, que viene de 
Alfaro, tiene un compañero de 
Viniegra de Arriba, don Antonio 
Burgos Martínez, catedrático de
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Iglesia parroquial de la Asunción en Viniegra de Arriba.

Historia en el Ins
tituto de Bachille
rato alfareño. En 
su nombre y por 
indicación suya 
el amigo Pedro 
nos va exponien
do y pide expli
cación por algu
na de esas sin
gularidades de 
la iglesia de 
Viniegra. Está 
dedicada a la

Alfarje gótico del coro en la parroquia de la 
Asunción en Viniegra de Arriba.

Asunción -nos dice- y por lo tanto 
en el momento de subir María a 
los Cielos; sin embargo la ima
gen titular que preside el retablo 
es una Virgen sedente, lleva al 
Niño en los brazos y no está 
coronada. ¿Cómo se explica 
eso? Yo le respondo que esa ima
gen no es original del retablo, 
pues este es barroco de finales 
del siglo XVII, y aquella puede 
ser del renacimiento, de casi tres 
siglos antes, por lo que muy bien

pudo ser reutilizada impropiamente. A la hora de redactar estas líneas, he 
querido conocer la opinión de don Francisco Sevillano Arando, que ha sido 
párroco de Viniegra durante largos años. Me dice que ese tema se lo plan
tearon a él muchas veces y él respondía que el origen de todas las grande
zas de María es su maternidad divina y por tanto en sana teología la pre
sencia del Hijo en sus brazos dice bien en cualquier representación maria- 
na, pues está en la raíz de todas las gracias y privilegios de la Virgen, 
Madre de Dios. Para más abundamiento no está de más añadir que en este 
caso hay un gesto bien significativo del Niño, que tiene elevado su brazo y 
con el dedo índice está marcando muy claramente la altura del Cielo, como
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Curiosa Imagen de la Asunción, sedente, 
sin coronar y con el Niño en sus brazos.

Detalle de la Asunción de Viniegra de 
Arriba: el Niño levanto el brazo y el 
dedo índice como marcando el Cielo 

mientras parece decir: Arriba, Madre, 
te lo mereces, aunque sea sentada, en 

tu trono de Reina.

si dijera: Arriba, Madre, te lo 
mereces, aunque sea sentada, 
en tu trono de Reina. Otro de 
los temas planteados fue el del 
Santo Cristo del Calvario o 
ático, que parece gótico, y el 
retablo es barroco, cuatro siglos 
posterior. En este caso no hay

Preciosos ventanales o ajimeces del atrio 
parroquial de Viniegra de Arriba de 

donde se divisa la ermita de la 
Magdalena al otro lado del río.

ningún problema teológico, sino sim
plemente la reutilización de una ima
gen anterior para un retablo posterior, 
asunto frecuentísimo en la historia del 
arte.

Desde los ventanales o ajimezes 
del atrio parroquial se ve al otro lado 
del río, entre árboles y frondosa vege
tación, como una preciosa estampa, la 
ermita de Santa María Magdalena, 
Patrono de Viniegra, que le dedica 
solemnes cultos y fiestas el 22 de julio 
de cada año. También son fiestas la 
Asunción de la Virgen el 15 de agos
to, y San Roque el día 16, lo mismo 
que en Alfaro y tantos otros sitios de
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La Rioja. En pleno invierno, a 1.182 metros de altitud, no lo olvidemos, se 
hace fiesta el 22 de enero a San Vicente mártir que se lleva en procesión 
hasta la parroquia desde una hornacina que tiene dedicada en la otra parte 
del pueblo.

El amigo Andués nos sigue informando de parte de su compañero Anto- 
nino Burgos. En términos de Viniegra de Arriba destaca el pico de la Trai
ción, a 1.908 metros de altitud, llamado así, según se dice, porque al ir los 
habitantes de este noble pueblo a socorrer a los celtíberos sitiados en 
Numancia, en el alto de ese pico, por una delación o traición, les cortaron 
las manos; por eso en los escudos de esta villa los hidalgos aparecen con 
una mano cortada. Otra advertencia nos hace Andués para que la obser
vemos a tiempo: las casas de los ganaderos ricos tienen las portadas de arco 
de medio punto, y las de los ganaderos pobres, de arquitrabe. Una curiosa 
imagen de Viniegra de Arriba.

Desde que llegamos al pueblo nos recibe, nos acompaña y nos facilita 
la visita don José Zorzano Sáinz, concejal de Viniegra de Arriba y tesorero 
de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-

En Viniegra de Arribo las casas de los 
ganaderos ricos tienen las portadas 

de arco de medio punto.

Escudo de uno de los ricos propietarios 
de ganado trashumante 
en Viniegra de Arriba.
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tríales de La Rioja. En su compañía recorremos a gusto todas las calles y rin
cones de la villa. Hay numerosos grupos asando pimientos para la conser
va casera del año, y el aroma se asocia a la belleza indescriptible de un 
pueblo encantador. El día es espléndido. Los numerosos emigrantes del pue
blo hacia las Américas fundaron la Sociedad Protectora de Viniegra de Arri
ba, a la que se deben el lavadero, la playa de la Sociedad con un parque 
¡unto al río, la torre metálica del reloj en la casa consistorial y tantas otras 
mejoras, que vamos visitando y admirando. En lo alto de la peña Perical, 
como una bendición, se alza la estatua del Corazón de Jesús flanqueada a 
los lados por la bandera de España.

VINIEGRA DE ABAJO es el 
pueblo de la belleza, por sus 
calles y casonas elegantes, y de 
la alegría, como le llamaban los 
emigrantes cuando volvían de 
regreso y divisaban su iglesia 
desde el collado así denomina
do, de la Alegría. No hay fami
lia en Viniegra que no tenga o 
haya tenido emigrantes en 
Chile, en Buenos Aires o en 
diversos puntos de España. El 
actual presidente del Centro Rio- 
¡ano Español de Buenos Aires es 
don José Armas, natural de 
Viniegra de Abajo. En su grata 
compañía y conducido por su 
coche, visité la parroquia de la 
Virgen de Valvanera en Buenos 
Aires, una de las más monu
mentales y populosas de la capi
tal argentina. En el flamante 
Centro Riojano de la calle

Camacua me hablaban y no terminaban de la importancia y la calidad de 
la emigración riojana en Buenos Aires. Pero el caso de Elias Romero, natu
ral de Viniegra de Abajo, me decían, "excede todo lo imaginable". Creó en

La parroquia de Valvanera en Buenos Aires, 
de tanta raigambre entre los emigrantes 

riojanos, muchos de ellos de Viniegra de Abajo.
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Grupo de excursionistas dirigiéndose 
a la parroquia de la Asunción en Viniegra 

de Abajo.

Hermosa cosa adornada de seis balcones 
con flores y tiestos en Viniegra de Abajo.

Buenos Aires la tienda de San 
Miguel, por estar enfrente de la 
iglesia de su nombre. Esta empre
sa "fue el emporio comercial más 
importante de la capital en sus 
tiempos", me insistían. Como 
empleados de su empresa traía 
chicos, principalmente de Vinie
gra, a los que alojaba en el propio 
establecimiento, como si fuera un 
internado de colegio, los formaba 
y los educaba como si fueran de su 
propia familia. Repartía el ochenta 
por ciento de sus utilidades entre el 
personal. A los que destacaban los 
enviaba a Europa como compra
dores de género para el comercio. 
Fue promotor de grandes obras 
sociales y benéficas, tanto en Bue
nos Aires como en su pueblo de 
Viniegra.

Gracias a emigrantes como 
éste, y otros muchos, se compren
de el desarrollo de Viniegra en el 
siglo XX. Después de Logroño, fue 
uno de los primeros pueblos rioja- 
nos que tuvo agua corriente y ser
vicios higiénicos en las casas, 
antes que la mayoría de las cabe
ceras de comarca. Y así en todos 
los órdenes de los adelantos 
modernos. Esto se ¡unta con la 
belleza natural del pueblo, alinea
do a orillas del río Urbión, abun
dante de limpias aguas. Su larga 
jurisdicción se cierra con la Sierra 
de San Lorenzo y su pico Pancru-
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El puente y el collado de lo Alegría, por la que sentían 
los emigrantes de Viniegra al regresar a su pueblo.

do, a más de dos 
mil metros de alti
tud, en la vertiente 
opuesta a Valvane- 
ra.

En el Ayunta
miento pudimos ver 
una galería de 
retratos de hijos 
ilustres de Viniegra, 
vinculados princi
palmente a la emi
gración, como los

Precioso rincón de Viniegra de Abajo.

hermanos Sangra
dor; los Izquierdo, uno canónigo 
y otro militar, defensor de la 
plaza de Rosas, sitiada por los 
franceses en 1794; don Martín 
Matute Pérez (1781-1868), vin
culado a Gerona, autor de tres 
tomos sobre esa ciudad; Elias 
Romero, del que hemos hablado 
arriba; Venancio Moreno; 
Vicente A. Salaverri, nacido en 
1 887, gran periodista y escritor 
en Argentina y Uruguay; Rufino 
Villar, primer director del Hospi
tal San Millón de Logroño, y tan
tos otros.

De su remoto pasado se dice que Viniegra fue la célebre ciudad de 
Lutia, cuyos habitantes fueron en ayuda de Numancia cuando Escipión le 
puso cerco. En el Ayuntamiento se guarda una estela visigótica aparecida 
hace algunos años cerca de la iglesia parroquial.

Hay tres ermitas, la de la Soledad, integrada en el casco urbano, la de 
Santiago en un monte arriba del pueblo, y la de San Millón a una hora de 
camino hacia los Picos, a donde se hace romería un sábado a mediados de
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agosto. Como de costumbre, visitamos la iglesia parroquial de la Asunción. 
Es un bello edificio del gótico tardío popular del siglo XVI, lo mismo que su 
torre. El retablo mayor se ciñe con precisión a la cabecera del templo cre
ando con ello un cierto ambiente de opulencia. Su autor es Diego Marro- 
quín, tan vinculado al pueblo que en 1679 adquiría una sepultura en la 
parroquia por seiscientos reales. El retablo se construyó en el quinquenio de 
1672 a 1677, en plena vigencia barroca, sin embargo no desvirtúa su natu
raleza clasicista, quizá por el alejamiento de la sierra de los focos más 
importantes de la región. Se trata de uno de los pocos ejemplares que per
tenecen, según opina José Manuel Ramírez, a lo que algunos estudiosos 
denominan "fase madrileña". Salimos contentos de Viniegra de Abajo por 
el puente y el collado de la Alegría. Poco después divisamos la famosa Venta 
de Goyo y nos encaminamos hacia el Santuario de la Patrono de La Rioja.

VALVANERA es siempre descanso y aliento de peregrinos. Así lo fue, 
una vez más, para nosotros. El restaurante de la hospedería nos tiene ya 
preparada una apetitosa comida, que transcurre como siempre en un gran

ambiente de 
amistad y cama
radería. A 
media tarde 
vamos a la igle
sia del monaste
rio para ofrecer 
la santa misa, en 
la que encomen
damos a los aso
ciados y familia
res difuntos, en 
esta ocasión de 
forma muy espe
cial al ¡oven 
Pedro Jesús
Villar, hijo de 
nuestro compa
ñero Pedro Villar

Hospedería y restaurante del monasterio de Valvanera. Castro, muerto
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en accidente pocas semanas antes. A continuación, subimos procesional
mente al camarín de la Virgen de Valvanera. El decano don José Manuel 
Navas hace la ofrenda floral en nombre del Colegio que preside y pide la 
bendición para el nuevo curso colegial que comienza. El Prior del monaste
rio padre Emilio Solano Sancho acoge y bendice la ofrenda y los buenos 
deseos expresados y da a besar a todos la medalla que pende de la mano 
de la Virgen Patrono de La Rioja.

LEDESMA DE LA COGOLLA fue el colofón de un día tan interesante. 
Nos desviamos en Bobadilla y por el puente Mocho nos enfilamos hacia el 
pueblo por una carretera local de cinco kilómetros. El autobús no puede lle
gar al casco urbano, y para acercarse más lo hace por un camino o pista 
transitable que llega por la parte baja, cerca de unas granjas de ganado. 
Es un pueblo pequeño, escondido y amable, al pie de las estribaciones occi
dentales de la sierra de Moncalvillo, a la derecha del río Cojo, entre los 
montes de las Dehesas de Arriba y de Abajo, las Vacarizas y los Encinares. 
En el folio 27 del libro becerro de San Millón aparece Ledesma el día 24 de 
junio del año 1014, ya pronto va a hacer mil años. En aquella fecha el rey

Foto institucional en la valiosa iglesia románica de Ledesma de lo Cogollo.
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Precioso ábside románico de la iglesia parroquial de 
Santa María en Ledesma de la Cogollo.

Sancho III el Mayor daba 
al monasterio de San 
Millón la villa de Ledes
ma, con sus términos, y 
concedía a sus habitantes 
el derecho de que sus 
ganados pudieran pastar 
en cualquier parte, a con
dición de que vuelvan a 
dormir en la villa. Ledes
ma formó siempre parte 
del territorio espiritual de 
la abadía de San Millón, 
que era como una dióce
sis autónoma de cual
quier otra, en el que ejer
cía su plena autoridad y 
jurisdicción el abad, 
como auténtico prelado.
Ledesma no era propia
mente del obispado de
Calahorra, con otros 
veinte pueblos más, sino 

del monasterio de San Millón, hasta la extinción de estos privilegios en el 
siglo XIX.

Ledesma nos deparó muy gratas sorpresas. Primera, su preciosa parro
quia de Santa María, del mejor estilo románico, siglo XII, recientemente res
taurada, que por sí sola merece una visita. La portada, el ábside interior y 
exterior, con delgados ventanales en forma de saeteras, y otros detalles, nos 
muestran la pureza de su ejecución medieval. Agradecemos las atenciones 
de la señora que cuida la iglesia, Araceli Hernáez Azofra.

Coincide nuestra visita con sus fiestas de Acción de Gracias. Las de 
verano se celebran en honor de San Bartolomé. La Asociación cultural con 
el significativo nombre de "El Encinar" ha dado brillo a estas fiestas. Asisti
mos, ya al anochecer, al concurso de aserramiento de troncos, a la música 
de la plaza, con intervención por parte de los visitantes, fundidos con el 
vecindario. Nos encontramos con la sorpresa de dos exposiciones locales:
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La Asociación Cultural "El Encinar" y el Ayuntamiento de Ledesma de la Cogollo invitan a 
los excursionistas a la suculenta merienda preparada para todo el vecindario.

Bendición de lo mesa.

una de tartas muy variadas y exquisitas, confeccionadas por señoras del 
pueblo, mediante concurso, y que serán degustadas a media noche; la otra 
exposición era de muñecos y muñecas con los trajes regionales de las dis
tintas comarcas y pueblos de La Rioja.

Y la última sorpresa: La Asociación Cultural "El Encinar" que preside 
Eduardo Hernáez Hernáez y el alcalde Ernesto Hernáez Herreros, en nom
bre del Ayuntamiento, nos hacen invitados de honor a la espléndida merien
da de jamón serrano, curado en el propio pueblo, queso, chorizo, pan riquí
simo, vino de la tierra y mil cosas más que han preparado para todo el 
vecindario. Algo espléndido. Incluso el presidente me invita a bendecir la 
merienda, lo que hago con mucho gusto. Recuerden que por la mañana, 
nada más llegar a Brieva, el Ayuntamiento nos tenía preparado un café con 
pastas y barra libre. Por la tarde, al despedirnos de Ledesma, nos sorpren
den con una merienda colosal. Da gusto viajar por los pueblos de La Rioja.
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(28 de noviembre de 1998)

os dos últimos días del mes de octubre de 1 998 varios expertos de 
la Cofradía del Vino de Rioja impartieron a un grupo muy numeroso de aso
ciados del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja un 
Curso de Iniciación a la Cata, que resultó francamente interesante, como se 
acredita por los Diplomas correspondientes. Como complemento a esta ini
ciativa, se organizó nuestra Ruta número treinta y una con un tema mono
gráfico gran sugerente y tan nuestro como el Vino de Rioja.

EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
CALIFICADA RIOJA tiene su sede en Logroño, en un elegante y alegre edi
ficio de la calle Estambrera, 52. Es nuestra primera y obligada visita en esta 
Ruta del Vino. Tras un saludo de su presidente don Angel Luis Jaime y Baró, 
iniciamos el recorrido por las distintas dependencias de la Casa bajo la 

amable guía de 
Concha Peñaran
da, que nos va 
¡lustrando sobre 
los diversos 
temas propios del 
caso y responde 
muy atentamente 
a las preguntas 
que le plantea
mos.

Cuando esto 
escribo, el Conse
jo Regulador haActual sede del Consejo Regulador de lo Denominación de Origen 

Calificada Rioja.
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Concha Peñaranda ofrece una explicación muy 
convincente al grupo de visitantes en la Sala de Juntas 

del Consejo Regulador de donde se divisa la ciudad 
de Logroño.

Visitando una sala del Consejo Regulador.

cumplido y celebrado el 
75 aniversario de su exis
tencia. A instancias de los 
viticultores y bodegueros 
de la región, el 6 de junio 
de 1925 se creaba 
mediante una Real Orden 
la Denominación de Ori
gen Rioja, una de las pri
meras del mundo. Preten
dían mediante este reco
nocimiento de la superior 
calidad y prestigio alcan
zado por los vinos de 
Rioja, protegerse de las 
falsificaciones y de la 
competencia desleal, 
arbitrando las medidas de 
control necesarias y cre
ando el organismo que 
garantiza su cumplimien
to: el Consejo Regulador. 
Desde 1991 esta Denomi

nación de Origen ostenta la categoría máxima de Calificada, siendo la 
única de España.

El Reglamento del Consejo Regulador establece la demarcación de la 
zona de producción, las variedades de uva que pueden ser cultivadas, los 
rendimientos máximos permitidos, las técnicas de elaboración y crianza, etc. 
El Consejo Regulador, integrado por representantes de viticultores, bode
gueros y Administración, es la entidad encargada de velar por el cumpli
miento de este Reglamento de la Denominación, con el objetivo de proteger 
la tipicidad y calidad de los vinos de Rioja, que han de someterse a todos 
los exámenes pertinentes. El control es continuo durante el proceso de crian
za hasta la comercialización, momento en que el Consejo entrega a las 
bodegas las correspondientes contraetiquetas o precintas que garantizan el 
origen, añada y envejecimiento de los vinos. Tras años tan largos de traba
jo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
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posee unas magníficas instalaciones y personal especializado al frente de 
sus servicios técnicos, jurídicos, administrativos y de promoción, tal como 
nosotros pudimos ir conociendo tras nuestra grata visita.

En el precioso mirador de San Asensio.

Almuerzo mañanero en el mirador de San Asensio.

Colores de otoño desde el mirador de San Asensio. En 
primer plano curvas del río Ebro; al fondo, el cerro de 

la ermita y del castillo de Davalillo.

EL MIRADOR DE SAN 
ASENSIO fue el lugar ele
gido para nuestro tradicio
nal almuerzo mañanero. 
No podía ser más oportu
no. Desde allí se divisa una 
de las zonas más privile
giadas del cultivo de la vid 
de toda La Rioja. De un 
lado la villa de San Asen
sio y el monasterio de la 
Estrella, origen de tantas 
bodegas históricas desde 
los tiempos más remotos 
hasta el día de hoy. Por 
otro lado, a nuestros pies, 
las curvas del río Ebro, la 
vía del ferrocarril, y más 
allá, las grandes explana
das de viñas coronadas 
por la ermita y el castillo 
medieval de Davalillo. Al 
oeste, pueblos de tanto 
abolengo como Ábalos, 
San Vicente de la Sonsie
rra y Briones, verdadero 
cogollo y corazón de los 
vinos riojanos. Y en lonta
nanza, las líneas y cum
bres que separan a La 
Rioja de Alava. Una pano
rámica natural y un esca
parate único para los
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mejores valores y bellezas de nuestra tierra. Brindamos, naturalmente, con 
vino de Rioja, y como no está lejos la Navidad, probamos los primeros turro
nes de la temporada.

LAS BODEGAS LÓPEZ DE HEREDIA-VIÑA TONDONIA fueron funda
das en Haro por don Rafael López de Heredia y Landeta en 1 877. Me cau
tivó la figura del fundador desde que un día mantuve una larga conversa
ción con su nieto Pedro López de Heredia y Ugalde, actual director gerente 
de las Bodegas.

Alguien ha dicho que la centenaria plaza de toros de Haro (1886) 
semeja una barrica abierta.
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El fundador de los 
bodegas de su 
nombre, don 

Rafael López de 
Heredia y Landeta.

Don Rafael López de Heredia y 
Aransáez, continuador de las 

bodegas de su padre, recibe el 
saludo cariñoso del rey 

Don Juan Carlos.

Los reyes de España 
visitan los bodegas en 
compañía de su actual 

gerente don Pedro López 
de Heredia, hijo y nieto 

de los anteriores.

Mi primera sorpresa fue saber que don Rafael había nacido en Santia
go de Chile, de padres españoles, el 24 de octubre, festividad de San Rafa
el Arcángel (buen guía para el camino) del año 1 857, y que las Bodegas de 
Haro las había empezado a fundar el 20 de septiembre de 1 877. Y uno que 
tiene la afición de no pasar de largo las fechas, sino compulsarlas, advierte 
de inmediato que don Rafael, en ese momento, no era ¡oven, sino jovencísi- 
mo; tenía exactamente 1 9 años, 10 meses y 26 días; o si prefieren de otro 
modo, le faltaban un mes y cuatro días para cumplir los veinte años de 
edad. Un prodigio de madurez y de precocidad.

Hasta entonces había sido, hasta los 14 años, alumno destacado del Ins
tituto Nacional de Santiago de Chile, del colegio de Orduña, Vizcaya, 
regentados ambos centros por jesuítas, hasta que en 1 873, de 16 años, 
acude como voluntario a la guerra carlista donde asciende a Teniente de 
Infantería, secretario de causas, se le conceden la Cruz de la Fidelidad y 
otras condecoraciones. Tiene que salir desterrado a Nantes, después se 
acerca a Bayona y se matricula como alumno del colegio de San Bernardo, 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con intención de prepararse 
para algún puesto de dirección mercantil, que consigue en junio de 1877. 
Es tal el prestigio que adquiere en ese su primer puesto laboral que Armand 
Heff, de origen alsaciano, le propone venir a Haro donde tenía un negocio 
de almacén de vinos por un sueldo anual de nueve mil reales, alojamiento, 
mesa y mantel en casa de su ¡efe, así como los gastos de viaje que se pro
dujeran en sus frecuentes desplazamientos.
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El propio fundador diseñó paro sus bode
gas este logotipo con los símbolos y los
nombres de Haro, Rioja, España y los

cinco continentes del mundo.

Las cartas y documentos que se conservan de don Rafael desde su infan
cia son un prodigio de claridad mental, de madurez, de talento y de efica
cia admirables. Y también de buena, de excelente, maravillosa letra, redac
ción y ortografía, tanto en francés como en castellano hasta el punto de que, 
desde entonces hasta ahora, el etiquetado y marca de su empresas es su 
propia firma, de su puño y letra.

López de Heredia imprimió a la empresa un impulso juvenil inusitado, 
de forma que llegó a intimidar a Monsieur Armand Heff que se desplazaba 
cada vez con más frecuencia a Francia, fatigado por la edad y trabajo, 
hasta que decidió proponerle al ¡oven Rafael la adquisición de todas las ins
talaciones de Haro. No se arredró el novel empresario aunque tuvo que 
afrontar un desembolso repentino que pudo resolver gracias al dinero que 
había ganado durante los dos años en que colaboró con Heff, contando 
además con cierta ayuda familiar. Se colmaba la ilusión de don Rafael: con
vertir su bodega de Haro en la bodega del mundo. Y su vino, en el Rioja 
supremo.

Como él mismo era un excelente dibujante, don Rafael trasladó su pro
pósito a un diseño que efectivamente alcanzaría gran difusión en sus eti-

r./-

Hermosa carta del fundador escrita de su 
puño y letra en un perfecto francés.

Carta en la que Rafael Lópei de Heredia acepta el trabajo ofrecido por 
Armand Heff en su Casa de Haro.
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quetas y documentos comerciales; se trataba de un globo que en sus seg
mentos ostentaba la bandera española y del que pendían el nombre "Rioja" 
y cinco barriles con las denominaciones de los cinco continentes: Europa, 
Asia, Africa, América y Oceanía. Sobre el aeróstato, en letra inglesa, R. 
López de Heredia y, debajo, "Vinos de España".

La llamada "Casita de los pájaros" es un mira
dor sobre la caprichosa torre del edificio resi

dencial de las bodegas.

Balconada del pasadizo entre diversos edificios 
de las bodegas.

La casita de los pájaros, en 
vascuence "Txori Toki", es un 
mirador sobre la caprichosa torre 
del edificio residencial, sobre la 
bodega, inspirado en volúmenes 
que recuerdan las casas de los 
pueblos franceses de Aquitania. 
Esa torrre ha caracterizado las 
instalaciones de López de Here
dia desde su fundación y se ha 
convertido en un símbolo difundi
do en las etiquetas de sus botellas 
por todo el mundo. Obedece, por 
otra parte, a una doble intención 
de su fundador: destacar a gran 
distancia, por los rótulos de la 
firma, y servir de observatorio 
para contemplar los viñedos de 
la comarca y las contingencias

Numeroso grupo de visitantes a las bodegas en nuestra Ruta del Vino.
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metereológicas. El nombre de "Txori Tok¡" posiblemente sea un recuerdo 
sentimental del observatorio del estado mayor carlista, llamado así, en el 
último asedio de Bilbao, en el que participó tan activamente en sus años 
mozos don Rafael López de Heredia.

Viña Tondonia fue otro logro de don Rafael. Quería la máxima calidad 
para sus vinos y no depender de cosechas ajenas. Se trataba de erigirse en 
cultivador a la usanza de los propietarios de los "chateaux", que solamente

Mercedes López de Heredia, biznieta del fundador, nos fue mostrando gentilmente todas y 
cada una de las secciones de las bodegas.

VINA 
TONDONIA

En uno de los departamentos 
de las bodegas.

elaboran el vino de su particular 
vendimia, con las uvas de sus 
"clos". Tuvo que hacer innumera
bles tratos con los propietarios de 
las tierras elegidas hasta unificar 
una finca de cien hectáreas entre 
los años 1913 y 1914, los terrenos 
de Tondonia, ceñidos amorosa
mente por un meandro del Ebro. A 
esta viña Tondonia se unieron des
pués otras tres "Viña Cubillo", 
"Viña Bosconia" y "Viña Zaconia". 
Las plantaciones se fueron reali
zando conforme a las variedades 
adecuadas con el propósito de que 
la calidad se origine ya en las 
viñas. El "tempranilla" es el vidue
ño o casta básica que debe entrar 
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en una proporción del setenta o del ochenta por ciento, siguiéndole el "gar- 
nacho" con un diez o un quince por ciento, y repartiéndose el resto del por
centaje entre el "mozuelo" y el "graciano".

Han pasado más de ciento veinte años, más de ciento veinte cosechas, 
y las bodegas López de Heredia-Viña Tondonia siguen ahí como las soñó 
don Rafael, su fundador. Fiel a sus orígenes, las continúa hoy su nieto don 
Pedro López de Heredia y Ugalde. Están situadas en el clásico barrio de la 
Estación. Sobre recios sillares, el patriarca Heredia buscó serenidad y 
penumbra, túneles de paz y de silencio a quince metros de profundidad del 
suelo, ocupando su calado una extensión de más de doscientos metros de 
longitud y más de seis mil metros cuadrados de superficie. Allí, a tempera
tura constante, el vino duerme en barricas de doscientos veinticinco litros 
cada una, en condiciones óptimas de temperatura y humedad. La bodega 
se autoabastece prácticamente de todo, en un ciclo completo, desde la mate
ria prima hasta la puesta a punto de sus propias barricas. Mercedes López 
de Heredia Montoya, hija de don Pedro, biznieta del fundador, nos fue mos
trando gentilmente todas y cada una de las secciones y de los diversos 
departamentos de las bodegas con una amabilidad y competencia que no 
sabemos cómo agradecer. Y como final, un gesto de señorío de la empresa 
que desborda todo lo imaginable. El grupo de visitantes éramos en torno a 
cien. Se abrieron de par en par las puertas de uno de los grandes salones 
de la Casa y apareció una mesa elegante y larguísima con platos abun

dantes de jamón 
ibérico y demás 
aperitivos, y por 
supuesto, riquí
simas botellas 
de reserva de 
las propias 
bodegas, que 
con llamarlas 
López de Here
dia no necesitan 
más adjetivo 
como prestigio

La Casa López de Heredia, en uno de los grandes salones de sus de suprema cali- 
bodegas, nos obsequió al centenar de visitantes, con un espléndido i j 

aperitivo con vinos de reserva.
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l_A VIEJA BODEGA fue el restaurante elegido en Casalarreina para 
nuestra comida, buscando el ambiente apropiado en esta Ruta del Vino. 
Tiene un horno asador a la vieja usanza en una esquina del salón de forma 
que los clientes, en este caso nosotros, en torno a cien, puedan contemplar 
directamente las clásicas parrillas donde se van asando al natural las ricas 
chuletas de cordero. Y de las parrillas al plato, bien sabrosas y calentitas.

Magnífico ambiente en la espléndida comida en el restaurante "Lo Vieja Bodega" 
en el pueblo de Casalarreina.

Después de comer se 
inicia como de costumbre 
una animada tertulia y una 
sección de cantos popula
res, con intervención de 
todos en conjunto y de los 
espontáneos que se arran
can por su cuenta. En este 
caso hubo una novedad. 
Aitor, un ¡oven perito 
industrial había recibido 
una visita de un grupo de 
amigos de Barcelona y de 
Inglaterra que querían

conocer La Rioja. La ocasión les fue propicia y todos se unieron a nuestra 
Ruta, y naturalmente, a nuestra comida, a nuestra tertulia y a nuestros can
tos. En un momento se formó un orfeón y un folklore internacional del mejor 
estilo humano y fraterno.

Auténtico horno asador de leña en el propio comedor 
del restaurante "La Vieja Bodega"
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n incendio devasta el

El fuego se inició a 
las 14.30 horas y no 
quedó controlado 
hasta las 17.47 

Sólo han quedado 
en pie los muros 
de piedra del local; 
el resto son cenizas

estaurante 'La Vieja 
odega' de Casalarreina

El incendio se originó, al parecer, en el 
área del asador cuando se preparaba la 
«apertura del local tras las vacaciones

Los bomberos necesitaron más de tres 
toras para sofocar las llamas

No faltó una visi
ta a la vieja bodega, 
ahora con minúscu
las, es decir, a los 
lagos, tinancos, 
cubas y los calados 
subterráneos tal 
como se estilaban en 
nuestros pueblos 
hace siglos.

A la hora de 
corregir pruebas de 
este libro, tenemos 
que lamentar el voraz 
incendio de "La Vieja 
Bodega", según lee
mos en la prensa del 
9 de febrero de

Recorte de prensa con motivo del incendio voraz 2001 . El incendio se
del restaurante "La Vieja Bodeqa". • • , i' a origino, al parecer,

en el área del asador; y sólo han quedado en pie los muros de piedra del 
local. El dueño del negocio ha manifestado que está dispuesto a reanudar 
de nuevo la reconstrucción de la empresa.

LA ESTACIÓN ENOLÓGICA DE HARO fue creada en 1892, a raíz del 
Real Decreto del 15 de enero de dicho año firmada por la Reina Regente 
María Cristina en nombre de su augusto hijo Alfonso XIII. Tres meses antes, 
el 27 de octubre de 1891, la misma Reina había concedido a la villa de 
Haro el título de Ciudad. El año anterior, 17 de septiembre de 1890, ha
bían aparecido en Haro las primeras luces por electricidad. Y casi a la vez 
que la Enológica, el 2 de enero de 1 892 comenzó a funcionar en Haro la 
Sucursal del Banco de España. Pocos momentos más floridos y densos habrá 
conocido la ciudad de Haro en toda su larga historia.

Las Estaciones Enológicas se habían creado para desarrollar activida
des de estudio, enseñanza, formación, laboratorio, campo de experiencia, 
investigación y todo lo que pudiera promover la defensa y mejor elabora-

405
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Tempranillo

Mozuelo

El producto nhrenidct depende 
mucho de la» condicione»
ambiéntale» v Je cultivo En ¿ona» 
calida» da un tipo de vino con poca

Garnacha tinta

Graciano

ción de vinos en 
las comarcas viní
colas de mayor 
importancia en 
España. Está claro 
que la ciudad de 
Haro era una de 
ellas.

Inicialmente la 
Diputación Provin
cial acordó en 
1892 alquilar una 
amplia casona en 
la calle del Portillo 
(hoy San Felices) 
donde se instaló la 
Enológica y allí 
permaneció hasta 
1917. Entre los 
años 1907 y 
1924, sobre un 
solar muy bien 
situado, de más de 
cuatro mil metros 
cuadrados, próxi
mos a la basílica 
de la Vega, se 
comenzaron a 
construir los diver

sos pabellones para la nueva Estación Enológica que constarían de labora
torio, museo vitivinícola, salón de conferencias, bodega, oficinas y viviendas 
de ingenieros, ayudantes y subalternos. Todo cercado de muro y reja, resul
ta un conjunto noble y sólido de piedra que ha llegado hasta nosotros y da 
empaque y prestigio a la ciudad de Haro.

Resumir la historia de esta institución es algo que supera los límites de 
que dispongo en esta publicación. Ha tenido directores tan prestigiosos 
como don Mariano Díaz Alonso (1892-1893), don Víctor Cruz Manso de
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Viura

Garnacha blanca

Malva si a

Datos vitivinícolas de interés

Zúñiga y Enrile 
(1893-1921), don 
Víctor Risueño 
Muriedas (1921-
1925), don Moisés 
Martínez Zaporta 
(1925-1940), don 
Enrique de la Lama 
Arenal (1941- 
1944), don Antonio 
Larrea Redondo
(1944-1971), don 
Angel Luis Jaime y 
Baró, don Pedro 
Benito Urbina y otros 
conocidos profesio
nales de nuestros 
días. En esta Casa se 
concentra buena 
parte de la fecunda 
historia de la vitiviní
cola riojana. Hici
mos una detenida 
visita a todas sus ins
talaciones con el 
saludo de la direc
ción y la guía exper
ta, que agradecemos 
de los amigos San
tiago y Antonio.

EL MUSEO DEL VINO DE LA RIOJA está instalado en la Estación Enoló- 
gica de Haro, de la que acabamos de hablar. A través de tres plantas, muy 
bien diseñadas y unidas en rampa, van desfilando muestras muy significati
vas de todo el proceso, como el suelo, el clima, la vida, la viticultura, vinifi
cación, bodegas, crianza, embotellado, cata, estadística y cultura del vino 
en todos sus aspectos.
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A partir de 1983 la Estación Enológica es transferida a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y comienza una nueva andadura. Continuando con 
su labor de asesoramiento y análisis de vinos, hasta las misiones de divul
gación a través del Museo del Vino inaugurado en 1 991.

En este museo y gracias a diversos medios didácticos se puede conocer 
desde las características geológicas y climatológicas que condicionan el vino 
de Rioja, hasta las variedades de la vid, y el proceso de elaboración. 
Maquetas, gráficos y paneles explican al visitante todo lo relativo a la ela
boración de los vinos en la Denominación de Origen Calificada Rioja. Plan
ta por planta, y de arriba abajo, en la segunda se aclara qué es La Rioja, 
desde cuándo es y cómo se formó, cómo son sus suelos y su clima, qué es 
la vid y la viticultura, cómo se hace el vino y de qué se compone. Visitar la 
primera planta es darse una vuelta por las bodegas, sus tipos y característi
cas, lo que se hace en ellas; cómo se embotella el vino, qué controles se le 
exigen y cómo se vende o cata. En la planta baja se muestra todo el apa
sionante mundo del vino de Rioja con las múltiples manifestaciones de una 
interesante cultura que gira y se aglutina en torno a él. Así lo vimos en nues
tra visita, que nos dejó un grato recuerdo.

Retablo mayor de lo basílica de lo Vega.

HARO es una ciudad a 
la que siempre conviene vol
ver. Ya la habíamos visitado 
el 26 de noviembre de 1 994 
en nuestra Ruta novena. En 
esta nueva ocasión, termina
da nuestra visita a la Esta
ción Enológica y Museo del 
Vino de La Rioja, entramos 
al atardecer en la basílica de 
la Virgen de la Vega, Patro
no de Haro, y cantamos una 
Salve gregoriana en su 
honor y como agradeci
miento por el feliz resultado 
de nuestra Ruta. En la parro
quia de Santo Tomás, admi-
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ramos su gran estructura de tres naves a igual 
altura. La cabecera fue construida entre 1534 y 
1547 por Juan de Rasines. Los dos primeros 
tramos son de Pedro de Rasines y su hijo Rodri
go entre 1548 y 1569, los dos últimos tramos 
fueron realizados por Pedro de Origoitia y 
Andrés de Venea entre 1588 y 1613, por traza

Virgen de la Vega, 
venerada patrono de 
Haro, talla gótica de 
hacia finales del siglo

XIII.

de Juan Pérez de 
Ubieta. El conjunto 
es realmente monu
mental. No lo es 
menos su gran reta
blo mayor, una de 
las obras más 
espectaculares del 
siglo XVII en La 
Rioja; el precioso 
relicario en templete 
es obra del tracista 
cisterciense Fray
Pedro Martínez, 
radicado en Burgos, 
que en 1714 dejó Gran retablo mayor de la parroquia de Santo Tomás de Haro, 

una de las obras más espectaculares del siglo XVII en La Rioja.
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Monumental órgano barroco en lo parroquia de Santo Tomás de Haro.

esbozadas 
las directrices 
del retablo, 
que realizó 
con su propia 
personalidad
Santiago del
Amo, dando 
a los volúme
nes dorados 
gran énfasis e 
incorporando 
como parte 
de su diseño 
sendos venta
nales de la 
cabecera que 
actúan a la 
manera de 
transparen
tes. Las imá
genes son del 
escultor José 
Calvo. El con
junto es de 
una riqueza y

vistosidad deslumbrante. El gran órgano barroco es otra de las piezas que 
llamó nuestra atención por su grandiosidad y por el cuadro de Santa Ceci
lia que corona su caja. Al despedirnos de Haro, suenan las campanas de 
Santo Tomás, y poco después las de la Vega. Buen augurio de paz.
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(6 de febrero de 1999)

n la tarde del 31 de diciembre se abría la Puerta Santa de la Cate
dral de Santiago de Compostela, a golpe de martillo de plata. Se iniciaba 

así en 1999 el último Año Jacobeo del 
siglo veinte y del segundo milenio, el 
número ciento diecisiete de su historia. Por 
eso proyectamos un plan para que nues
tras Rutas coincidan este año lo más posi
ble con los caminos ¡acobeos de La Rioja y 
del resto de España, desde Alfaro hasta 
Grañón, y desde Roncesvalles hasta la 
tumba del Apóstol, haciendo incluso algún 
recorrido a pie en cada una de las etapas. 
Empezamos hoy por el llamado Camino 
Jacobeo del Ebro.

LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL PILAR 
está como a tres kilómetros de la ciudad de 
Alfaro, ¡unto a la carretera de Zaragoza, 
en un paraje pintoresco, uno de los más 
hermosos miradores de la región. Fue el 
lugar elegido para el comienzo de nuestro 
particular Camino Jacobeo, en recuerdo 
de la aparición de la Virgen del Pilar al 
apóstol Santiago, a orillas del Ebro en 
Zaragoza.

Ya existen documentos de esta ermita 
alfareña en el siglo XVI. El edificio actual

Alfaro.

En la escalinata de la ermita del 
Pilar en Alfaro.

Doña Pilar Gonzalo Herrero con 
sus nietos en lo ermita del Pilar en
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es clasicista del primer tercio del siglo XVII. Es de ladrillo, muy propio de 
estas tierras de Alfaro, próximas al mudéjar de Aragón. En 1726 don 
Manuel Pérez de Araciel y Rada, arzobispo de Zaragoza, hijo ilustre de 
Alfaro, fundó solemnes cultos en esta ermita de su pueblo natal, tan arrai
gada en la población hasta el punto de que son muy pocos los alfareños que 
dejen de visitarla en los días de su fiesta. Con este motivo se hace una rome
ría muy devota y concurrida, con comidas camperas en sus alrededores.

Vimos la ermita muy deteriorada, pero poco después de nuestra visita, 
el Ayuntamiento de Alfaro se ha hecho cargo de su conveniente restaura
ción. Es muy amplia y tiene casa y dependencias para los ermitaños. A 
nosotros nos enseñó todo muy amablemente la señora Pilar Gonzalo Herre
ro que nació en esta casa en 1918 por lo que se ganó el nombre muy mere
cidamente. Sus padres, Fermín y Angelito, eran ermitaños y allí tuvieron sus 
ocho hijos; entre ellos y su hija Pilar se puede decir que han estado cuidan
do de la ermita todo un siglo. Bien se nota el cariño y la devoción que le tie
nen. Tanto los padres como su hija Pilar, su marido, hijos y nietos, genera
ción tras generación, son una institución en Alfaro. Siempre han sido muy 
acogedores y nunca ha faltado un detalle para los visitantes. Bien que lo 
comprobamos nosotros. Como esa mañanita de febrero estaba muy fresca, 
la señora Pilar se adelantó unas horas para tener el fogón y la estufa bien 
calientes a nuestra llegada. Se lo agradecimos de verdad pues nuestro 
almuerzo mañanero resultó muy confortable. Cantamos una Salve, nos hici
mos la foto institucional y continuamos el Camino.

Parroquia de San Miguel en Rincón de Soto.

RINCÓN DE SOTO 
es uno de los pueblos 
más prósperos de La 
Rioja, de los pocos que 
aumentan su población. 
Está a la vera del río 
Ebro y posee una huer
ta ubérrima. Limita con 
Navarra precisamente 
en la línea del Ebro. En 
medio de esta huerta 
feraz existió una anti
gua ermita con la advo-
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cación de Nuestra Señora de Carravieso o 
Camino Viejo, junto al Ebro y al Camino 
de Santiago. Su imagen se venera ahora 
en la parroquia de San Miguel. Esta igle

sia es obra de la primera mitad 
del siglo XVI, en ladrillo; su 
esbelta torre, empezada en el 
siglo XVI y coronada después 
en el siglo XVIII. El retablo 
mayor es de estilo romanista de 
hacia 1580, con imágenes y 
pinturas en tabla coetáneas. 
Atención especial merece la 
capilla y retablo del Santo Cris-

Retablo mayor y detalle de la puerta con ¡mágenes del titular, de
del Sagrario en la parroquia de San Miguel . i ~ > ■

de Rincón de Soto. la Virgen y de San Juan del

Capilla y retablo del Santo Cristo con 
valiosas imágenes renacentistas, relieves 

de San Pedro y San Pablo en banco e 
imagen de la Doloroso.

Valioso lienzo de la Asunción 
firmado por Juan Bautista de Wael en 1682.

Calvario, renacentistas, obra probable de Guillén de Holanda hacia 1545. 
También es muy valioso un lienzo de la Asunción firmado por Juan Bautista 
de Wael, de Amberes, en 1682.

Recorrimos algunas calles de Rincón de Soto y comprobamos que bas
tantes casas de su casco antiguo están timbradas con escudos nobiliarios 
desde el siglo XVI hasta el XVIII, señal inequívoca de su abolengo. En la
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Escudos nobiliarios en casonas de Rincón de Soto.

parte nueva se 
levantan bloques 
de casas, muestra 
de su desarrollo 
moderno, y en el 
ensanche se 
advierten fábricas 
de marcas bien 
conocidas sobre 
todo de conservas 
vegetales.

Entre sus personajes ilustres destacan Gregorio González, autor en 
1604 de "El guitón Onofre", una obra importante de la literatura picaresca 
española; Diego Martínez de Prado (1576-1656), colonizador en América, 
con cargos importantes en Tucumán y en Chile; Juan Antonio Llórente (1756- 
1 823), canónigo, escritor, académico, consejero de Estado; y Emeterio Cele
donio de Escalada y Palacios (1762-1 819), ayudante del General San Mar
tín en la Independencia Americana.

CALAHORRA era un enclave importante en el Camino de Santiago; así 
lo demuestran numerosos documentos conservados desde el siglo XII hasta 
nuestros días. Recordemos solamente algunos: en 1145 el rey Sancho III 
dona un solar para hospedería; en 1179, 1196, 1 295 y 1 324 se hacen 

Los peregrinos pasando a pie el puente de la catedral de Calahorra sobre el río Cidacos.
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Estampas de peregrinos en el Humilladero de Calahorra, 
obra de la primera mitad del siglo XVI.

donaciones para hospital; el Cabildo establece en el Libro Juratorio de la 
Catedral, del siglo XV, dos meses de licencia para la peregrinación a San
tiago de Compostela. En 1 596 un peregrino que volvía de Santiago y se alo
jaba enfermo en el hospital de Calahorra se curó milagrosamente por inter
cesión de San Emeterio y San Celedonio; en 1699 un peregrino francés que 
iba a Santiago muere y es enterrado en Calahorra. Pocas ciudades tendrán 
tantos edificios y recuerdos ¡acobeos como Calahorra, como veremos muy 
brevemente en nuestro recorrido.

El Humilladero fue el lugar donde empezó nuestro recorrido a pie por 
la ciudad de Calahorra. Está próximo al convento del Carmen. Se constru
yó bajo los auspicios de don Pedro Fernández, racionero de la catedral, 
quien en 7 de marzo de 1538 ofrece al cabildo dar cincuenta ducados para

Bello marco del Humilladero 
de Calahorra en el Camino 
de Santiago por la ruta del 

Eoro.
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"aderezar al dicho crucifijo para que se ponga un Cristo". La estructura es 
de templete, construido en piedra de sillería de 1543 a 1560 por Pedro de 
Olave II. El crucero de su interior ha desaparecido. En su centro y sobre 
pedestal de piedra, se levantaba la magnífica talla del Redentor labrada en 
alabastro, de grandes dimensiones y no de escaso mérito según los restos 
que de ella se conservan en la catedral. La Cruz de la talla era de un arte 
delicado y caprichoso. Era lugar de oración para los viajeros y peregrinos 
a la entrada de la ciudad. Su carácter ¡acobeo puede observarse por las 
varias conchas esculpidas que todavía se conservan en el monumento. El 
templete está estructurado a base de cuatro arcos de medio punto, cubierto 
con crucería estrellada con combados curvos. En la actualidad, tanto el 
Humilladero como su entorno está bien cuidado.

El camino de San Lázaro es un nombre bien ¡acobeo. Es el que une el 
Humilladero y el convento de los Padres Carmelitas. Se llama así porque en 
sus inmediaciones existió una ermita y sin duda un lazareto con acogida de 
peregrinos y enfermos bajo la advocación de San Lázaro, de origen medie
val. Al seguir nosotros a pie este camino, no nos encontramos con la ermita 
que desapareció hace muchísimos tiempos, sino con algo muy distinto y 
curioso, con un picadero de caballos o placita de toros para tientas, y unas 
cuadras de caballos de rejoneo y de raza. Sorpresas del peregrino. Los pro
pietarios nos acogieron muy amablemente, con la hospitalidad propia del
Camino ¡acobeo, y nos mostraron todas las ins
talaciones de su empresa. Su dueño, Domingo

En el camino de San Lázaro, nombre bien ¡acobeo, el 
peregrino encuentra la sorpresa de unas cuadras con 

caballos de rejoneo y de raza.

El ¡oven rejoneador 
calahorrano Sergio Domínguez 

brinda sobre uno de los 
caballos de su propiedad.
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Domínguez, calahorrano oriundo de Arnedo, es un gran rejoneador de 
reses bravas, bien conocido en las plazas de toros de España. Su hijo Ser
gio sigue sus pasos y es hoy una joven promesa del mundo taurino español. 
Uno de los visitantes, Manolo Hernández Zato, excelente aficionado, tomó 
numerosas fotos de los caballos, y en una de ellas pone al dorso: "Son vein
titrés hermosos caballos del rejoneador Domingo Domínguez, al que sigue 
sus pasos su hijo Sergio, que por cierto ha tenido mucho éxito en la tempo
rada dos mil para alegría de los aficionados. Ojalá triunfe de lleno y sea 
una gloria para La Rioja". Hacemos nuestros estos deseos y brindamos por 
la amistad que nació entre nosotros en pleno Camino de San Lázaro, en la 
Ruta jacobea de Calahorra. Muchas gracias.

El Carmen de Calahorra nos sale felizmente al paso en este Camino de 
San Lázaro, en plena Ruta jacobea. Fue fundado en el año 1602 y desde 
entonces ha sido y es el foco y el corazón de la devoción mariana de Cala
horra y de la Ribera, a ambos lados del Ebro. Está regentado por Padres 
Carmelitas, y de sus claustros han salido religiosos muy eminentes en santi
dad y en ciencia. La iglesia es de estilo clasicista de comienzos del siglo XVII. 
Del mismo estilo y época es el gran retablo mayor, compuesto de banco y 

La Virgen del Carmen, talla de gran valor 
devocional y artístico, atribuida 

a Gregorio Fernández.

El Niño Jesús de Praga, de gran 
devoción en la Orden del Carmen, 

en el convento de Calahorra.
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dos cuerpos con corintias pareadas. En el camarín destaca la imagen titular 
de la Virgen del Carmen, de gran valor artístico, atribuida a Gregorio Fer
nández. Ha sido recientemente restaurada. Un crítico de arte decía que con 
esta imagen "ocurre una coincidencia muy apetecible: que es muy devota y 
al mismo tiempo bellísima, de fácil captación popular. El artista ha reflejado 
en su obra una expresión de gran serenidad y soberanía: ha hecho una 
Reina, una Estrella del Mar. Ojos serenos, frente serena. La piedad, por su 
parte, se aloja principalmente en sus labios. Labios que musitan una ora
ción. Son una invitación cariñosa al coloquio filial". Así la vimos en nuestra 
Ruta jacobea, y así la queremos recordar siempre.

La Fuente de los Trece 
Caños es camino obligado 
para los peregrinos pues 
está en el arranque del 
puente viniendo del Car
men y antes de pasar a la 
Catedral. El agua se trajo 
hasta este lugar desde la 
antigua Fuente Tripona, en 
1858. El frontis que la 
adorna se hizo en 1 872 y 
representa dos pequeños 
arcos de triunfo y se coro

la Fuente de los Trece Caños, buen alivio de los peregrinos de Santiago en la ruta del 
Ebro, entre el convento del Carmen y la Catedral de Calahorra.
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na con un pequeño pináculo. La fuente se abre en un hermoso patio empe
drado, muy amplio y cómodo para los viajeros y peregrinos, con asientos y 
mesas. Allí descansamos en nuestra Ruta Jacobea, y un año después nos 
apeamos en la fuente para tomar un almuerzo mañanero antes de visitar la 
Macroexposición de la Catedral de Calahorra, "La Rioja, tierra abierta", de 
tanto éxito nacional e internacional.

La Catedral de Calahorra es la Iglesia Madre de todo el antiquísimo 
obispado, uno de los más gloriosos y extensos del norte de España, hasta 
que en el siglo XIX se desgajaron de él todas las Vascongadas. Llegaba 
desde la Cordillera Ibérica hasta las playas del Cantábrico. La grandeza de 
su Catedral, de su Archivo y de sus muchas otras manifestaciones son la 
prueba evidente de su gran peso histórico y monumental. Dos soldados cala- 
gurritanos de la Legión Vil Gémina padecieron el martirio hacia el año 300 
durante la persecución de Diocleciano a orillas del río Cidacos, donde hoy 
se levanta la Catedral. Ya en el siglo IV como lo atestigua su poeta paisano 
Aurelio Prudencio en el primero de sus himnos de su famoso libro Peristep-

ai
j _.l
Ei

Hermosa portada lateral de doble 
ingreso, presidida en el tímpano por la 

Virgen bajo concha, con San Emeterio y 
San Celedonio a los lados, rodeada por 

arquivoltas, lo exterior con ángeles 
músicos y El Salvador en clave. Estilo 

gótico plateresco, siglo XVI.

Portada principal de la catedral de 
Calahorra, en forma de retablo, con tres 

pisos y tres calles, presidido en alto por talla 
de la Asunción, y en bajo, entre columnas 

corintias imágenes de San Pedro,
San Emterio, Santiago Peregrino 

y San Celedonio.
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Valioso retablo de San Pedro, todo en 
alabastro, renacentista de hacia 1530.

Gran pila bautismal con relieves entre 
ellos Santiago peregrino, gótica de 

comienzos del siglo XVI.

El riquísimo coro de la catedral se 
compone de noventa respaldos, de 
madera de roble, estilo plateresco, 

obra de Guillen de Holanda en 1523. 
En la foto, Santiago 

peregrino, con sandalias, bordón, 
calabaza y bandolera.

hanon, las sagradas reliquias de San 
Emeterio y San Celedonio atraían a este 
lugar peregrinos de todo el orbe "pues 
la fama pregonera ha recorrido ya 
todas las tierras diciendo que aquí 
están los protectores del mundo" (versos 
10-13 del himno I). Así que la tradición 
de caminantes y peregrinos a Calaho
rra se remonta a la primitiva Iglesia his- 
pano-romana, después visigoda y se 
transmite a la Cristiandad medieval. A 
partir del siglo X, las imparables pere
grinaciones ¡acobeas que vienen a tra
vés de las calzadas y vías romanas del 
Ebro, procedentes de parte de Europa y 
de más allá del Mediterráneo, encuen
tran una parada obligada ante los res
tos de los Santos Mártires de Calaho
rra. Así quisimos ser peregrinos noso
tros mismos postrándonos ante las reli
quias de San Emeterio y San Celedonio 
antes de llegar unos meses después 
ante la tumba del Apóstol en Santiago 
de Compostela. En la gran pila bautis
mal gótica, situada en el lugar exacto 
del martirio de los Santos calagurrita- 
nos, aparece de forma muy destacada, 
la imagen de Santiago peregrino, como 
también en la capilla de San Pedro, en 
la sillería del coro, en las claves de la 
bóveda y en la fachada principal. Toda 
la Catedral es un vivo reclamo del sen
tido de peregrinación a las reliquias de 
los Mártires y a la tumba del Apóstol en 
Santiago de Compostela.
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La parroquia de San Andrés se remonta, al parecer, al siglo Vil, en la 
Calagurris visigótica, según conjeturas razonables del historiador don 
Manuel de Lecuona, siendo quizá la segunda iglesia de la ciudad, después 
de la catedral. En 1 247 se hizo famoso el milagro de San Andrés, ocurrido 
en Calahorra el 8 de junio de dicho año. El vecino Ortuño se acogió al dere-

Impresionante Ecce Homo, obra de Gregorio
Fernández, en la parroquia de San Andrés. Adviér

tase la concha de peregrino en el pedestal.

Curiosa portada gótica del siglo 
XIII de la parroquia de San 

Andrés.

Retablo barroco de San José de 
hacia 1690; en el ático, imagen de 
San Andrés, gótica de finales del 

siglo XIV.

cho medieval de asilo en la parroquia, 
derecho que no respetó el merino mayor 
Fernando González, y lo mandó ahorcar 
injustamente, pero en el momento preciso 
se interpuso una niebla tan espesa que 
despistó a todos, el preso pudo escabu
llirse y corrió hasta la parroquia de San 
Andrés a darle gracias y proclamar a 
voces el prodigio. Por su parte, el merino 
se quedó tullido sin poderse menear; 
mandó luego que lo llevasen a la parro
quia de San Andrés, pidió perdón y el 
Santo lo curó también. En agradecimien
to, el merino regaló un cáliz, llamado del 
milagro; en la actualidad se conserva un 
cáliz plateresco del siglo XVI, remedo o 
réplica del anterior gótico del siglo XIII.

El párroco don Angel de Vicente 
Moreno nos acompañó amablemente en
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Santo Cristo del sepulcro, siglo 
XVII en lo parroquia de San 

Andrés.

En el retablo rococó de San 
Miguel, obra del calagurritano 

Diego de Camporredondo hacia 
1756, valiosa imagen coetánea 

de su titular.

Bella imagen de la Virgen con el 
Niño, romanista de comienzos 

del siglo XVII.

nuestra visita. Nos explicó la curiosa porta
da, lo único que queda del antiguo gótico; 
en el tímpano se ve un resto de crucifixión, 
sin figuras humanas, desplazada hacia la 
izquierda, de brazos desiguales, siendo el 
izquierdo más alargado; bajo los brazos 
están representados la Luna y el Sol; en la 
parte inferior hay restos de un sepulcro en el 
centro; una calavera a la izquierda; y a la 
derecha una arquitectura que podría repre
sentar la Sinagoga, otros dicen que un cas
tillo. Las interpretaciones son diversas; unos 
piensan que representaría el triunfo del cris
tianismo sobre el paganismo; el párroco 
cada vez encuentra mejor reflejado el triun
fo o supremacía de la Cruz sobre todos los 
poderes naturales y terrenos, incluida la 
muerte. El brazo izquierdo más largo 
podría representar la misericordia divina 
que acoge y abraza a los pecadores, frente 
al brazo derecho más corto que representa
ría a la justicia, porque Dios recibe al hijo 
pródigo, busca la oveja perdida y salva al 
buen ladrón en el último momento.

El interior es un estuche de verdaderas 
obras de arte, como una imagen gótica de 
San Andrés del siglo XIV, un busto de Ecce 
Homo de Gregorio Hernández, el Santo 
Cristo de la Vera Cruz del siglo XVI, el 
impresionante Cristo del Sepulcro del XVII, 
el cuadro de la Inmaculada de Ribera, que 
ya publicamos en la página 62 del primer 
tomo, un cuadro de San Raimundo de Fite- 
ro a caballo, en la sacristía, de Ricci, y tan
tas otras maravillas que enriquecen esta 
iglesia del Planillo, en pleno corazón de 
Calahorra.
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Las cloacas romanas no
deben pasar por alto al curioso
viajero que quiera conocer las

entrañas de una ciudad tan
importante en tiempo de los

Césares. Era entonces Municipio
y Colonia Romana con derecho

de ciudadanía para todos sus
habitantes. Tenía todo lo que

podía apetecer una ciudad pri
vilegiada, que había llegado a

un refinamiento más que singu
lar. A Calahorra llegaban con

ducciones de aguas para baños
y termas, así como cloacas de

desagüe como las que pudimos
ver, pese a que la mayoría están

hoy bajo edificaciones moder
nas, lo que dificulta su recorrido.
Agradecemos los buenos oficios
que en este sentido nos hizo M2

Pilar Urrutia Garrido que fue
nuestra mejor guía.

La parroquia de Santiago
está en el Raso, es decir, en el

cogollo de la ciudad de Calaho
rra. Como nuestro recorrido es a
pie, vamos observando detalles
importantes de la ruta jacobea.

En la puerta de San Jerónimo en
la catedral vimos una zanfoña

tocada por un ángel sobre una
gran concha. En una de las por
tadas de Santiaqo vimos a un Cloacas romanas del siglo I, bajo las casas de la 

. a . . antiguo Calagurris.
Apóstol peregrino; y dentro de
la parroquia su gran retablo mayor churrigueresco del maestro calahorrano 
Diego de Camporredondo, de 1736, una explosión de vida y colorido. Todo 
el conjunto de banco, cuerpo y ático en horno, con tres calles, con columnas
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bulbosas de hojarasca, 
doseles, angelotes, tro
feos y demás adornos 
impresionan por su vis
tosidad y galanura. Las 
imágenes son de una 
fuerza y vigor fuera de 
lo común y muy ricas en 
contenido. Por ceñirnos 
a los temas específica
mente ¡acobeos destaca 
Santiago defensor de 
España a caballo, la 
Venida de la Virgen del 
Pilar y Santiago peregri
no con bastón, esclavina 
y conchas tan típicas de 
la peregrinación. Tam
bién nos detuvimos en la 
buena sillería del coro,

Detalles del retablo mayor de Santiago, 
en la parrqouia de su nombre.

obra del mismo Diego
de Camporredondo en
el año 1764. El templo
es grandioso y monu
mental, de tres naves a
igual altura, de cinco
largos tramos, con
numerosas capillas y
retablos de valor, sacris
tía y sala capitular. El
conjunto del edificio es
barroco, excepto la vis
tosa fachada y torres,
que son neoclásicas.
Existió una iglesia anterior con el título de Santiago el Viejo en la calle de 
este nombre, extramuros de la Ciudad. Ya se cita en el año 11 36, en época 
del románico, y sin duda muy vinculada a la peregrinación ¡acobea y a las 
tradiciones hispanas desde sus orígenes.
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Restos de la Casa Santa donde estuvieron presos 
San Emeterio y San Celedonio.

Visitamos también las rui
nas de la Casa Santa donde, 
según la tradición, estuvieron 
presos San Emeterio y San 
Celedonio antes de padecer el 
martirio. Excavaciones y estu
dios recientes demuestran el ori
gen romano de esta cárcel o 
prisión.

Seguimos nuestro recorrido 
a pie por el Raso, por los porta
les de la Calle Grande y por el

■ CALAHORRA

Miembros 
del Colegio de 
Ingenieros 
recorren la ruta 
jacobea del Ebro
R J.N. » CALAHORRA______________

Unos 60 miembros del Cole
gio de Ingenieros Técnicos In
dustriales de La Rioja reco
rrerán hoy la Ruta Jacobea del 
Ebro. Esta actividad se en
cuadra en las tradicionales “ru
tas por La Rioja”, que realiza el 
colectivo. Este año, todas las 
salidas tendrán como objetivo 
el Camino de Santiago, al ce
lebrarse Año Jacobeo, y en ca
da una de ellas se realizará un 
pequeño recorrido a pie.

La salida está prevista para 
las nueve de la mañana desde 
la estación de autobuses de 
Logroño. Desde allí, se reali
zará el traslado a Alfaro, don
de se inicia el trazado riojano 
de la Ruta del Ebro. Tras visi
tar esta localidad y la de Rin
cón, los ingenieros llegarán a 
Calahorra y recorrerán a pie 
un pequeño tramo de dos ki
lómetros, desde el Humillade
ro hasta la Catedral. Según es
tablece el programa de la jor
nada, los “romeros” se postra
rán “como los peregrinos 
jacobeos a través de la histo
ria” ante las reliquias de San 
Emeterio y San Celedonio. 
Asimismo, contemplarán la 
Puerta de San Jerónimo.

Posteriormente, por el tra
zado del Camino subirán has
ta la parroquia de Santiago. 
También está prevista una vi
sita a las cloacas romanas. 

En Calahorra está previsto 
que se celebre una comida pa- 
ra, más tarde, reanudar el ca
mino. En esta ocasión, se sal
drá hacia Pradejón. En El Vi
llar de Amedo y Tudelilla tam- 
bién harán pequeñas paradas.

MercadaI. Vamos viendo casonas interesantes, comer
cios, el Ayuntamiento, el Rollo medieval de jurisdicción 
que los nativos llaman la Moza, la estatua del ¡lustre 
calagurritano Marco Fabio Quintiliano, gran pedago
go de roma en el siglo I, el monumento al soldado cala
gurritano Bebricio, fiel a Sertorio, la lápida funeraria 
de Julio Longinos, soldado romano emérito fallecido en 
Calahorra el año 1 ó antes de Cristo, el busto reciente 
al ilustre calahorrano de nuestros días don Pedro 
Gutiérrez Achútegui, el airoso monumento a la Matro
na inaugurado en 1878 en mármol de Carrara, sím
bolo de la heroica resistencia de Calahorra a las tropas 
de Pompeyo el año 71 antes de Cristo, y el moderno y 
elegante Parador Nacional de Turismo en la Era Alta. 
Poco después llegamos al prestigioso Restaurante Cheff 
Niño, conocido ya por nosotros en la Ruta quinta, y 
que ahora repite en nuestro honor el espléndido ban
quete de entonces. Comparte mesa con nosotros Pilar, 
presidenta de los Amigos de Santiago en Calahorra, 
que ha sido experta guía de nuestro camino. Nuestro 
experto en gastronomía, Manolo Zato, pone nota muy 
alta al menú del banquete. Los peregrinos se lo mere
cen.

La prenso regional se hizo eco 
de nuestra pregrinación por
la ruta ¡acobea del Ebro.
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PRADEJÓN es un pueblo muy trabajador y muy próspero. Es de los 
pocos que han ¡do a más recientemente en La Rioja. En los mercados de la 
comarca siempre han sido muy cotizados sus famosos pimientos. Y ahora

Sobre el Sagrario, imagen de Cristo Resuci
tado, cabeza, busto y brazos extendidos; el 
resto de la figura pertenecería a los fieles, 
cuerpo místico de Cristo. Obra del artista 

riojano actual, Miguel Angel Sáinz.

además lo son sus champiñones. Y todo lo 
que sea iniciativa empresarial y laboral 
encuentra acomodo en este pueblo esforza
do. Este mismo sentido práctico le ha lleva
do a construir un nuevo templo parroquial 
muy cómodo y devoto en el mismo solar de 
la antigua parroquia, conservando en su 
integridad su esbelta torre, memoria históri
ca del pasado. Un acierto pleno y total. Es 
torre barroca de cinco cuerpos en ladrillo, 
los dos últimos ochavados, rematada en 
cúpula con linterna. Es obra de Andrés Gar
cía Ramírez, maestro de obras vecino de 
Lodosa, que se comprometió a realizarlas 
por veintidosmil reales con arreglo a la

saludo en la liturgia el
"Dominus Vobiscum".

Imagen barroca del papa San 
Pondo no, patrono de Pradejón. 
Obsérvese sobre su cabeza la 

tiara pontificia de tres coronas o 
tres poderes, y el gran Libro 

pontifical entre manos y dedos. 
Fue el papa que introdujo como

Esbelta torre barroca en ladrillo de la 
parroquia de Santa María, en Pradejón.
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Valiosa imagen de Santa María de la
Asunción, de tamaño natural, de estilo
romanista, obra de Juan Fernández de

Val le jo, hacia 1575, procedente de Luezas,
despoblado de Cameros, hoy en Pradejón.

traza de Juan Cruz de Urizar. Los pradejoneros de entonces, buenos cristia
nos como ahora, querían la torre bien alta para que sus campanas se oigan 
bien en todo el vecindario y no se pierdan la misa "con grave desconsuelo", 
como dice el documento de licencia de obras de 1770.

El Patrono de Pradejón es San Ponciano, el Papa número 1 8 de los 264 
que ha tenido la Santa Iglesia desde San Pedro hasta Juan Pablo II, según 
la galería de retratos de todos ellos que pudimos contemplar en la basílica 
de San Pablo Extramuros con motivo de nuestra peregrinación a Roma para 
ganar la indulgencia del jubileo, el 9 de junio de 2000. En Pradejón se vene
ra en una preciosa imagen barroca del siglo XVIII. Se saca en procesión el 
día de su fiesta, 19 de noviembre, y se adorna con roscos por lo que se 
llama la procesión de los Roscos. Fue papa cinco años, del 230 al 235. 
Había en Roma un sacerdote cismático, Hipólito, que se oponía al papa. 
Cuando la sexta persecución, la de Maximino el Tracio, ambos fueron arres
tados y condenados a las minas de Cerdeña, donde se reconciliaron entre 
sí y el antipapa Hipólito exhortó a sus seguidores a volver al seno de la ver
dadera Iglesia. Ambos murieron de penuria a breve distancia el uno del otro 
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y la Iglesia los venera como mártires y santos. San Ponciano es patrono de 
Pradejón y San Hipólito lo es del pueblo riojano de Corporales, como lo 
vimos en nuestra Ruta número veintinueve. No estaría mal que ambos pue
blos, uno al oriente y el otro al poniente de La Rioja, se hermanaran en la 
común devoción a sus santos patronos. En la parroquia de Pradejón desta
can hoy una escultura moderna de Cristo Resucitado de medio cuerpo y los 
brazos extendidos del artista riojano actual Miguel Angel Sáinz, la pila bau
tismal románica del siglo XII, procedente del desaparecido pueblo riojano de 
Ollora, y una preciosa Asunción de tamaño natural de Juan Fernández de 
Vallejo realizada hacia 1575, procedente de Luezas, despoblado de Came
ros.

TUDELILLA es un pueblo de marca-

de olivos, de almendros y de excelen
tes viñas. El vino de Tudelilla tiene fama 
en todas partes y ha ganado muchos 
trofeos. El pueblo fue muy floreciente y 
con gran nivel de vida. Ahora ha dis
minuido y son muchos los jóvenes que 
han buscado trabajo en otros sitios. 
Esperemos que se estabilice pues el 
clima y los campos son feraces.

Tudelilla formó parte conjuntamen
te del señorío de Arnedo, dependiente 
de los Fernández de Velasco, condes
tables de Castilla, condes de Nieva y 
duques de Frías. El 21 de febrero de 
1684 se separó de Arnedo, la matriz, 
y se constituyó en villa y municipio 

independiente. También formaba parte del cabildo eclesiástico de Arnedo 
del que se separó en 1 799, por lo que mucha de su historia es común con 
la ciudad de Arnedo. Todavía sus relaciones personales y humanas son muy 
cordiales.

Visitamos el pueblo y su iglesia parroquial con retablo barroco de hacia 
1714, de talleres calahorranos y con imágenes coetáneas que deben ser 
obra de Juan Félix de Camporredondo. En el centro del retablo, en una hor

da personalidad, con amplios campos

Retablo mayor barroco de la Parroquia 
de Tudelilla con la imagen titular de 

Santa María, bella talla gótica sedente 
del siglo XIV.
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Detalle del retablo mayor de
Tudelilla.

nacina ovalada con transparencia de luz, se 
venera la imagen titular de la parroquia, Santa 
María, talla gótica sedente del siglo XIV. En la 
parte alta del pueblo o cortijo se sitúa la ermita 
de Santa Bárbara, en la zona de las bodegas 
familiares. Y en la antigüedad existía una ermita 
muy famosa en San Bartolomé en el cerro y 
granja de La Noguera, que era priorato del 
monasterio de San Prudencio de Monte Laturce. 
La imagen del Santo se conserva en la parro
quia, así como una cofradía llamada de los "Bar
tolos". Esta ermita era muy concurrida en la anti
güedad y tiene larga historia. Entre los persona
jes ilustres de Tudelilla destacamos a don Cosme 
Marrodán Rubio (1802-1888), distinguido obis
po de Tarazona durante más de treinta años, 
senador del reino, amante de los pobres, escritor 
y gran defensor de los derechos de la Iglesia.

Imagen de San Bartolomé, procedente 
de la antiguo ermita y priorato de 
La Noguera, hoy en la parroquia 

de Tudelilla.

Retrato de don Cosme Marrodán Rubio 
(1802-1888), conservado en la sacristía, 

distinguido obispo de Tarazona, 
hijo ¡lustre de Tudelilla.



246 FELIPE ABAD LEON

Retablo mayor barroco de 1679 y cabecero de la iglesia 
parroquial de lo Anunciación de El Villar de Arnedo.

EL VILLAR DE 
ARNEDO ha sido y 
es un importante 
cruce de comunica
ciones y de carrete
ras. Por eso ha sido 
transitado siempre 
por tropas, viajeros 
y personajes impor
tantes que allí han 
encontrado aloja
miento. Por ejemplo 
en 1 711 se hospedó 
y pernoctó en el 
Villar la reina María 
Luisa Gabriela de 
Saboya, esposa de

Detalle colorista del retablo mayor con la 
escena de lo Anunciación, titular de la 

parroquia y patrono del Villar de Arnedo.

Retablo colateral en la parroquia 
de El Villar de Arnedo con el Sonto 
Sepulcro y otras imágenes para los 

Pasos de Semana Santo.
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Sobre el coro, bóveda de crucería estrellada; la balaustrada del coro es de hierro y bordea 
airosamente los muros laterales; el sotocoro se cubre con bóveda y en sus claves se repre

sentan los símbolos de la Pasión del Señor.

Felipe V, el príncipe de Asturias que era un niño, la famosa princesa de los 
Ursinos, y toda su gran comitiva, que pensaban reunirse en Calahorra con 
el Rey, como publiqué en el número 419 de Eco del Cidacos. También José 
I Bonaparte, las tropas francesas, y otros muchos en diversas ocasiones.

Se dice que fue fundada por los arnedanos y de ahí que conserve el 
nombre, o mejor el sobrenombre, como villar o pueblo pequeño de Arnedo. 
De hecho fue jurisdicción de la ciudad hasta que se separó de la matriz el 
15 de agosto de 1689, fecha en que Carlos II firmó el título de villa a favor 
del Villar, nunca mejor el nombre. Aquí radicaron familias hidalgas, como 
lo demuestran sus casas blasonadas con escudos, uno de ellos pertenecien
te a la familia de los Arnedo Merinos de Pesquera de mediados del siglo 
XVII. Don Martín Iñíguez de Arnedo, nacido hacia 1595, fue del Consejo de 
Castilla, caballero de Santiago en 1649; regaló un copón a la parroquia, 
que se conserva; su sobrino don Pedro Iñíguez de Arnedo fue igualmente 
caballero de Santiago en 1666; y otros de estas familias hasta nuestros días. 
Me gusta recordar como villarejo ilustre a don Tomás Cordón Vea (1825- 
1 895), que al quedar viudo se hizo sacerdote y fue ilustre párroco arcipres
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te de Santo Tomás de Arnedo durante treinta y dos fecundos años, dejando 
huella imperecedera hasta el día de hoy.

La iglesia parroquial de la Anunciación es de sólida piedra de sillería, 
de comienzos del siglo XVI, estilo Reyes Católicos, con algunos restos góti
cos de finales del XV. Es una iglesia rica en arte. Su llamativo retablo mayor 
es barroco de 1679 obra de Juan de Guaras como arquitecto y Francisco 
de Maeztu como escultor, con trazas de Francisco Domínguez Tejada; el 
ático es posterior, de 1 71 2, obra de Juan de Elguero. Los feligreses dan culto 
fervoroso al Santo Cristo de los Buenos Temporales que tiene una devota 
ermita dentro del pueblo, ¡unto a las escuelas; el Crucifijo es de estilo clasi- 
cista de hacia 1674, obra de José de Iriarte. Como recuerdo ¡acobeo cabría 
resaltar un Santiago Peregrino, hoy en la sacristía de la parroquia, obra del 
escultor Juan Félix de Camporredondo hacia 171 2. Con ello terminamos en 
el Villar nuestra ¡ornada del Camino de Santiago por la Ruta del Ebro.
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(13 de marzo de 1999)

I Año Jacobeo nos invita a seguir las huellas del Camino desde las 
puertas de Francia hasta la tumba del Apóstol. Una larga etapa nos llevará 
desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Logroño con paradas en el Puerto de 
Ibañeta, Roncesvalles, Eunate, Puente la Reina y Estella. Su enlace con La 
Rioja será posible en la siguiente etapa. No las debemos separar, por eso 
incluimos ésta dentro de nuestras Rutas ordinarias.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT es una bonita ciudad francesa, a orillas del 
río Nive, en la frontera con España, a la que en realidad perteneció hasta 
el tratado de los Pirineos del año 1659. Fue la capital de la Baja Navarra.

Saint-Jean-Pied-de-Port, en pleno Camino de Santiago, 
la última ciudad francesa antes de pasar los Pirineos.
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Es el punto de unión 
de cuatro valles por lo 
que es muy abundan
te de vegetación, pra
dos, aguas y ríos. 
Tiene unos mil qui
nientos habitantes. Al 
ser una ciudad fronte
riza está muy fortifi
cada y el casco anti
guo se incluye dentro 
de la Ciudadela, con 
puertas y murallas. La 
iglesia y baluartes son 
del siglo XV. La Ciu
dadela fue edificada 
en 1628 por el famo
so ingeniero militar

Puerta de entrada en las murallas de Saint-Jean-Pied-de- 
Port, guardada por una imagen de la Virgen. 

El reloj marca la una y cuarto del mediodía. Los paraguas 
indican que la mañana estaba lluviosa.

s |mmw|

1

Antonio Deville y reedificada por el no menos famoso Vauban en 1680 en 
el reinado de Luis XIV. Era punto importante en los caminos ¡acobeos. Los 
peregrinos que seguían alguna de las tres rutas que partían de París, Véze- 
lay o Le Puy, reunidos en Ostabat, pasaban a Saint-Jean Pied de Port, a los 
pies de los Pirineos. Recorremos paso a paso toda la travesía del Camino, 
por la calle principal de Saint Jean, intramuros, con la puerta medieval de 
entrada y la de salida. Casas típicas, muy elegantes y cuidadas. Una de 
estas casas es refugio de peregrinos, y en otra nació en 1 828 Charles Flo- 
quet, presidente del Senado y del Gobierno francés, como leemos en su
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Parroquia de Nuestra Señora en Saint-Jean-Pied-de- 
Port, de estilo gótico florido, del siglo XIV.

El río Nive en Saint-Jean-Pied-de-Port. Puente peatonal 
entre dos calles con casas a ambos orillas del río.

Bello rincón intramuros de 
Soint-Jeon-Pied-de-Port con 
el recuerdo de la puerta y la 

"rué d'Espagne".

correspondiente placa. Una de las puertas está defendida por una torre, con 
una hornacina en la que se venera la Virgen, y un reloj, que marca, al pasar 
nosotros, la una y cuarto del mediodía. La mayoría de los bajos de las casas 
son comercios muy variados. Advertimos que muchos edificios son de gra
nito rojo del Renacimiento, aunque muy renovados. Entramos en la iglesia 
de estilo gótico florido, del siglo XIV, con ventanales rasgados y vidrieras de 
vistosos colores. Pasamos el puente sobre el río Nive, de abundoso caudal, 
y por la "rué d'Espagne", dedicatoria que nos cae bien, salimos hacia el 
autobús que nos espera para pasar los Pirineos.

ARNEGUI Y VALCARLOS son respectivamente el último pueblo francés 
y el primero español, camino de Saint Jean a Roncesvalles. La carretera va 
pegada al río, se adentra por el estrecho valle y se cruza la frontera. Me he 
cambiado de autobús, pues son dos, para disfrutar de la compañía de todos 
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los amigos viajeros. En charla coloquial les propongo esta pequeña cuestión: 
¿cómo se llama el pueblo francés que hace frontera con España en este 
lugar? Les ayudo un poco y les voy diciendo que empieza por A, que le 
sigue la R, AR, se añade la N, después la E, ARNE, y que naturalmente no 
es Arnedo, mi pueblo, pero se le parece mucho. Con este pequeño entrete
nimiento llegamos a la frontera y todos leemos el nombre de ARNEGUI, que 
es la solución. Con este inocente truco, además de pasar un buen rato, se 
nos graba el nombre para siempre. El nombre de "Valle de Carlos" se debió 
a que allí acampó Carlomagno con sus huestes cuando la derrota de Ron- 
cesvalles.

EL PUERTO DE IBAÑETA está en lo alto, a 1.057 metros sobre el nivel 
del mar. La subida es muy fuerte y pronunciada. Es una estación histórica y 
legendaria. En un documento del año 1075 se sitúa allí el monasterio del 
Salvador. Una iglesia moderna lo actualiza para los peregrinos de hoy. La 
cruz, adherida a la capilla, recuerda la que clavó Carlomagno y oró miran
do hacia Compostela, lo que imitaron y suelen imitar los peregrinos extran
jeros orando por primera vez en España. Junto a la capilla, una lápida en 
cuatro lenguas, invita a los peregrinos a saludar a la Virgen de Roncesva- 
lles con una Salve. Un pequeño monumento a Roldán evoca todo el legen-

La iglesia del Salvador en lo alto del Puerto de 
Ibañeta donde se dice que Carlomagno clavó una 

Cruz mirando nacía Compostela.

El monolito y monumento a Roldan 
en lo alto de Ibañeta evoco todo el 
legendario poema de la "Chanson 

de Roland", tan vinculado 
al Camino de Santiago.
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Todo el numeroso grupo de peregrinos riojanos bajón o pie desde el Puerto de Ibañeta 
hasta Roncesvalles, pese al recio temporal de agua-nieve.

dorio poema de la "Chanson de Roland". Desde Ibañeta descendemos a pie 
como peregrinos entre un bosque de hayas y con muy mal tiempo hasta Ron- 
cesvalles, unos dos kilómetros. Unas semanas antes, el 17 de febrero iban a 
hacer lo mismo la Infanta Elena, su marido, y los siete presidentes autonó
micos del Camino de Santiago, con motivo de abrirse en Roncesvalles el Año 
Jacobeo, y tuvieron que suspender el recorrido a pie por la nieve y las incle
mencias del tiempo.

RONCESVALLES es una de las estaciones más emblemáticas del Cami
no de Santiago. Para comprender su significado histórico y literario es pre
ciso tener en cuenta dos aspectos. El primero arranca de la famosa batalla 
de su nombre. Carlomagno rey y emperador de los francos organizó siete 
expediciones a territorio español. La primera tuvo lugar el año 778. Llegó a 
Zaragoza, pero sospechando de la fidelidad del jefe moro, que pretendía 
liberarse de la obediencia de Abderramán I, lo hizo prisionero y emprendió 
la retirada. Al pasar por Pamplona, Carlomagno destruyó sus murallas y su 
retaguardia fue atacada y vencida en el desfiladero de Roncesvalles donde 
murió el célebre caudillo francés Roldán, el 15 de agosto del año 778. Esto 
dió origen al famoso poema épico la "Chanson de Roland", que españoli
zado dio origen a la personalidad heroica de Bernardo del Carpió, a quien 
la leyenda atribuye el mando de la gloriosa victoria, que en realidad fue
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obra de un conglomerado de pueblos his
pánicos, desde el País Vasco a Zaragoza. 
Con el episodio de la muerte de Roldán y 
los Doce Pares, el trágico gemido del oli
fante o cuerno de marfil pidiendo auxilio y 
otras aventuras se ha elevado el nombre 
de Roncesvalles a la categoría de mito. Los 
peregrinos posteriormente veneraron en 
Roncesvalles, como una reliquia sagrada, 
las supuestas armas de estos héroes y sus 
restos enterrados, según la tradición, en la 
cripta del Silo de Roncesvalles o capilla de 
Sancti Spiritus, del siglo XII, el edificio más 
antiguo que se conserva hoy, a un paso de 
la Colegiata. Allí pueden verse un montón

i

La Colegiata de Roncesvalles, de estilo gótico 
francés, fue consagrada en 1219.

Llegada a la Colegiata 
de Roncesvalles.

Bellísimo imagen gótica de la 
Virgen de Roncesvalles, del siglo 

XIII, revestida de oro y plata.
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La nieve se acumula en el patio del 
claustro de Roncesvalles.

de calaveras y huesos humanos, de dis
tintas épocas, pertenecientes en su mayo
ría a peregrinos fallecidos en su célebre 
hospital, documentado a partir de 1127, 
obra de Sancho de Larrosa, obispo de 
Pamplona. Hubo años en que se hospe
daban en este lugar más de veinte mil 
personas. La espada de Roldán se llama
ba Durindana o Durandarte. Cuando 
Roldán se vio vencido lanzó su espada 
contra las rocas con intención de hacerla 
pedazos, pero en vez de romperse, atra
vesó la montaña y abrió el paso que hoy 
se conoce con el nombre de la Brecha de 
Roldán, en el Pirineo aragonés.

Mientras Roldán y sus compañeros 
sucumbían a manos de los vascones en 
los altos de Ibañeta, Carlomagno, que 

iba en cabecera, 
reposaba con su 
ejército de van
guardia en Vol
carlos. Es la 
zona de localiza
ción del "Bosque 
de las lanzas flo
ridas" de las 
53.066 donce
llas militarizadas 
que, muertos los 
soldados, engro
saron las filas del 
ejército de Carío- 
magno.

El otro ele
mento substan-

La sala capitular de Roncesvalles donde está el gran mausoleo de 
Sancho Vil el Fuerte, que media más de dos metros de estatura.

cial en Roncesva-
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Vidriera de lo solo capitular de 
Roncesvalles con la representación 

de la Batalla de las Navas de 
Tolosa.

lies es la peregrinación ¡acobea bien docu
mentada que da pleno contenido a su his
toria durante siglos hasta el día de hoy. El 
hospital antes citado del año 11 27 fue con
fiado a los Canónigos Regulares de San 
Agustín; adquirió pronto una enorme 
importancia, recibiendo donaciones de 
toda Europa; su prior aún conserva el título 
honorífico de Gran Abad de Colonia. No 
podía faltar en Roncesvalles la capilla o 
ermita de Santiago, del siglo XIII. La Cole
giata es obra de Sancho Vil el Fuerte, el de 
las Navas, consagrada en 1219, de estilo 
gótico francés, con tres naves desiguales. 
Bajo amplio baldaquino, se venera la bellí
sima imagen gótica de la Virgen de Ron- 

Ermita de Santiago, del siglo XIII, a la izquierda; y al frente con sus 
arcos, el "Silo" de Corlomagno o capilla de Sancti Spiritus, del 

siglo XII, cuya cripta sirvió de osario de los peregrinos muertos en 
el hospital y según la leyenda, también de Roldán y los soldados 

muertos en la batalla de Roncesvalles.

cesvalles, del 
siglo XIII, reves
tida de oro y 
plata. En la 
antigua sala 
capitular se 
encuentra el 
panteón real 
con el sepulcro 
del fundador
Sancho Vil el 
Fuerte, que 
medía más de 
dos metros de 
estatura, y de su 
esposa Clemen
cia de Toulouse, 
siglo XIII, con 
las cadenas que 
rompió en la 
batalla de las 
Navas de Tolo
sa y que han Vista de Roncesvalles.
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pasado al escudo de Navarra. Al pasar por el claustro, vimos en su patio 
gran cantidad de nieve acumulada. El tesoro artístico de la Real Colegiata 
está expuesto en una cuidada sala que visitamos. A la izquierda de la entra
da, en un nivel más alto, se sitúan dos vitrinas con códices de los siglos XI- 
XII y libros incunables del siglo XV y otros del XVI y XVII. En la sección de 
pintura hay piezas importantes del Renacimiento y del Barroco, así como en 
la sección de escultura. En el interesante apartado de orfebrería, que va del 
siglo XIII al XX destacamos el relicario conocido como "el ajedrez de Carlo- 
magno" con treinta y dos casillas, de estilo gótico de mediados del siglo XIV, 
obra fundamental de la esmaltería medieval. Cuando nosotros la visitamos 
acababa de reponerse, tras una cuidadosa restauración hecha en Madrid.

Comimos estupendamente en el restaurante La Posada, a poco más de 
cien pasos de la Colegiata, en un ambiente plenamente ¡acobeo. Se firma
ron la tarjeta y acreditación de peregrino. Estuvo un día lluvioso, sobre todo 
por la mañana, pero con buen ánimo y mejor espíritu se cumplió el progra
ma a plena satisfacción.

SANTA MARÍA DE EUNATE o de las Cien Puertas es una iglesia que se 
alza, exenta y aislada, en medio de los campos de labor. Es uno de los

Iglesia románica de Santa María de Eunate, de planta octogonal, rodeada por un corredor 
porticado de treinta y tres arcos, o modo de claustro exterior.
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Interior del ábside pentagonal de Eunate. Bellísimo imagen de Sonto Moría 
de Eunote.

monumentos más conocidos del Camino, y 
también uno de los más valiosos. Se trata de 
un pequeño templo románico octogonal, caso 
poco frecuente; de hecho se citan el de la 
Veracruz de Segovia y el de Torres del Río. El 
templo tiene ábside pentagonal y se corona 
con un tejado piramidal a ocho aguas o ver
tientes. Por si fuera poco, está rodeado por un 
corredor porticado o arquería exenta de 
treinta y tres arcos a modo de claustro exte- 

Finísimos capiteles geminados del 
pórtico de Eunote.

rior. Especialmente llamativa es su portada occidental, ricamente ornamen
tada y cargada de simbolismo. Finísimos son sus capiteles geminados y muy 
interesantes las marcas de canteros en los sillares del exterior. Pudo ser de
caballeros templarios. Algunos vestigios testimonian el enterramiento de 
peregrinos ¡acobeos. Debe ser institución de una señora para ser enterrada 
allí con participación de una cofradía de Enériz y Muruzábal, pueblos cir
cundantes. Se dice que Eunate es el tercer lugar del mundo donde se recibe 
mayor energía positiva, el primero es una pirámide de México y el segundo
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una iglesia alemana. También se dice 
que los templarios hacían sus edifi
cios en cruces de energía. En el caso 
de Eunate, dicen que hay dos venas 
de agua en el subsuelo que se cruzan 
a distinto nivel. Otros hablan de la 
fuerza telúrica de un lugar donde 
anteriormente debió existir un dolmen 
del neolítico. No hacemos problema 
de estos casos, pero no rehuimos 
acomodarnos a la tradición y sentir 
de cada lugar con buen sentido del 
respeto y si hace falta del buen 
humor. Por eso nos sometimos al 

"En pocos sitios románicos el hombre 
siente el aleteo del Espíritu con más nitidez 
que en Eunate", dice Jaime Cobreros, uno 
de los mayores especialistas en el tema.

ritual que se nos indicó, dando una 
vuelta circular por el claustro exterior 
de arquerías y por el otro interior, 
concentrando la mente, y colocándo

se luego en el lugar exacto de la bóveda central. La mañana estaba muy llu
viosa y tuvimos que hacer este recorrido bajo paraguas, lo que daba al acto 
un peso y una seriedad especial, que no será fácil de olvidar. Aunque para 
mejor orden del itinerario ponemos Eunate en este lugar, en realidad fue 
nuestra primera visita de la mañana, con nuestro clásico almuerzo matutino, 
que eso sí que nos dio evidente energía positiva, pese a la lluvia. Como es 
nuestra costumbre, entonamos una fervorosa Salve gregoriana a la Virgen 
de Eunate o de las Cien Puertas, que sin duda nos bendice desde su trono.

PUENTE LA REINA es población clave en el Camino ¡acobeo, porque 
aquí confluyen los cuatro que vienen de más allá de los Pirineos, a saber: 
los que parten de París, de Vezelay y de Le Puy se juntan en Ostabat, y por 
Saint Jean Pied de Port, Roncesvalles y Pamplona llegan a Puente la Reina; 
el cuarto parte de Arlés y pasando por Toulouse, Somport, Jaca, Sangüesa 
y Eunate llega igualmente a Puente la Reina donde los cuatro se hacen un 
solo camino, el llamado francés, hasta llegar unificado hasta Compostela.

Ponte de Arga o Ponte Regina se llama así por su promotora la reina 
doña Mayor, enterrada en el portaleyo de San Millón de Suso, o bien por
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Santa María de Hortis o de

Vista de Puente la Reina, a orillas del rio Araa con su 
famoso puente de peregrinos, románico de ¡siglo XI.

su nuera y sucesora la reina 
doña Estefanía, enterrada en 
Santa María la Real de 
Nájera, ambos monasterios 
riojanos. Puente la Reina, el 
propio casco urbano es 
camino de peregrinación, 
todo él, de este a oeste, por 
la calle del Crucifijo y la 
calle Mayor, con numerosos 
palacios y casonas, siendo 

uno de los ejemplos o casos más característicos 
de sirga peregrinal en toda la ruta ¡acobea, con 
desarrollo urbanístico perfectamente simétrico y 
rectangular.

Así lo vimos y recorrimos nosotros, empezan
do por la iglesia de Santa María de Hortis o de 
las Huertas, llamada hoy más comunmente del 
Crucifijo. En su origen fue monasterio-hospital 
para asistencia de peregrinos encomendado a los 
templarios desde 1 142 hasta su supresión en el 
siglo XIV. En ese momento fueron sustituidos por

las Huertas, imagen 
románica del tiempo de los 

templarios.

los hospitalarios. La iglesia muestra los dos 
momentos: dos ábsides, correspondientes a dos 
construcciones distintas, como dos naves y dos 
advocaciones diversas, la de Santa María de las 
Huertas, imagen románica del tiempo de los tem
plarios, y la magnífica talla de un Crucifijo rena
no del siglo XIV, del tiempo de los hospitalarios de 
San Juan de Acre, sobre una curiosa cruz en 
forma de árbol. Los magníficos edificios y huertas 
de este monumento son hoy Seminario de los 
Padres Reparadores, que nos atendieron ejem
plarmente en nuestra visita.

Crucifijo del siglo XIV, sobre 
una curiosa cruz en forma 
de árbol, del tiempo de los 

hospitalarios.

La señorita Rosa Latiendo Urroz nos hizo de 
guía en la visita a la magnífica iglesia parroquial 
de Santiago que se sitúa en la mitad de la calle
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Mayor que conserva la poderosa 
fachada románica del siglo XII, 
con su arcada polilobulada de 
gran relieve. En su interior admi
ramos la famosa talla gótica de
Santiago Peregrino llamado 
"Beltza o el Negro". También 
visitamos la iglesia de San Pedro
Apóstol donde se venera la ima
gen de Nuestra Señora del Puy o 
del "Chori" o del Pajarillo. Es tradición que, cuando 
la imagen se hallaba en una pequeña capilla en el 
centro del puente (hasta el siglo XIX), un pajarillo 
bajaba a limpiar la cara a la Virgen, lo que los 
peregrinos interpretaban como un buen augurio 
para el viaje. La calle Mayor desemboca directa
mente en el Puente de los Peregrinos sobre el río 
Arga, de seis arcos, con el característico trazado de 
albarda, románico del siglo XI, el famoso Puente de 
la Reina, uno de los más interesantes de todo el 
Camino ¡acobeo.

Numeroso grupo de visitantes riojonos en la iglesia de San Pedro de Puente la Reina, 
donde se venera la Virgen ael Pa/'arillo, que hasta el siglo XIX se veneraba 

en una hornacina del propio puente de los peregrinos.

Magnífica talla gótica de 
Santiago peregrino en 

Puente la Reina.

Preciosa fachada románica de la parroquia 
de Santiago en Puente la Reino.
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Santuario de la Virgen del Puy, venerada 
Patrono de Estella.

ESTELLA la bella, decía un ada
gio del siglo XV. Surgió a la sombra 
del castillo de Lizarra en el año 
1090, como poblamiento de francos 
debido a Sancho Ramírez, rey de 
Aragón y desde 1076 también de 
Navarra, que les concede el fuero de 
Jaca. En el siglo XIV todavía se 
hablaba provenzal habitualmente en 
Estella, la Stella o Estrella. Pronto 
adquirió renombre de primerísimo 
jalón de la ruta ¡acobea. Aymeric 
Picaud, el primer guía del Camino, 
para quien todo lo navarro es abo
minable, hace una excepción con 
Estella y en su libro "El Códice Calix- 
tino" dice en el siglo XII: "Que es fér
til en buen pan, óptimo vino, carne y 
pescado, y llena de toda suerte de 
felicidades".

Iglesia y claustro románico de San Pedro de 
la Rúa, en Estella.

Fachado gótica de la iglesia del Santo 
Sepulcro en Estella, donde se puede admirar 

una bella estatua de Santiago Peregrino.

Nosotros llegamos tarde y de noche a Estella por lo que nos tuvimos que 
contentar con subir al santuario de la Patrono la Virgen del Puy, que se alza
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en un cerro sobre la población. También la visión nocturna de toda la peri
feria y contornos tiene su encanto, con todas las luces encendidas. Según la 
tradición, la Virgen del Puy fue localizada en la misma colina en la que hoy 
se alza su santuario por unos pastores del vecino lugar de Abárzuza, guia
dos por el prodigioso brillo de un conjunto de estrellas. Esto ocurrió el año 
1085 y fue el motivo que determinó al rey a fundar Estella con la finalidad 
primordial de atender a las necesidades de los peregrinos ¡acobeos. Muchos 
de estos procedían de la comarca de Velay, emplazamiento del santuario 
francés del Puy, y muy bien pudieron traer consigo la devoción a la famosa 
Virgen de su tierra natal. Puy, por su parte, significa elevación. La imagen 
es un bello ejemplar de estilo gótico de finales del siglo XIII. El santuario 
actual es de mediados del siglo XX, una de las obras más inspiradas del 
célebre arquitecto navarro Víctor Eusa. La capilla mayor es de forma estre
llada, clara alusión a las estrellas que señalaron el lugar de la aparición. La 
devoción a la Virgen del Puy de Estella se mantiene en la actualidad tan viva 
y pujante como en los mejores tiempos. Nos atendió muy amablemente el 
sacerdote encargado de la basílica don Francisco Javier, a quien quedamos 
muy agradecidos, así como a don Antonio Roa, presidente de los Amigos 
del Camino de Estella. No menos de una decena de monumentos románico- 
góticos de verdadera categoría dan una idea de la importancia jacobea de 
Estella, como San Pedro de la Rúa, la iglesia del Santo Sepulcro y el pala
cio de los Reyes de Navarra, románico del siglo XII, que es preciso visitar en 
cualquier otra ocasión.

LOS ARCOS, ya cerca de La Rioja, destaca al exterior por su magnífi
ca, poderosa y afiligranada torre, y al interior por su maravillosa parroquia 
de Santa María, con elementos arquitectónicos que van desde el siglo XII 
hasta el XVIII, sin olvidar su notable claustro de estilo gótico-flamígero. 
Como final de esta etapa jacobea quiero dejar constancia de un hecho 
curioso que tuve la suerte de encontrar y transcribir directamente en su archi
vo parroquial y que publiqué en primicia en el diario La Gaceta del Norte 
del miércoles 1 de diciembre de 1 976, como conclusión de aquel Año Jaco- 
beo.

Ocurrió que el 17 de mayo del año 1783 llegó a Los Arcos un peregri
no judío, natural de Bayona, llamado Isaac, tan enfermo y cansado que 
hubo que internarlo en el hospital. Dijo que deseaba hacerse cristiano y que
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con ese intento iba
como peregrino a 
pie para bautizarse 
en Santiago de 
Compostela. Acon
sejado por el médi
co de Los Arcos, 
que temía por su 
vida, pidió que se le 
adelantara el bau
tismo pues ya esta
ba instruido en los 
misterios de la fe. El 
señor obispo y el 
párroco creyeron 
que sería conve
niente proseguir su 
formación cristiana, 
si la salud se lo per
mitía, y así se hizo 
por espacio de un 
mes, hasta que el 
1 8 de junio recibió 
solemnemente el 

Monumental Iglesia parroquial de Santa María, con su esbelta 
torre, en la villa navarra de Los Arcos.

bautismo, recibien
do el nombre de
Santiago, y a la vez 

su primera comunión, en presencia de todo el clero y del Ayuntamiento en 
cuerpo de villa; su padrino fue don Ignacio María de Pujadas. Hasta aquí el 
relato de los hechos conocidos documentalmente. Como había recobrado la 
salud, es de suponer que seguiría su peregrinación y que poco después lle
garía a Logroño y se postraría en la parroquia de Santiago para agrade
cerle al Apóstol su propio nombre recibido pocos días antes, y que recibiría 
la comunión por segunda vez en su vida.
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n la Ruta anterior recorrimos hitos importantes del Camino de San
tiago desde tierras francesas hasta Los Arcos de Navarra. Hoy retomamos

La iglesia del Santo Sepulcro, 
en Torres del Río.

'FHr ¡1 - *i
1 ' *

la iniciativa desde Torres del Río con intención 
de pasar por Logroño y llegar hasta Nájera, 
una de las etapas fundamentales de la Peregri
nación.

TORRES DEL RÍO nos ofrece una de las 
mejores joyas arquitectónicas del Camino de 
Santiago español: la iglesia del Santo Sepul
cro. Es un templo de planta octogonal, como 
Eunate, San Miguel de Almazán o la Vera Cruz 
de Segovia. El ábside es semicircular y la cúpu
la peraltada, cuyos nervios en estrella de ocho

Interior de la iglesia del Santo 
Sepulcro, siglo XII.

Bóvedas de la iglesia del 
Santo Sepulcro, en Torres 

del Río.

Santo Cristo de lo iglesia 
de Torres del Río, siglo XIII, 
con corona de rey y cuatro 

clavos, no tres.
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Dos casonas y escudo nobiliario en Torres del Río.

puntas sugieren 
una inspiración 
musulmana y remi
ten a fórmulas 
arquitectónicas de 
la Mezquita de 
Córdoba. Es muy 
rica y llamativa la 
iconografía de sus 
capiteles. En las 
crucerías pueden 
leerse los nombres

Torres del Río. Al fondo en alto el pueblo vecino 
de Sansol con su elevada torre.

de los apóstoles. Se 
abren unas pequeñas ventanas 
con celosías para dar luz y 
sobre ellas unas torretas, que 
simbolizan la Jerusalén Celeste. 
Rematando la cúpula, se alza 
una airosa linterna con función 
de faro para los peregrinos. El 
templo tiene adosado un torreón 
en forma de cilindro, coronado 
al exterior por un campanil.

Retablo mayor romanista de la parro
quia de San Andrés, en Torres del Río.

Todo en sólida piedra de sillería, 
es de estilo románico en su integridad, 
del siglo XII. Unos vinculan su origen a la 
Orden de los Templarios, otros a la 
Orden del Santo Sepulcro, otros al 
monasterio de Irache. En 1109, Jimeno 
Galíndez dona a Irache un monasterio 
en Torres. La imagen del Santo Cristo 
muerto es de impresionante hieratismo y 
majestad, con corona de rey y cuatro 
clavos, no tres. Es del siglo XIII. La visita 
fue detenida y de plena satisfacción 
para los peregrinos riojanos a los que se 
unieron algunos alemanes.



XXXIV. EL CAMINO DE SANTIAGO DE TORRES DEL RÍO A NÁJERA 267

Recorremos las calles de Torres con algunas casas blasonadas de escu
do, y llegamos a la notable iglesia parroquial renacentista consagrada a 
San Andrés, con un buen retablo mayor romanista de finales del siglo XVI.

Enfrente, sobre un cerro, divisamos el pueblo de Sansol, y en alto, la 
torre de su iglesia parroquial dedicada a san Zoilo, de donde deriva su 
nombre. Fue encomienda del célebre monasterio de San Zoilo de Carrión de 
los Condes.

VIANA fue fundada en 1219 por 
Sancho Vil como plaza fuerte, en la 
frontera con Castilla, con fines eviden
temente defensivos, y le dio fueros. 
Está a nueve kilómetros de Logroño, 
en la ribera opuesta del Ebro. En 
1423, Carlos III el Noble creó el "Prin
cipado de Viana", título honorífico 
que se confirió al heredero del trono

Monumental iglesia parroquial de Santa 
Moría, en Viana.

Retablo mayor barroco de Santa María 
de Viana que se dedica íntegramente 

a la Virgen.
Portada de la iglesia parroquial de 

Santa María, en Viana.
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El ángel Gabriel anuncia a Zacarías que su 
mujer Isabel le dará a luz un hijo al que le 

pondrá por nombre Juan.

Capilla de Santa María Magdalena, 
1817, patrono de Viana, en la parroquia 
de Santa María. Templete neoclásico. 

Autor de la imagen: Roque Solado.

La Visitación de la Virgen a su prima Isa
bel. Espléndidas pinturas de Luis Paret en 
la capilla de San Juan del Ramo, sobre la 

vida del Bautista, en la parroquia de 
Viana. Han estado expuestas en Londres.

Santo Cristo procesional y lámpara del San
tísimo en la iglesia parroquial de Santa 

María, en Viana.
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Sacristía de Santa María de Viana con precioso mobiliario 
de estilo rococó.

navarro. El famoso 
César Borgia murió en 
campos de Viana el 1 1 
de marzo de 1507. En 
el atrio de la parro
quial una lápida lo 
recuerda como "gene
ralísimo de los ejércitos 
de Navarra y Pontifi
cios". Felipe IV le con
cedió el título de ciu
dad el 14 de mayo de 
1630.

En la plaza de los Fueros se alza la 
monumental iglesia parroquial de Santa 
María. Es un edificio gótico, cuya construc
ción se inició poco después de la fundación 
de Viana por Sancho Vil el Fuerte, en el siglo 
XIII, y fue concluida en el siglo XIV. No obs
tante son visibles las importantes reformas 
realizadas entre los siglos XVI y XVIII. Cons
ta de tres naves con capillas laterales y ábsi
de poligonal. Del siglo XVI es la torre y la 
portada meridional, a manera de retablo 
exterior, plateresco, con escenas de la 
Redención y otras de carácter profano, como 
los trabajos de Hércules. De gran calidad es 
el enorme retablo barroco del siglo XVII, que

se dedica íntegramente a la Virgen. Del siglo XVIII son la giróla barroca, la 
sala capitular, la sacristía, y las capillas de la Magdalena, Patrono de Viana, 
y la de San Juan del Ramo que está decorada con espléndidos frescos del 
pintor clasicista madrileño Luis Paret (1746-1799), sobre la vida del Bautis
ta. Viana y su arciprestazgo perteneció siempre al obispado de Calahorra 
hasta el arreglo de límites en 1956. La soberbia iglesia de San Pedro, del 
siglo XIV, se sitúa en el flanco occidental de la muralla, y está en ruinas que 
se pueden visitar. Junto a esta iglesia está el refugio o albergue de peregri
nos. La monumentalidad de Viana se descubre por sus palacios y grandes
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Ayuntamiento barroco de la ciudad de Viana en la 
Plaza de los Fueros y de la Constitución de 1837, 

reinado de Isabel II.

Monumento a César Borgia 
en la remozada plazuela del 
antiguo de San Francisco.

casonas, con sus escudos, y sus dos palacios municipales: el de la plaza del 
Coso, para presenciar las corridas de toros, y el de la plaza de los Fueros.

De su importancia en el Camino de Santiago baste decir que en el siglo 
XVI había tres hospitales, de San Julián, de Santa Catalina, y de Nuestra 
Señora de Gracia. El urbanismo de la ciudad es semejante al de Puente la 
Reina, que ya vimos, con los restos de sus murallas que revelan su condición 
fundacional de plaza fuerte y fronteriza. Visitamos Viana con especial inte
rés por su inmediata vecindad con Logroño.

La ermita Virgen de Cuevas está en pleno Camino de Santiago, muy 
próximo ya al límite con Logroño. Cuevas fue una de las ocho aldeas incor
poradas a Viana por Sancho Vil el Fuerte. Se cita ya en la primera guía del 
Camino ¡acobeo, la de Aymeric Picaud en el Códice Calixtino, del siglo XII. 
El arroyo de Perizuelas, que por allí pasa, es calificado como "mortífero" en 
dicha guía, con evidente espíritu antinavarro. En el siglo XIII se le llama tam
bién Santa María de la Trinidad de Cuevas por el convento de Trinitarios que 
atendían a los peregrinos y recogían limosnas para la redención de cauti
vos. Después fue encomienda de la Colegiata de Roncesvalles hasta el año 
1810. La imagen de la Virgen es gótica del siglo XIV. La mano derecha porta 
una manzana, la izquierda sostiene al Niño. Es la nueva Eva que nos salva 
por Jesús, a quien sirve de trono. La imagen es esbelta y bella, llena de 
majestad, lleva corona con palmetas. Virgen y Niño se alojan en un hermo
so baldaquino de madera dorada, de estilo barroco de finales del siglo XVII. 
Una antigua y numerosa cofradía se encarga de mantener viva la devoción
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La ermita de la Virgen de Cuevas, en pleno camino medieval de Santiago, a las puertas de 
Logroño. El ermitaño Víctor Manuel Duque Santiago fue nuestro mejor guía y pregonero 

desde el balcón de la ermita; donde aparece con el autor del libro.

a la Virgen de Cuevas, a donde se hacen 
romerías muy vistosas. Es un lugar muy agra
dable al que acuden muchas personas, no 
sólo de Viana, sino también de Logroño. El 
paso de peregrinos es continuo. Sin duda, un 
foco privilegiado de paz y devoción mariana.

Así fue para nosotros en nuestra grata 
visita. El ermitaño Víctor Manuel Duque San
tiago nos atendió muy amablemente, hasta el 
punto de prepararnos una hoguera para pro
tegernos del frescor de la mañana y sacar las 
mesas al patio para nuestro almuerzo tradi
cional. También nos permitió repicar la cam

pana que siempre da alegría a los peregrinos. Nos hicimos fotos con él, una 
de ellas en el balcón-púlpito de la ermita con el que esto escribe, que por 
algo somos quintos, nacidos ambos en 1934. Su tocayo Manolo Zato, el 
oportuno fotógrafo, hace al dorso este comentario que me parece justo 
transcribir literalmente: "Ermita de Cuevas: Vemos a don Felipe con Manolo

Lo Virgen de Cuevas, bella 
imagen gótica del siglo XIV.
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cariñosamente llamado "el conejo", lleva cincuenta años de santero; nos 
preparó una hoguera para protegernos del frío y calentar las viandas. ¡Qué 
buena persona! ¡Y qué agradable tropezarse con esta clase de gente que 
tanto abunda y qué poco sabemos de ellas!" Rezamos devotamente a la Vir
gen de Cuevas, le encomendamos nuestras necesidades y le cantamos unas 
plegarias y una Salve. Encuentro feliz en un lugar privilegiado.

En Logroño hicimos una breve parada para 
visitar en Santa María de Palacio la interesante 
exposición "Las Tablas Flamencas en la Ruta 

Jacobea".

LOGROÑO - SANTA MARÍA 
DE PALACIO tiene un claustro que 
da en su ala norte a la Rúa Vieja, 
es decir, al mismo Camino de San
tiago en su entrada a Logroño, al 
lado del Albergue de Peregrinos. 
En esos días se celebraba en dicho 
claustro una interesante exposición 
titulada "Las Tablas Flamencas en 
la Ruta Jacobea". No era cosa de 
desaprovechar la ocasión, y allí 
nos entramos, después de pasar el

Tríptico de la Nave de la Iglesia, de hacia 1575, de autor anónimo flamenco, atribuible a 
Antoine Claeissins, propiedad de la parroquia de Torrecilla en Cameros, cedido a la citada 
exposición. Tabla central: La Nave ae la Iglesia. Puerta izquierda: San Martín partiendo la 

capa con el pobre. Puerta de la derecha: El donante del tríptico, Martín González de Andía.
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San Pedro Apóstol. Detalle del famoso 
tríptico de la Asunción, en la parroquia 

de Novarrete. Oleo sobre tabla de hacia 
1540 del artista flamenco 

Ambrosius Benson.

Puente de Piedra. Nunca nos pesará. 
Algunas de esas tablas o pinturas fla
mencas ya las conocíamos en sus 
lugares de origen, que por algo somos 
ya veteranos en estas Rutas riojanas, 
como las vimos después en la Macro- 
exposición de Calahorra "La Rioja Tie
rra Abierta". Es más, algunas de estas 
obras de arte las tenemos publicadas 
en el primer tomo de nuestras Rutas. 
Pero, todo es poco. Ahora ofrecemos 
una pequeña muestra de lo mucho 
que allí vimos y aprendimos.

VENTOSA está en pleno Camino 
de Santiago, una vez pasado Nava- 
rrete, ya visitado detenidamente por 
nosotros en la Ruta 13, y antes de lle-

Grupo de peregrinos en el pórtico de la iglesia parroquial de San Saturnino de Ventosa 
en pleno Camino de Santiago.
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Valioso retablo mayor romanista de lo 
parroquia de Son Saturnino en Ventoso.

gar a Nájera. Su iglesia parroquial 
está situada en un pequeño cerro, al 
borde del Camino, y tiene por titular 
a San Saturnino, obispo de Toulouse, 
en el siglo III, uno de los de más devo
ción en el Camino de Santiago. Con
viene oir las mismas palabras del 
Códice Calixtino, del siglo XII, la pri
mera guía de Santiago, que en su 
capitulo Vil dice así: "En esta misma 
ruta (la tolosana, que entra en Espa
ña por Somport) hay que visitar, tam
bién, el venerable cuerpo de biena
venturado Saturnino, obispo y mártir. 
Apresado por los paganos en el 
Capitolio de Tolosa, le ataron a unos 
fieros toros sin domar que, desde lo 
alto de la ciudadela, le arrastraron

por las escalinatas de pie
dra abajo, a lo largo de 
una milla, destrozándole la 
cabeza y vaciándole los 
sesos, y con todo el cuerpo 
desgarrado entregó digna
mente su alma a Cristo. Su 
sepulcro se halla en un 
bello emplazamiento ¡unto 
a la ciudad de Tolosa (Tou
louse), donde los fieles

Lo espléndido catedral románico de Toulouse, ciudad 
que cía nombre a lo ruta "tolosana", se levantó bajo la 

advocación de "Saint Sernin", el mártir Saturnino, 
obispo de lo ciudad en el siglo III.

levantaron en su honor 
una enorme basílica, con 
una comunidad de canóni
gos regulares bajo la regla

de San Agustín. Allí concede el Señor numerosos beneficios a quienes le 
imploran. Su fiesta se celebra el 29 de noviembre".

La parroquia de San Saturnino, de Ventosa, es caso único en La Rioja. 
Sin duda que se le dedicó por influencia de la peregrinación ¡acobea; y a
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San Saturnino ante el Capitolio 
de Toulouse.

San Saturnino lanzado desde lo alto de la 
Ciudadelo.

su vez, se pueden imaginar la ilusión que haría y sigue haciendo a los pere
grinos franceses del área de Toulouse encontrarse en este enclave de Vento
sa con la devoción a su Santo protector. San Saturnino fue maestro y guía 
de San Fermín, patrono de Pamplona. Por eso también San Saturnino o San 
Cernin de Toulouse tiene en la capital navarra iglesia gótica del siglo XIII, 
con la Virgen del Camino que bendice a los peregrinos y una talla del Após
tol Santiago.

La magnífica iglesia parroquial de San Saturnino, en Ventosa, con su 
espléndido retablo mayor romanista, impresiona a los naturales y a los pere
grinos que se acercan a visitarlo. Según Barrio Loza en este retablo enten
dería el taller de Juan Fernández de Vallejo, uno de los mejores escultores 
de la península, llamado por algunos el Miguel Angel riojano. Según José 
Manuel Ramírez, que aporta documentos convincentes, este retablo es obra 
conjunta del arquitecto empresario Martín de Nalda y del escultor arneda- 
no Antón de Zárraga, quienes en 1594 confesaban haber cobrado 225 
ducados en sucesivos libramientos de los mayordomos de Ventosa "para 
parte de pago de la hechura del retablo que estamos obligados a hacer".

En cuanto a la distribución iconográfica del retablo, en el zócalo o 
banco se sitúan los cuatro evangelistas, con gran expresión, fuerza y realis
mo. En el primer piso figuran, de izquierda a derecha, escena de San Satur-



276 FELIPE ABAD LEON

Detalle del Evangelio 
de San Mateo.

nino ante el Capitolio de Toulouse; San Pablo; 
Virtud; San Saturnino obispo, sedente, ¡oven, no 
barbado; San Pedro; Virtud; y San Saturnino 
lanzado desde lo alto de la ciudadela. En el 
segundo piso aparecen escenas del nacimiento 
de la Virgen; Santa Bárbara; preciosa talla de la 
Asunción rodeada de ángeles; Santa Catalina de 
Alejandría; y Anunciación. Es curioso el remate 

El Evangelista San Mateo. El Evangelista San Juan.

o ático del retablo: en vez del Calvario, que es lo usual, aparece la Santísi
ma Trinidad, Dios Padre bendiciendo, Dios Hijo con la bola del Universo, y 
Dios Espíritu Santo en forma de Paloma, entre ambos. Es interesante obser
var los movimientos, los gestos, las posturas, los vestidos y pliegues en cada 
uno de los protagonistas, o contraprotagonistas en caso de los verdugos, 
porque descubren la paz y la armonía en el primer caso, la ira y el terror 
en el segundo.

Además de San Saturnino, Ventosa venera con especial devoción a su 
Patrono la Virgen Blanca, con fiesta, cofradía, danza y comida de bacalao 
en la bodega. Se conserva en la parroquia un exvoto muy descriptivo que 
descubre una página importante en la historia del pueblo, por eso lo trans
cribo y quiero dedicar de forma muy entrañable al excelente amigo Pedro 
Álvarez García, hijo querido del pueblo, al que tanto deben estas Rutas, y
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El Evangelista San Lucas. El Evangelista San Marcos.

a su distinguida esposa Marisol Martínez. Dice así el citado cuadro-docu
mento:

"Milagro de Nuestra Señora la Blanca. En el año del Señor de 1443 
entraron con engaño los navarros a saquear las haciendas que esos vecinos 
de la villa de Ventosa tenían. Y visto su grande ira y matanza que hacían en 
las gentes que encontraban, los hombres, mujeres e hijos se venían huyen
do a esta iglesia haciendo grandes llantos y alaridos, pidiendo favor y 
amparo de esta Santa Imagen de Nuestra Señora de la Blanca.

"Sucedió, pues, que un soldado llegó a este altar de Nuestra Señora de 
la Blanca y vio que la Santa Imagen sudaba y, viendo tan gran milagro, fue 
a su capitán (pone capilla por error) y le refirió la maravilla que había visto. 
Y entonces el capitán, muy enojado y airado, dijo: estos bellacos le han 
echado agua. Y al punto, cayó en tierra dicho capitán, amortecido, y se le 
volvió la boca atrás. Y viendo todos los circunstantes, así los de esta villa 
como los soldados, tan horrendo como digno castigo, compadecidos de él, 
rogaron con mucha devoción por él a Dios y a la referida Nuestra Señora 
la Blanca, y luego volvió en sí la boca a su lugar.

"Y en agradecimiento de esta gran merced y misericordia, el capitán 
ofreció y dio a esta Santa Señora de la Blanca especiales mandas, orna
mentos, y mandó resarcir todos los daños que había hecho en esta villa de 
Ventosa y a sus vecinos. Todo lo cual se testifica y confirma con la historia 
de su antiquísimo retablo que podrá ver con atención cualquiera devoto".
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El alto de San Antón es un pequeño portillo de unos tres kilómetros entre 
Ventosa y el descenso a la carretera, entre viñedos, bosquecillo y campos de 
cereal. En la Edad Media era un bosque espeso que aprovechaban los ban
doleros para asaltar a los peregrinos. Por eso los monjes antonianos esta
blecieron allí una ermita dedicada a San Antón y un refugio de caminantes. 
Aún quedan algunos pequeños restos de la ermita. La imagen se recogió en 
la parroquia de Alesón, así como las campanillas que tocaban los monjes 
para llamar a los peregrinos perdidos en los bosques próximos. Publicamos 
su fotografía en la página 89 del primer tomo. Estaba programado el reco
rrido a pie de este sugestivo tramo, de tanta tradición jacobea, pero los chu
bascos y los barrizales del camino nos lo impidió de momento, aunque se 
hizo posteriormente pues se cubrió a pie en tres etapas todo el camino de 
Santiago en La Rioja, desde Logroño hasta Grañón.

El poyo de Roldán o Porroldán, como lo llaman los naturales, es un 
cerro a la derecha de la carretera, antes de llegar a Alesón, en jurisdicción 
de Huércanos, por cuya ladera pasa el camino medieval de los peregrinos. 
Desde el alto de ese cerro, podium o poyo, divisó el héroe caronlingio al 
temible gigante Ferragut que estaba orgulloso a la puerta del castillo de 
Nájera, custodiando a los numerosos caballeros cristianos que allí tenía pre
sos. Según la leyenda, Roldán tomó una piedra redonda de dos arrobas de 
peso, la blandió con una honda cual otro David y la lanzó con la velocidad 
del rayo, yendo a parar en la frente de Ferragut que cayó desplomado en 
el acto. Todos los prisioneros quedaron liberados. Desde entonces este cerro 
o montículo se llama Poyo o Podium de Roldán, nueva visión legendaria de 
la lucha en La Rioja de ambos mitos medievales.

NÁJERA fue, durante siete generaciones de reyes, durante los siglos X y 
XI, capital del viejo reino de su nombre, conjuntamente con Pamplona. San
cho el Mayor, que reinó durante treinta y un años, de 1004 a 1035, creó 
una efectiva corte real en Nájera, al estilo carolingio y es el primero que en 
la España reconquistada se llama Emperador y el primero que acuña mone
da en Nájera con este nombre. A partir de entonces, por Nájera va a pasar 
el trazado del Camino de Santiago, en detrimento de las rutas más antiguas 
y difíciles del Norte. En el año 1052 Don García, el gran rey najerense 
(1035-1054), hijo de Sancho el Mayor, fundó el monasterio de Santa María
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Vista de la ciudad de Nájera a orillas del río Najerilla.

la Real y la alber
garía, adscrita 
al monasterio, 
para cobijo de 
peregrinos. En 
torno a esta 
importante fun
dación se creó un 
bello relato tradi
cional que narra 
que don García 
iba de caza y su 
halcón se aden

Puente peatonal sobre 
el río Najerilla.

tró en una cueva mientras perseguía una 
paloma. Siguió el rey el rastro y encontró 
dentro de la cueva una imagen de la Vir
gen, el halcón y la paloma a sus pies, una 
lámpara, una campana y una jarra o terra
za de azucenas. Todos estos elementos se 
encuentran en la cueva unos y en el retablo 
mayor otros. La Orden de la Terraza es la 
primera orden de caballería hispana, fun
dada a raíz de estos hechos.

Alfonso VI, en el año 1079, incorporó 
este monasterio de Santa María la Real a la 
gran Abadía de Cluny, con el fin de pro- 
mocionar más la peregrinación, lo que no 
agradó al obispo de Nájera que trasladó 
su sede a Calahorra, su primitivo origen.

De este albergue de Santa María y de otros centros hospitalarios de 
Nájera escribe Künig von Vach en el siglo XV: "Allí, dan de grado por amor 
de Dios en los hospitales, y tienes todo lo que quieres... Las raciones son muy 
buenas".

La visita a Santa María la Real es obligada. Es un gran monumento his
tórico y jacobeo de primer orden. Templo muy amplio, de bellas proporcio
nes, ojival, con vestigios románicos.
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Excepcional Claustro de los Caballeros 
con la filigrana de sus arcos ojivales 

de estilo plateresco.

Puerta plateresca en el Claustro 
de los Caballeros.

Junto a la Santa Cueva se 
encuentra el Panteón Real, de los 
más importantes de España después 
del Escorial. Allí descansan los restos 
de doce reyes y reinas, pertenecien
tes todos a la corte del Reino Nájera- 
Pamplona, menos Bermudo III de 
León. Son sepulturas del siglo XVI, 
renacentistas, a donde fueron trasla
dados los restos de los sepulcros pri
mitivos de la iglesia anterior románi
ca. Además hay otra capilla de ente
rramiento de Infantes, y otros que 
están en la misma Cueva Santa. En 
total no son menos de una treintena 
de enterramientos entre reyes e 
infantes.

Portada de acceso al monasterio de Santa 
Moría la Real de Nájera.
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Retablo mayor de Santo 
Moría lo Real de Nájera.

Templo de bellos 
proporciones, ojival, con 
algún vestigio románico.

Sepulcro de doña 
Estefanía, esposa del rey 
don García, el de Nájera.

En este panteón real destaca el sarcófago de 
Doña Blanca, madre de Alfonso VIII el de las 
Navas, que murió en Nájera como consecuencia 
de este parto. Es la única pieza que se ha salva
do de las antiguas sepulturas de los reyes y es 
una joya del románico, siglo XII. Los preciosos 
bajorrelieves representan por una parte la pará
bola de las vírgenes prudentes y necias, los Reyes 
Magos, el juicio de Salomón y el degüello de los 
Inocentes; por la otra, el Pantocrator con los sím
bolos de los Evangelistas y los Apóstoles y la 
escena de la muerte de la reina, asistida por la 
familia real.

El coro alto es una obra cumbre de las sille
rías capitulares góticas a nivel universal, com
puesto de sesenta y siete sitiales, abundantísima 
decoración floral y zoológica, no menos de una 
treintena de escudos y unas trescientas figuras 
escultóricas humanas, más o menos grandes, 
todas muy valiosas, entre ellas el abad que 
mandó construir el coro don Pablo Martínez Uru-

Panteón Real con los restos de doce reyes españoles; 
en primer plano, sarcófago románico de doña Blanca de 

Navarra, madre ae Alfonso VIII de Castilla.
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La Cueva Santa donde el rey don García, el de Nájera, 
encontró la imagen de la Virgen María.

El espléndido coro alto de Santa María la Real de Nájera.

ñuela, y el artista que 
lo labró hacia el año 
1495 Andrés Amutio 
de Nájera.

Recorrimos tam
bién el claustro de los 
Caballeros, llamado 
así por los allí enterra
dos, miembros de la 
nobleza, pues la igle
sia se reservaba a la 
familia real. Era el 
Panteón Nacional de 
los Caballeros. El 
claustro es gótico flori
do en las bóvedas, 
pilares y hornacinas, y 
plateresco excepcional 
en las delicadas trace
rías caladas de los 
arcos ojivales sobre 
soportes renacentistas. 
Destaca entre todos el 
mausoleo todavía 
románico del siglo XIII 
de don Diego López 
de Haro el Bueno, 
alférez de Alfonso VIII 
y abanderado en las 
Navas de Tolosa, her
mano de la Beata 
Urraca, abadesa de 
Cañas, y sepultada allí 
en su sala capitular en 
otro panteón maravi
lloso; bajo el panteón 
de don Diego está el
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sitaban por 
esta ruta jaco-

Detalles del retablo de Santa Elena, en el convento 
de las Clarisas de Nájera.

de su esposa doña Toda 
Pérez de Azagra. En este 
panteón de don Diego jura
ban sus cargos los muníci- 
pes de Nájera.

En el ángulo noroeste 
del claustro se abre la capi
lla funeraria con el panteón 
de finales del siglo XII de la 
reina doña Mencía López 
de Haro, esposa de Sancho 
II Capelo, rey de Portugal 
desde 1223 hasta su muer
te en 1248. Admiramos 

. i,, i otros interesantes sepulcros
Santa Elena, madre del emperador Constantino, . . ...
es titular de la iglesia de las Clarisas de Nájera. de es^a misma capilla, que 

no describimos ahora por 
falta de espacio. Nos hizo de guía el P. Marino, lleno de sabiduría y buen 
humor.

De Santa María la Real, pasando el puente peatonal, y saboreando el 
encanto de las calles y riberas de la ciudad, nos fuimos a visitar el monas
terio de las Madres Clarisas de Nájera. Se debe la fundación a doña Aldon- 
za Manrique de Lara, hija mayor de los Duques de Nájera, en 1561. El con
vento fue construido ¡unto a la iglesia de la Madre de Dios, en lo que era y 
había sido el famoso hospital medieval de Santiago, gracias a lo cual se con

serva hoy den
tro de los 
muros del con
vento la cocina 
del antiguo 
hospital, de 
comienzos del 
siglo XII. Dicen 
que por aque
lla época tran
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En la Comunidad de Clarisas de Nájera viven felices cinco jóvenes novicias indias que nos 
contaron el proceso de su vocación.

bea unos doscientos o trescientos mil peregrinos al año, camino de Com- 
postela. El convento de Clarisas de Nájera está dedicado a Santa Elena, 
madre del emperador Constantino, la cual fue a Palestina y descubrió la 
Cruz en la que había sido crucificado el Redentor del mundo. Por eso a 
Santa Elena se la representa con una gran Cruz natural a su lado y que sos
tiene con su mano. Así la vemos en el precioso retablo de su iglesia de esti
lo barroco con salomónicas pareadas con uvas, obra de Francisco de la 
Cueva hacia 1690. Quisimos saludar a la Comunidad y las monjas nos reci
bieron fraternalmente en su locutorio y nos contaron cada una, a instancias 
nuestras, la historia de su vocación. Especialmente interesante resultó el rela
to de las cinco jóvenes novicias indias que se han consagrado a Dios en este 
monasterio. Todas desbordaban optimismo, paz y alegría. Buen final de esta 
interesante etapa de nuestra Ruta ¡acobea.
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V. etomamos el Camino Jacobeo en Nájera, o por mejor decir, en un 
antiguo priorato y granja de Santa María la Real de Nájera, en Somalo, un 
precioso lugar de La Rioja, digno de ser conocido y admirado. Nuestra Ruta 
continuó hasta Viloria de Rioja, patria de Santo Domingo de la Calzada, 
con una estación especial en Azofra, que nos acogió con entusiasmo y 
donde ofrecimos una sencilla escenificación sobre un capítulo importante de 
su historia ¡acobea.

SOMALO es un lugar precioso y pintoresco de La Rioja, no importa rep-

En la finca de Somalo hacia 1909. A 
caballo, de izquierdo a derecha el párroco y 

capellán de la coso don Lázaro Ruiz 
Gamorra, el dueño de la finca don Eduardo 

Sáenz de Santander, y una hija del 
fotógrafo, el notario de San Millón de la 

Cogollo don Santos Fernández, uno de los 
pioneros del arte fotográfico en La Rioja.

Familiares que trabajaban y vivían 
en Somalo hacia 1909.

Don León García 
de Villarreal que 
adquirió Somalo 
tras la desamorti
zación de 1835.

Don Eduardo 
Sáenz de Santan

der que heredó 
Somalo en 1904

tirio. Parece que 
su nombre es una 
especie de con
tracción o sinére
sis de Soto-malo, 
cuando en reali
dad tendría que 
serlo de Soto- 
bueno, Sobueno. 
El nombre es una 
de esas paradojas 
que el visitante no 
sabe cómo expli
car. ¿Sotomalo? 
¿Pues dónde está 
el Sotobueno, y 
cómo será? Yo 
creo que quien lo 
bautizó así era 
muy celoso de
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esa paz y de esa belleza y quiso 
despistar para que nadie se la 
arrebatara. Unicamente así me lo 
explico.

Se trata de una villa o de una
Lando con seis yeguas anglo-andaluzas, de 

Guerrero Hnos. de Jerez de la Frontera, pro
piedad de la finca de Somalo hacia 1909.

aldea de pocos vecinos, mejor, de 
una finca, de un castillo o de un

señorío o de una 
granja o de un jardín 
o de una residencia, 
que de todas las for
mas se le podría lla
mar. Está situado 
exactamente en el 
ángulo de dos ríos 
riojanos, el Najerilla 
y el Yalde, poco 

Abundante y riquísima fuente del parque municipal 
de Uruñuela a un paso de la finca de Somalo. En el centro 
don Felicísimo López Hernáez (Pitín), alcalde de Uruñuela, 

nacido en Somalo.

antes de ¡untarse en 
un río común. Un 
kilómetro separa el

Entrada a la finca almenada de Somalo 
en la actualidad.

cauce de ambos ríos. En ese espacio 
justamente se sitúa la finca y el case
río almenado, que está a unos tres 
kilómetros aguas abajo de Nájera, y 
muy próximo a la villa de Uruñuela. 
Bien se le podía llamar a ese paraíso 
la "Mesopotamia" de La Rioja, por la 
abundancia de aguas y por su vege
tación exuberante. Antes de entrar en 
la finca, hay un parque municipal de 
Uruñuela con una fuente prodigiosa, 
cuyas aguas bien pudieran mover un 
molino.

Y que no es una mera exaltación 
de mi entusiasmo riojano, lo demos
traré con una cita de Gaspar Melchor 
de Jovellanos que estuvo en Somalo
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los días 21 y 22 de mayo, jueves y viernes, del 
año 1 795, y dijo cosas como éstas, según se 
puede leer en su famoso Diario:

- Al fin entramos en la fuente del Chafaril, 
que está por debajo de la casa; bájase a ella 
por unas cuantas escaleras; luego se halla un 
espacio cuadrilongo, bien enlosado y con pre
tiles y asientos por todo él, en medio de una 
bella alberca redonda, y en el centro, la fuente, 
con taza de la misma forma, de que caen las 
aguas por cuatro caños abastecidos de un 
abundante saltadero. En torno, altos y ojosos 
negrillos y mucha frondosidad.

- Era el crepúsculo de la tarde, sigue dicien
do Jovellanos; el cielo claro y sereno; la luna 
nueva brillaba dulcemente en lo alto; el canto 
de los ruiseñores, el ruido del agua, la sombra 
de los altos árboles... ¡Oh Naturaleza! ¡Oh 
deliciosa vida rústica! ¡Y que haya locos que 
prefieran otros espectáculos a éstos, cuya subli
me magnificencia está preparada por la sabia 
y generosa mano de la Naturaleza!

- Se acercaba la noche; esto me trajo a la 
memoria la bella oda de Meléndez al asunto; 
después, la "Noche serena a Don Oloarte", y al 
fin la que prefiere la vida solitaria y sus dulzu

ras; todas se recitaron; eran oyentes y de la partida Liaño, el padre lector 
Oviña, Acebedo. Tuvimos un rato deliciosísimo.

- Viernes 22. Antes de las seis en pie, concluye Jovellanos; mañana 
clara y con anuncios de gran calor. Tentaciones de pasar aquí el día, en 
Somalo. Se le dirá al abad... Dejo de mala gana Somalo, que es una man
sión muy deliciosa. Parte a pie, parte a caballo, por un país lleno de feraci
dad y hermosura, con una bella tarde y agradable compañía, llegamos a 
casa (al monasterio de Nájera) a la oración.

Hasta aquí Jovellanos, en 1795, hace doscientos cinco años. Bien 
pudiera estar escrito hoy. Lo hacemos nuestro cuantos participamos en esta

Parroquia de Somalo en el 
interior de lo finca.

Virgen de Valvonero, siglo 
XVIII, patrono de Somolo.
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Ruta. Entonces

El chafa riz o la fuente del Chafaril, como lo llamó Jovellanos en 
1795, que sigue tan encontondoro como entonces.

"En torno, altos y ojosos negrillos y mucha frondosidad", 
dice Jovellanos en 1795.

era priorato o 
granja de los 
benedictinos de
Santa María la 
Real de Nájera, 
desde que se lo 
donó el rey Don 
García en el 
año 1052. Des
pués de la 
exclaustración y 
desamortiza
ción de Mendi- 
zábal en 1835 
adquirió la finca 
don León Gar
cía Villarreal, 
nacido en Brie- 
va el 20 de 
febrero de
1792. Fue alcal
de de Madrid, 
presidente vitali
cio de la Caja 
de Ahorros de 
Madrid, secre
tario del Rey y 
fundador de la

Casa de Banca de su nombre. Murió el 26 de noviembre de 1866. Heredó 
la finca su hijo don Eusebio, y después la hija de éste, casada en 1904 con 
el diplomático don Eduardo Sáenz de Santander. Murió doña Genoveva en 
1 926, y su viudo don Eduardo volvió a contraer segundas nupcias con doña 
Elena Ruiz de Azcárraga, que sobrevivió hasta 1965, la cual dejó la finca 
en usufructo a sus hermanos y en propiedad a la Congregación de los Sale- 
sianos, gracias a los cuales se ha restaurado todo ejemplarmente y lo han 
destinado para convivencias juveniles y otras obras sociales de gran interés.
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El P. Santos Sastre ha preparado dos magníficos trabajos sobre todos los 
aspectos de la trayectoria histórica y realidad actual de Somalo.

No se podría entender la historia de este lugar en el último siglo sin la 
intervención ejemplarísima en todos los aspectos de don Donato Hernáez 
Lollano, cura de la parroquia de Somalo y administrador de la finca desde 
1919a 1 936 y de su sobrino don Felicísimo López Hernáez, conocido por 
Pitín, nacido en Somalo y veterano alcalde de Uruñuela, y de su esposa 
doña Patrocinio Marijuán. Todo lo que se diga de ellos se quedaría corto. 
Merecen la gratitud de todos, y que una placa en la finca lo recuerde para 
siempre.

Un personaje importante nacido en Somalo fue don Domingo Antonio 
del Portillo y de la Fuente. En 1777 era vicario general o prelado de la pre
latura autónoma o vere nullius de Estepa (Sevilla) y se le intentó consagrar 
obispo in partibus. Ahí queda otro capítulo de interés para el incansable y 
benemérito padre Santos Sastre.

AZOFRA es un
pueblo-calle, un pue
blo-camino, plenamen
te ¡acobeo, con todo el
sabor de lo auténtico.
La calle Mayor, o Real,
no se distingue del
Camino, y la Plaza es 
en realidad un ensan
che del mismo. Sobre
un altozano, en medio 
del pueblo, se yergue la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ánge
les, con las tallas de San Martín de Tours y Santiago Peregrino, con bordón, 
capa y sombrero. En 1168 doña Isabel fundó en Azofra un hospital y 
cementerio de peregrinos, con iglesia dedicada a San Pedro, cerca de la 
antigua ermita de la Magdalena y de la Fuente de los Romeros, reciente
mente remozada con un pequeño parque.

Salimos de Somalo y de Nájera en autobús, y enseguida nos apeamos 
para hacer a pie unos cuatro kilómetros por el viejo y auténtico camino

De Nájera a Azofra hicimos a pie el Camino de Santiago.
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Al llegar a Azofra, Enrique Menchaca lanzó un cohete como señal de bienvenida.

En los estudios de Radio Rioja preparando unos días antes la escenificación de Azofra.

medieval de Santiago. Enrique Menchaca, hombre detallista y generoso, lle
vaba unos cohetes que disparó a nuestra llegada a Azofra. Allí nos espera
ban unos reporteros de televisión que querían grabar y hacer un reportaje 
de todos nuestros actos. Las campanas repicaban a solemnidad por la fies
ta de San Isidro Labrador, de gran devoción en ese pueblo campesino. El 
vecindario nos acogió con los brazos abiertos, como verdaderos amigos. 
Todos ¡untos, feligreses y peregrinos, fuimos a la iglesia parroquial y asisti
mos a la misa mayor, solemnizada por el excepcional coro parroquial que 
dirige don José Ayala. Terminada la misa, allí mismo, en el amplio presbi
terio, con la bendición del párroco don Santos García, comenzó la esceni
ficación prevista y debidamente ensayada, titulada "Doña Isabel de Azofra, 
pionera del Camino de Santiago en el siglo XII", con fondo rigurosamente 
histórico sobre una de las páginas más gloriosas de la villa, según el siguien
te reparto:
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Doña Isabel: Ana Bella León Tomás
Dama primera, Leonor: M9 Lourdes Sotés García
Dama segunda, Guiomar: María de las Nieves Diosdado de Caso 
Trovador: Eugenio Barbero Echavarría

El trovador (Eugenio Barbero) proclama el 
pregón en el marco incomparable de lo 
iglesia de Azofra, repleta de asistentes.

Doña Isabel de Azofra (Ana Bella León) 
dice con énfasis: "¡Hay que hacer algo 

por remediar estos males que padecen los 
peregrinos de Santiago!

Doña Isabel de Azofra, pionera del Camino de Santiago en el siglo XII.

Trovador. ¡¡Nobles vecinos de la ¡lustre y hospitalaria villa de Azofra!!
¡¡De lejos, de muy lejos os viene el origen de vuestra alcurnia, de vuestra más bri

llante historia!!
¡¡Corría el año 1206 de la era hispana, el año 1168 de la era de Cristo, siendo 

Sumo Pontífice de la Universal Iglesia nuestro Santísimo Papa Alejandro III, durante la 
minoría de edad de nuestro Rey Alfonso VIII de Castilla, ocupando la silla episcopal de 
Calahorra y Nájera el gran obispo don Rodrigo de Cascante, y rigiendo el gobierno de 
La Rioja el buen Conde Don Lope Díaz de Haroü

¡¡La llustrísima Señora Doña Isabel de Azofra, ama y dueña de extensas propieda
des en esta villa, dispuso entregar toda su hacienda para fundar y construir un Hospital 
de Peregrinos que iban a Santiago, edificar una capilla, nombrar a un Capellán, esta
blecer un cementerio, para que todos los necesitados y caminantes que iban o volvían 
de la tumba del Apóstol tuvieran la debida asistencia corporal y espiritual, en vida o en 
muerte, y de esta forma encontraran siempre en Azofra cobijo y descanso, salud y pro
tección, y si preciso fuere hasta sepultura!!
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¡¡Bendita sea para 
siempre la memoria de tan 
distinguida y benéfica seño
ra!!

¡¡Honor por los siglos al 
noble pueblo de Azofra que 
supo mantener en alto la luz 
y la fuerza de tan ejemplar 
institución!!

¡¡Ochocientos treinta y 
un años después, en la 
mañana de la festividad de

Doña Isabel dice a sus damas de honor (Lourdes Sotés y ^an Isidro Labrador, entre la 
Nieves Diosdado): "Me anima mucho vuestra buena dispo- m'sa y 'a procesión, el Cole- 

sición. Pretendo disponer de todos mis bienes a favor de g¡o Oficial de Ingenieros 
los peregrinos de Santiago que pasan por Azofra". Técnicos Industriales de La

Rioja, hermanado con los 
nobles vecinos de este pueblo, tras hacer a pie, como verdaderos peregrinos, el camino 
de Nájera a Azofra, quiere ofrecer y brindar a todos la página más brillante de su his
toria, que ha dado prestigio y honra a esta localidad en todo el universal Camino de 
Santiago!!

¡¡Atención, amigos!! Os presento en escena la verdadera estampa de Doña Isabel 
de Azofra, bendita sea, y de sus damas Leonor y Guiomar, pioneras del Camino de San
tiago en el siglo XII. ¡¡Comienza la sesión!!

Dama l3: La veo excesivamente preocupada, doña Isabel. ¿Qué le ocurre, señora?
Doña Isabel: Mira, Leonor. Todos los días vemos pasar por Azofra multitud de pere

grinos que se dirigen a la tumba del Apóstol Santiago de Galicia, y vosotras, mis due
ñas, sabéis las penalidades que sufren por los malos tiempos que corren.

Dama 23: No me extraña, señora, vuestra preocupación. El día pasado, martes de 
Pentecostés, tuvimos que recoger ¡unto al Rollo de Azofra a dos peregrinos franceses que 
apenas podían caminar por las heridas de sus pies. Los curamos y alimentamos por 
espacio de dos semanas, pues nada traían en sus zurrones y seguro que hubieran muer
to si los vecinos no los hubieran socorrido con sus limosnas y alimentos.

Dama l3: Peor fue el caso del peregrino alemán que murió aquella noche cruda de 
invierno ¡unto a la ermita de Santa María Magdalena, y hubo que enterrarlo por cari
dad a los pies de la propia ermita.

Doña Isabel: Mis queridas dueñas. ¡Hay que hacer algo por remediar estos males! 
No basta con lamentarlos. Bien cerca tenemos el ejemplo de aquel Santo que se llamó 
Domingo García, natural de Viloria de Rioja, que hizo el puente y el hospital, arregló 
caminos y fundó la ciudad de la Calzada.

Dama l3: Hace medio siglo que murió. Mi padre me lo contaba. Varios jóvenes de 
Azofra, entre ellos él, se pusieron a su disposición para arreglar el camino que va desde 
Azofra hasta el nuevo pueblo de la Calzada. Aún vive en Azofra uno de aquellos jóve
nes que lo pueden testificar, el hoy anciano Benito Martínez del Palonear.

Dama 23: Nuestro Rey Alfonso VIII, que Dios guarde, nacido en Nájera hace doce 
años, es todavía un niño, y no puede hacer frente a tantas necesidades y a tantos des
manes de los bandoleros. A su tutor don Gutierre Fernández de Castro le faltan medios 
y energías para poner orden en los campos, aldeas y caminos de Castilla. (Se levantan).
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Doña Isabel: ¡No podemos estar con los brazos cruzados! La semana pasado me 
entrevisté en Santa María la Real de Nájera con nuestro querido obispo diocesano don 
Rodrigo de Cascante. Es un santo varón, lleva más de veinte años al frente del obispa
do de Calahorra y conoce bien la situación de Azofra y su comarca. El año pasado 
nombró nuevo cura de nuestra parroquia de Santa María de los Angeles al virtuoso 
sacerdote don Gregorio, que me acompañó en la entrevista con el señor Obispo.

Dama 1~: Lo sabemos, y algo importante intuimos sobre esa entrevista, pues hace 
tiempo, doña Isabel, que la vemos pensativa y ocupada con las autoridades y escriba
nos del pueblo y de la comarca.

Doña ISABEL: He mandado hacer un inventario notarial completo de todas mis fin
cas, bienes y dineros, que heredé de mis padres y que he aumentado tras largos años 
de buena administración con la ayuda de todos los renteros y de vuestro leal servicio.

Dama 2g: Tampoco ahora faltará nuestra colaboración a vuestros planes, que esta
mos seguras que serán acertados y piadosos como así ha sido siempre.

Doña Isabel: Me anima mucho vuestra buena disposición, que va a ser necesaria. 
Pretendo disponer de todos mis bienes para ponerlos al servicio de los pobres peregri
nos que pasan por Azofra de ¡da y vuelta hacia Santiago de Compostela.

Dama lg: Grande debe ser la 
obra que pensáis, pues vuestros 
bienes son cuantiosos en todos los 
términos de la jurisdicción de 
Azofra.

Doña Isabel: (Atravesando la 
escena). Cerca de un centenar son 
las fincas que ha inventariado el 
escribano Rui López, con un total 
de no menos de trescientas fane
gas de pan llevar y de buenas 
viñas en todo el territorio de la 
villa. Ya conocéis mis fincas.

Dama primera: "Y el huerto tapiado con su Casa 
de las Amas, donde estamos y vivimos, ¿también lo 

va a dejar para su fundación?"

- en el camino de Nájera y de 
Hormilla
- en el de los Judíos

Agunos de los peregrinos junto a la llamada Casa 
de las Amas, con sus escudos nobiliarios, en el 

pueblo de Azofra.

- en Laguerra y en Valdeañe
- en San Medel, Senda de la Uva
- en Peña Corba, en Estubiza, 
Senda de la Arena
- encima del Molino, el Rollo, en 
Prado del Lobo
- en los Regajos de Ampudia,
- en los Manantiales, en las Lagu- 
nillas,
- en el Camino de la Madalena, 
en la Loma, en los Jergos
- en las Regaderas, La Mora, ade
más del Comunero de Valpierre y 
tantas otras que no es preciso enu
merar por ser bien conocidas.
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Dama lg: Y el huerto tapiado con su Casa de las Amas, donde estamos y vivimos 
¿también lo va a dejar para su fundación?

Doña Isabel: También, por supuesto. Y ésta será la primera y principal donación. 
Allí se instalará el hospital y la iglesia de San Pedro que vamos a edificar para el cui
dado de los peregrinos, ¡unto al camino y a la fuente de los Romeros.

Dama 2g: Y todo ese gran proyecto ¿será pronto efectivo?
Doña Isabel: No solo pronto, sino inmediato. Ya están buscados los canteros y los 

albañiles para empezar la obra en esta primavera y me gustaría que pudiera estar ter
minada antes de finalizar este año de 1168, fecha en que cumplo mis cincuenta años 
de edad.

Dama lg: ¿Será posible con tanta rapidez?
Doña ISABEL: También el conde, virrey y gobernador de La Rioja don Lope Díaz de 

Haro y su esposa doña Aldonza Ruiz de Castro quieren fundar un monasterio en el veci
no pueblo de Cañas, de monjas cistercienses, y es preciso adelantarse para que estén 
libres los canteros y constructores de ambas obras. Nuestro proyecto se adelanta y por 
eso Azofra será antes que Cañas.

Dama 2g: ¿Y en qué van a consistir el proyecto y las obras de Azofra?

Doña Isabel: Aquí tengo el documento en pergamino con las debidas autorizacio
nes del señor obispo don Rodrigo de Cascante y quiero que seáis vosotras, mis queridas 
damas de honor, las primeras en conocer los fines y los medios de esta fundación. Podéis 
leer el documento:

Documento del obispo Don Rodrigo de Cascante, año 1168

Dama lg (lee): - En el nombre de Dios y con su gracia. Sea conocido a todos los 
hombres tanto presentes como futuros, cómo yo Rodrigo, por la gracia de Dios obispo 
de Calahorra y Nájera, te concedo a tí, doña Isabel, hacer un oratorio en el hospital que 
hacen en la villa que se dice de Azofra, y un cementerio para la sepultura exclusiva de 
los peregrinos, salvo en todas las cosas el derecho episcopal.

Dama 2-(lee): - Y concedemos que el capellán de este oratorio del hospital se nos 
presente a nosotros y nos preste obediencia, y reciba la cura de almas de los peregri
nos, y sea sustituido allí por nuestros sucesores, o por nuestros vicarios. Todo en exclusi
va para los peregrinos. A nuestros parroquianos, vivos o difuntos, no recibiréis allí para 
sepultura.

Dama lg (lee): - Los diezmos, primicias o las oblaciones de las iglesias parroquia
les de nuestro episcopado sean recibidas allí por vosotros o por vuestros sucesores, y el 
derecho de la iglesia parroquial de Azofra se guarde completo en todas las cosas.

Dama 2g (lee): - Los derechos episcopales los guardaréis completos en todas las 
cosas, y por ningún motivo o donación de reyes o de príncipes, nobles o rústicos o de 
cualquier clase de hombres defraudaréis los dichos derechos, y no atentaréis nada más 
que lo que a vosotros os concedemos, ni vosotros ni vuestros sucesores.

Dama lg (lee): - Si pues alguno quisiera entregarse al servicio de los peregrinos, lo 
recibiréis con nuestro beneplácito, de tal forma, sin embargo, que la iglesia parroquial 
de aquel a quien recibiréis, no pierda las décimas o las primicias.

Dama 2g (lee): - De la propia labor del hospital que se funda en Azofra, se darán 
las décimas a la iglesia parroquial del dicho Azofra.
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Dama lg (lee): - De las otras dos heredades que de hecho tiene o que posterior
mente adquiera de algún modo, daréis las décimas a aquellas iglesias a cuyas parro
quias pertenezcan esas mismas heredades.

Dama 2-(lee): - Hecha esta carta de concesión en el año 1206 de la era hispana, 
año 1168 de la era de Cristo.

Doña Isabel: ¿Qué os parece el documento?
Dama lg: Que es grande la obra que hacéis a favor de los peregrinos en Azofra, 

tanto para su bien corporal como espiritual, sin olvidar ni a los vivos ni a los difuntos. 
Dios os lo premiará.

Dama 2g: A los peregrinos que pasen por Azofra ya nunca les faltará, gracias a 
vuestra rica fundación, la dieta diaria propia de estos esforzados caminantes: dos cuar
terones de pan, un buen potaje o caldo con una buena ración de carne o de pescado 
en los días de abstinencia y media azumbre de vino.

Dama lg: Los peregrinos tendrán alojamiento asegurado y la debida asistencia 
sanitaria, sin olvidar la asistencia religiosa personal con un capellán residentre propio. 
El nombre de Azofra será conocido y reconocido en toda la Cristiandad, dentro y fuera 
de España, por una institución tan pionera y ejemplar en todos los órdenes de la vida 
dentro del Camino Universal de Santiago. Incluso un cementerio propio y exclusivo en 
Azofra para los peregrinos difuntos, que por desgracia no son pocos, aunque ahora, 
gracias a las asistencias previstas, serán menos.

Dama 2g: Permitidme, señora doña Isabel, que os felicite de corazón. Pasarán los 
siglos y una generación tras otra generación recordarán vuestra obra y grabarán vues
tro nombre y vuestra imagen en la placa más digna de la mejor calle o plaza de Azo
fra, para perpetua memoria de los peregrinos y admiración y estímulo de todos, tanto 
propios como extraños.

Doña Isabel: Por favor, mis queridas dueñas y damas, no os excedáis. Sólo Dios 
merece todo honor y toda gloria por siempre jamás, amén. No a nosotros Señor, no a 
nosotros, diremos con el salmo, sino a tu nombre da la gloria. Por lo que a mí respecta, 
no sólo entrego mis bienes todos para bien de los peregrinos, sino mi propia dedicación 
personal. De aquí en adelante me dedicaré, por completo y de por vida, al servicio de 
Íos necesitados que pasen por Azofra. Por el documento que acabáis de leer, os habréis 
dado cuenta que el señor obispo autoriza y bendice a cualquier otra persona que quie
ra entregarse al servicio de los peregrinos en el hospital de Azofra. ¿Puedo contar con 
vosotras?

Dama lg: Con mucho gusto y de todo corazón, querida doña Isabel.
Dama 2g: Será para mí un gran honor estar siempre a vuestro lado al servicio com

pleto de los peregrinos.
Doña Isabel: No esperaba menos de vuestra generosidad. Y cuando nosotras falte

mos, estad seguras que todas las mujeres y todos los hombres de Azofra, generación 
tras generación, tomarán el relevo y nuestra propia antorcha para que nunca les falten 
las atenciones necesarias según los tiempos a los peregrinos y necesitados que pasen 
por nuestro querido pueblo. Y de este modo el nombre de Azofra brillará con luz pro
pia dentro de la constelación del Camino de Santiago.

Dama lg (Emocionada): Permitidme, señora, que bese vuestra mano.
Dama 2g: Hoy es un día grande para nosotras y para todo el pueblo de Azofra. 

Doña Isabel: ¡Ultreya! Que Dios ayude, Santa María y Santiago... (Música final).
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La escenificación resultó espléndida, un éxito total. Todo el pueblo de 
Azofra en pie le tributó un aplauso de gala interminable. Posteriormente

/ —v
ALBERGUE DE PEREGRINOS

DOÑA ISABEL DE AZOFRA 
Fundadora del primitivo Hospital de esta Villa 

en pleno Camino de Santiago 

dfb en el año 1168

todos pudieron verla retransmitida 
por televisión, pues la han repetido 
en pantalla varias veces. Son 
muchos los que la conservan en 
video.

Las actoras y actores con el señor alcalde don Javier Azofra en la inauguración 
y bendición de la placa en honor de doña Isabel de Azofra.

Pueblo y peregrinos participan unidos en la procesión de San Isidro Labrador, 
que coincidió en tal día.
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A continuación del acto, 
todos salimos al atrio de la 
iglesia, donde en un edificio 
adyacente está el albergue 
de peregrinos, que dentro de 
su capacidad es uno de los 
que mejor funcionan en el 
Camino de Santiago. Lo 
regenta de forma desintere
sada y ejemplar María Tobía, 
con el estilo y talante propios 
de la hospitalidad medieval. 
Peregrinos de todo el mundo 
lo han plasmado en multitud 
de testimonios que se conser
van en los correspondientes 
libros de recuerdos. Este 
albergue es la mejor conti
nuación actual del viejo hos
pital de peregrinos fundado 
en 1168 por doña Isabel de 
Azofra. Por eso al Colegio 
Oficial de Ingenieros Técni
cos de La Rioja le pareció 
oportuno dedicarle una 
placa conmemorativa con el 
asentimiento de la parroquia 
y del ayuntamiento. Así se 
hizo solemnemente después 
de la escenificación. Desco
rrieron el paño que cubría la 
placa el alcalde del pueblo 
don Javier Cantera, y Ana 
Bella León que acababa de 
representar de forma esplén
dida la figura histórica de 
doña Isabel. Le acompaña

El coro y orfeón de Azofro amenizó los actos con 
piezas muy apropiadas.

El pueblo entero de Azofra participó con entusiasmo 
en todos los actos.

La sociedad de cazadores invitó a todos a un 
espléndido aperitivo en la plaza del Ayuntamiento.

Fue una convivencia inolvidable que ha creado 
vínculos de amistad para siempre.
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ban sus damas Leonor y Guiomar, representadas magníficamente por M9 
Lourdes Sotés y María de las Nieves Diosdado, que siguieron recibiendo feli
citaciones en todo momento. Iban con sus vestidos medievales que nos faci
litó el pueblo de Pradoluengo a través de su ilustre hijo Eugenio Barbero 
Echavarría, que a su vez hizo de trovador con la maestría y el dominio de 
tablas que le caracteriza. El coro y orfeón de Azofra que dirige de forma 
tan competente y ejemplar don José Ayala amenizó el acto con piezas muy 
apropiadas. Después, la sociedad de cazadores invitó a todos a un aperiti
vo abierto en la plaza del Ayuntamiento, lo que redondeó el acto en una 
convivencia inolvidable que ha creado vínculos de amistad entre los visitan
tes y los vecinos del pueblo para siempre.

REDECILLA DEL CAMINO es el primer pueblo de Burgos en el Camino 
de Santiago, tras los riojanos de Grañón y Santo Domingo de la Calzada, 
de los que prescindimos ahora por haberlos visitado detenidamente en otras 
ocasiones. Redecilla es la "Radicella" del Codex Calixtinus, la primera guía 
de peregrinos en el siglo XII. Todo el pueblo tiene gran sabor medieval con 
casas blasonadas de salientes aleros. En pocos sitios cuidan tanto todo lo 
relacionado con la ruta jacobea. Hasta allí llega el tramo de actuación cami
nera de Santo Domingo. La misma advocación de la Virgen de la Calle que 
lleva su iglesia parroquial, con una buena escultura del siglo XIV en su 
fachada, y el propio sobrenombre del pueblo, están reflejando la estructura 
peregrinal en calle, en camino o en forma de sirga que tiene la localidad.

La pila bautismal de su parroquia es conocida y reconocida en todo el 
mundo de la peregrinación. Es una pieza románica, siglo XII, con marcadas 
influencias mozárabes y bizantinas, una de las joyas escultóricas del Cami
no, lo primero que buscan todos los peregrinos. Se trata de una gran copa, 
asentada sobre un haz de ocho columnas, de las que parten otras tantas 
torres, de cuatro cuerpos cada una, separados por sendas cenefas y ador
nados con cuatro ventanas cada uno, que suman ciento veintiocho ventanas. 
Además, los ocho interespacios presentan a su vez otras ocho nuevas torres 
suspendidas, con sus correspondientes ventanas, formando un conjunto 
variado y armonioso, torres y ventanales, la fortaleza y la luz del bautismo. 
Un alcázar levantado sobre columnas. Una preciosa alegoría de la gracia 
sacramental derramándose por mil ventanas espirituales. Un alarde de 
torres y ventanales que pudieran representar la luz y la Iglesia a la que se
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La Virgen de Ayago, muy venera
da en Redecilla y su comarca.

accede por el bautismo, y la 
fuerza y la seguridad de la 
Jerusalén o patria celeste, 
morada eterna y feliz de los 
redimidos. Por contraste, en 
la base de tan excepcional 

Excepcional pila bautismal románica de 
Redecilla conocido y reconocida en todo 

el mundo de la peregrinación.

pila se ha querido ver una 
serpiente que arrastra por el 

suelo su fracaso y derrota tras la fuer
za y la luz del bautismo.

Nos hizo de experto guía David 
Puras, ejemplar vecino del pueblo, al 
que estamos muy agradecidos. Nos 
explicó que en un documento parro
quial, un peregrino francés del siglo 
XVI, Jean, murió en Redecilla. Para 
costearle el entierro se subastaron sus 
ropas que, por razones sanitarias, no 
tuvieron postor. Por ello se le enterró 
bajo el coro de la parroquia a expen
sas del municipio que sufragó los cua
trocientos maravedises del costo.

Retablo mayor de la parroquia de la Virgen de la 
Calle en Redecilla del Camino.
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Redecilla del Camino venera en una pintoresca ermita en la altura de su 
jurisdicción a la Virgen de Ayago, de gran tradición y arraigo en la comar
ca. Precisamente el día de San Isidro que nosotros visitamos el pueblo se 
había hecho la romería para trasladar la imagen de la ermita a la parro
quia, tal como pudimos comprobar.

CASTILDELGADO 
está situado en pleno 
Camino de Santiago y 
carretera general de Bur
gos, con estación de gaso
linera, hotel y restaurante 
el "Chocolatero", por lo 
que es un pueblo concurri
do. Tuvo hospital de pere
grinos, fundado por 
Alfonso Vil, dedicado a 
Santiago. En su iglesia

Ermita de Santa María del Campo, 
aneja a la parroquia de Castildelgado.

parroquial de San Pedro está enterra
do su hijo ilustre, don Francisco Del
gado, obispo de Lugo y Jaén, arzo
bispo electo de Burgos y teólogo tri- 
dentino. Visitamos su tumba en una 
capilla que mandó construir en la 
citada parroquia, bajo una losa de 
jaspe negro, con las armas de sus 
obispados. Por él parece que esta 
localidad cambió su anterior nombre 
de Villaypún, conviviendo ambos 
nombres hasta el siglo XIX. Aneja a la 
parroquia tiene una ermita en la que 
se venera con mucha devoción a 
Santa María del Campo, preciosa 
talla gótica del siglo XIV. Tenía un 
extraño y admirable, no tríptico, sino 
políptico, un estuche o armario pre
cioso que protegía la imagen y que

Retablo mayor de la parroquia 
de San Pedro, en Castildelgado.
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Pila bautismal románica en la parroquia 
de Castildelgado.

Preciosa tolla gótica de Santa María del
Campo, patrono de Castildelgado.

Tumba en la parroquia del arzobispo 
don Francisco Delgado, que dio 

nombre a Castildelgado.

fue adquirido y llevado en mala 
hora a un museo de Barcelona.

Nos hizo de magnífica guía 
Carmen Cárcamo Zuazo, distingui
da hija del pueblo, que nos habló 
de varios sacerdotes de su familia, 
don Juan García Cuende que murió 
el 17 de agosto de 1 887 a los 67 
años de edad, habiendo sido ¡lustre 
párroco de Fuenmayor durante 34 
años, y del sobrino carnal de éste 
don Ladislao Metola García, de los

que conserva recuerdos y fotografías muy antiguas. Castildelgado fue obis
pado de Calahorra hasta el año 1956. Digamos también que Castildelgado 
es solar de los condes de Berberana cuya casa, hoy en ruinas, está flan
queada por cubos y adornada de escudos.

VILORIA DE RIOJA es la patria de Santo Domingo de la Calzada. Nació 
en una casa cercana a la iglesia en el año 1019, hijo de don Jimeno Gar
cía y de doña Orodulce. Lastimosamente, la casa es hoy un montón de pie-
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dras y de vigas derrum
badas que están espe
rando la mano milagro
sa que las levante por 
respeto y cariño a la 
tradición más venerada 
del pueblo y de todos 
los devotos del Santo. 
Todos los vecinos nos 
hablaron de esto con 
dolor, y de una manera 
especial su ¡oven e 
intrépido alcalde que 
nos hizo de experto 
guía, Lorenzo San
Román Eraña, al que se 
lo agradecemos de 
corazón. Conservan 
con mucha veneración 
la pila bautismal donde 
fue bautizado Santo
Domingo, en una capi
lla adornada con buen 

gusto. El himno que cantan los hijos del pueblo dice así en una de sus estro
fas: Naciste en el siglo once / en esta modesta casa / y aquí se te bautizó 
/ para ser nuestra esperanza.

También fue bautizado en esta pila el Beato Eusebio Alonso Uyarra (her
mano Evencio Ricardo), de las Escuelas Cristianas o de la Salle, que murió 
mártir en Almería el 8 de septiembre de 1936, elevado a los altares por 
Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993, tal como pudimos leer en una placa 
en la fachada del Ayuntamiento de Viloria, y ver su imagen en el presbite
rio de la parroquia.

En Viloria están quejosos del poco apoyo que reciben para resolver sus 
problemas y exaltar sus glorias, por ejemplo en lo que respecta al Camino 
de Santiago. Es fundamental que se reconstruya de modo conveniente la 
casa natal de Santo Domingo de la Calzada y que se le dé un destino apro
piado. Recientemente he recibido dos libros sobre estos temas, aparte los

Ayuntamiento de Viloria de Rioja.

Parroquia de la Asunción, en Viloria de Rioja.
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titula "Viloria

Imagen de Santo Domingo de la 
Calzada en su pueblo natal.

Pilo bautismal que se conservo con especial 
devoción pues recuerda el bautismo de 

Santo Domingo de lo Calzado.Retablo mayor de la parroquia de
Viloria de Rioja. El alcalde nos 

explico la historia y la problemática 
del pueblo.

que poseo de siempre. Uno se
de Rioja y su historia" de Manuel F. Eraña
Mayor, y otro que me dedicó en Pradoluengo
unas horas antes de su presentación el pro
pio autor Alberto Caperos Sierra titulado
"Comentarios a los hagiógrafos de Santo
Domingo de la Calzada", y que tanto le
agradezco. Es un estudio muy documentado
y objetivo sobre todos los aspectos de la vida
del Santo calceatense. Después de estudiar el
tema, yo también llego a la misma conclusión
que el amigo Caperos: Que yo también me
quedo con lo que me ha trasmitido la tradi
ción oral de mi pueblo, es decir, que Santo Domingo de la Calzada nació 
en Viloria de Rioja porque no encuentro "argumento con rigor suficiente en 
contra". Y yo añadiría que encuentro a favor un documento que me produ
ce una certeza histórica segura y que no hay por qué regatear a Viloria lo 
que legítimamente le corresponde: en el Becerro Visigótico de Valvanera, 
folio tercero recto, número siete, se registra hasta una filiación del Santo, 
como una especie de fe de bautismo; traducido del latín dice taxativamente: 
"Yo Domingo de Viloria, para remedio de mi alma, de la de mi madre Oro-
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dulce y de mi padre Jimeno García, a ti, 
Iñigo, mi maestro y señor, y a todo tu ceno
bio de Valvanera doy mis heredades con su 
divisa, que están en la villa de Viloria, en el 
camino que va a Belorado, con sus fueros y 
limpieza. Se hizo esta carta el 1 de abril de

Santa Cristina, mártir 
del siglo III, cuyo fiesta 

se celebra el 24 de julio; 
es patrono de Viloria de

Rioja.

1088, reinando el 
serenísimo rey 
Alfonso, de Toledo 
hasta Calahorra". 
¿Por qué buscar tres 
pies al gato? ¡Gloria 
a Viloria, patria de 
Santo Domingo de 
la Calzada!

Las ruinas de la casa en la que nació Santo Domingo de la 
Calzada que esperan la mano milagrosa que las levante por 

respeto y cariño a la tradición más venerada del pueblo.

o. Eoñ 90

—z

El Camino de Santiago en La Rioja, tres etapas a pie

Aunque sea telegráficamente, conviene dejar constancia de nuestra 
peregrinación a pie para recorrer en tres etapas el trozo del Camino de San
tiago que atraviesa La Rioja.

Salimos el 16 de octubre de 1 999, a las tres de la tarde, desde la Fuen
te del Peregrino que está junto a la parroquia de Santiago en Logroño. Por 
Barriocepo, la Puerta del Camino o Carlos V, el Revellín, las calles de la Tri
nidad, Murrieta y otras dejamos la ciudad y salimos al campo. Siempre por 
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la ruta medieval, 
llegamos al panta
no de la Grajera y 
después a Navarre- 
te, donde nos aloja
mos en el albergue 
de peregrinos. 
Oimos misa vesper
tina en su monu
mental parroquia 
de la Asunción. La 
convivencia y el 
espíritu de fraterni
dad se hacen ejem
plarmente palpa
bles. Todos colabo
ran para tener todo 
a punto, por ejem
plo la cena, donde 
se distingue como 
experto cocinero 
Emilio Sarabia 
Flaño con sus ayu
dantes.

Al día siguiente 
domingo, todos de 
pie y de nuevo al 
Camino. Ventosa, 
Alto de San Antón, 
el Poyo de Roldán, 
Alesón, Nájera, 
Santa María la 
Real, los cerros de 
Malpica, campos 
de mieses y viñas, y 
por fin Azofra, pue
blo bien conocido

Salida desde la Fuente de los Peregrinos ¡unto a la parroquia 
de Santiago en Logroño.

Buena marcha de los peregrinos camino de Navarrere.

La Cruz de los Valientes en el Camino de Santiago en Grañón.
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Un alto en el comino 
pora reponer fuerzas 
y aliviar los pies.

por nosotros. Allí comemos, en un restaurante de la localidad. Nos acom
pañan viejos amigos, Javier Cantera, Benedicto Narro, José Ayala, Arsenio 
Tobía y otros, que nos deleitan con bravas y preciosas jotas. Por la tarde, 
nos recoge un autobús y nos reintegra a Logroño.

Seis días después, el sábado 23 de octubre, vuelta al Camino, inician
do la marcha a pie en Azofra. Comentamos unas letrillas sobre las horas de 
sueño del caminante, tema suscitado ya en otras Rutas. Una vez más, es Mg 
Pilar Cadirat la que fija definitivamente el texto, de la siguiente manera:

Una hora duerme el santo, 
dos el que no lo es tanto.

Tres el fraile teatino, 
cuatro el capuchino.

Cinco el caminante, 
seis el estudiante.

Siete el gallo, 
ocho el caballo.

Nueve el caballero, 
diez el majadero.

Once el niño, 
y doce el cochino.

Cuando nos parecía que todo estaba felizmente concluido, a la 
hora de la comida, intervino el amable posadero de Carrasquedo en Gra- 
ñón, Valentín Pérez Gómez, para añadir un estribillo o estrambote que 
siempre oía él a su madre:

Y el perro y el gato,
a cada rato.

De Azofra hasta Grañón y su ermita de Carrasquedo hay unos veinti
cinco kilómetros, que hicimos con garbo. Pasamos por el famoso carrascal 
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o encinar entre Cirueña y Ciri-
ñuela, donde ahora hacen el
campo de golf, con soberbios
encinos centenarios, que cono
cieron peregrinos de otra edad.
Un pastor que por allí pasa nos
dice orgulloso que sus ovejas
aparecen tan lustrosas y rollizas
porque comen las bellotas del
encinar. Allí cerca, en el cruce,
la intendencia (Eugenio, Gerar
do, Nicolás, el cocinero Emilio y
otros) nos tienen preparado un
espléndido almuerzo caliente.
Más adelante, en Santo Domin
go de la Calzada, la intendencia
manda parar de nuevo para ser
virnos bebidas refrescantes. Casi
demasiado lujo para la peregri
nación. Pero es preciso aceptar
el regalo pues lo hacen con espí
ritu de caridad cristiana. De
nuevo al duro camino para lle
gar, pasando Grañón, hasta el
santuario de la Virgen del
Carrasquedo. Allí Emilio nos 
manda sentar en el pretil de la ermita y nos va haciendo a cada uno un per
fecto masaje en los pies, que nos deja renovados para empezar de nuevo a 
caminar si preciso fuera. Es el culmen de la hospitalidad y delicadeza ¡aco- 
bea, tal como lo hacían los monjes y Santo Domingo de la Calzada con los 
peregrinos del Camino. Después la comida sabrosa en el restaurante del 
Santuario, visita a la Virgen, explicación de la historia y del arte de la ermi
ta con atinadas explicaciones del hospedero, antes citado, Valentín Pérez 
Gómez. A las cinco y media de la tarde, Misa en el altar de la Virgen de 
Carrasquedo y Salve sabatina como final. Se reparten las credenciales 
correspondientes.

Credenciales del peregrino a pie desde Logroño 
hasta Grañón, todo el tramo riojano del 

Camino de Santiago.
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Colofón en Santiago de Compostela

El Año Jubilar Compostelano del año 1999 hace el número ciento die
cisiete de su historia. En el siglo XX ha habido catorce Años Santos Com- 
postelanos. El del año 1 999 fue el último del segundo milenio. El primero del 
tercer milenio será el año 2004. Nosotros nos propusimos hacer la ruta 
¡acobea completa. Hemos reseñado tres etapas, desde las puertas de Fran
cia hasta Viloria de Rioja. Además hicimos a pie todo el tramo riojano en 
tres jornadas, desde Logroño hasta Grañón, sin más apoyos que nuestras 
botas y los albergues de peregrinos, lo que por falta de espacio hemos deja
do fuera de nuestra crónica, pero ahí queda para nuestro íntimo recuerdo y 

En Patencia. Pilar Cadirat lo recuerda en 
estos versos: "Allí, el Cristo del Otero / con 
veinte metros de alzada / piedra en granito 

tallada / y fue Macho su escultor".

La exposición la recuerdo así: "Desfilan 
ante los ojos, / Edades del Hombre, en 
arte, / piedra, marfil y madera, / tablas, 
lienzos y esculturas / siglos de antiguas 

culturas / de la historia baluarte".

experiencia personal. Y por supuesto que terminamos nuestra peregrinación 
en Santiago de Compostela los días 8, 9, 10, 11, 12 y 1 3 de junio de 1999. 
Aunque se sale del tema de este libro, que fundamentalmente trata de La 
Rioja, o sus proximidades, no podíamos omitir, como una especie de colo
fón, la crónica de la etapa final de nuestra peregrinación a Santiago para 
ganar las indulgencias del Año Santo Jubilar Compostelano.
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Los peregrinos riojonos ante lo majestuoso fachado de lo Catedral compostelano, 
10 ae junio de 1999.



XXXVI. EL ENCANTO DE EZCARAY Y DE SUS ALDEAS 
(3 de ¡ulio de 1999)

T) espués de nuestras cinco peregrinaciones ¡acobeas, una por la vía
del Ebro y cuatro por el camino francés que nos han llevado de Alfaro a 
Calahorra la primera, y desde Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles hasta 

la tumba del Apóstol 
en Santiago de
Compostela las res
tantes, volvemos a 
nuestras Rutas habi
tuales de La Rioja 
por el encanto de
Ezcaray y de sus 
aldeas.

EZCARAY. La 
Ermita de Santa Bárbara en lo alto del cerro de su nombre en 

Ezcaray. Imagen del siglo XVI; edificio del XVII, reconstruido en 
1990; la campana procede de la aldea de Turza.

Bella panorámica de Ezcaray desde el cerro de Santo Lucía.

ermita de Santa
Bárbara está en lo 
alto de un cerro, con 
panorámicas esplén
didas a todos los 
aires de Ezcaray y 
su entorno. El mejor 
mirador que se 
pudiera encontrar 
para abarcar de un 
golpe todo el bello 
urbanismo de la villa 
que está a sus pies, 
así como todos sus 
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valles, cumbres y oteros, entre los que se encuentra el pico más alto de La 
Rioja, el San Lorenzo, a 2.263 metros de altitud. La cofradía de Santa Bár
bara con sus estatutos fue confirmada en Ezcaray por el Cardenal Francis
co Pacheco de Toledo que fue arzobispo de Burgos de 1574 a 1579. La 
cofradía sigue todavía muy vigorosa con numerosos hermanos jóvenes y de 
todas las edades. El lunes de Pentecostés se sube en romería, se dice misa, 
y se hace procesión por los alrededores de la ermita. Siguen tres días de 
fiestas, en las que se dan las clásicas vueltas en torno del quiosco de la plaza 
cantando piezas populares. Santa Bárbara es patrono de bosques, minas y 
tormentas, lo que se acopla perfectamente a la historia de Ezcaray y al 
emplazamiento estratégico de su ermita. De la romería tradicional quedan 
algunas coplas:

Santa Bárbara, doncella,
líbranos del rayo y la centella.

Santa Bárbara bendita,
tienes que hacer un milagro
para subir a la cuesta
con el sombrero en la mano.

POSADAS es el primer pueblo o aldea ¡unto al río Oja. Se llama así 
porque servía de descanso y posada a los caminantes, arrieros, pastores y 
rebaños trashumantes antes de iniciar la imponente subida al puerto y la 
Cruz de la Demanda. La iglesia parroquial, dedicada a San Juan Bautista, 

cobija en su retablo 
mayor dos imágenes de 
la Virgen de singular 
presteza histórica y artís
tica. Es la primera Santa 
María de Posadas, talla 
románica del siglo XII, 
una de las once y sólo 
once que se conservan de 
este estilo y antigüedad 
en La Rioja, según la 

. , . ni investigadora arnedana
Parroquia de San Juan Bautista en Posadas, .

aldea de Ezcaray. Minerva Sáenz Rodri-
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Santa María de Posadas, 
talla románica del siglo XII.

La Virgen del Otero, de estilo transición, 
del siglo XIII.

guez. La otra imagen singular de Posadas es la Virgen del Otero, talla 
pequeña, sedente, de rostro y facciones anchas y populares, de estilo tran
sición del románico al gótico, siglo XIII. Procede de la ermita de Santa María 
del Otero, nombre antiguo de la Sierra de la Demanda, llamada ahora así 
por el pleito o demanda que tuvieron sobre sus pastos los pueblos de Zorra- 
quín y Ezcaray. Desde el Otero, lugar de emplazamiento de la antigua ermi
ta, arriba en la cumbre, se divisan grandiosos panoramas sobre montes y 
valles riojanos y burgaleses. Desde Posadas se pueden hacer interesantes 
excursiones al Llano de la Casa, tres kilómetros aguas arriba, un precioso 
anfiteatro natural, fuentes del Oja, y a lo alto de la Cruz de la Demanda que 
fue durísima y bellísima etapa de montaña durante algunos años en la Vuel
ta Ciclista a España.

Como personajes ¡lustres de Posadas podemos destacar a José Abad 
Aragonés, contador de Marina, fundador, a finales del siglo XVIII, de una 
capellanía para que nunca faltase el sacerdote en la aldea, y a Juan Sola
nas que, habiendo ingresado como soldado raso en el ejército, alcanzó el 
grado de coronel por su valor y heroísmo en las guerras de Cuba y Filipi- 
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ñas. Nos acompañaron en nuestra visita dos expertos amigos, don Dalma- 
cio Baños, párroco de Ezcaray, y don Isidro Vargas, párroco de Valgañón y 
encargado de Posadas que nos facilitaron todas las informaciones precisas. 
También agradecemos las atenciones de Dionisio de Blas Santamaría y otros 
vecinos del pueblo.

AZARRULLA está en la margen derecha del río Oja, a unos tres kilóme
tros aguas abajo de Posadas y unos nueve aguas arriba de Ezcaray. La igle-

Parroquia de las Candelas o Virgen de Herma, 
en la aldea de Azarrulla.

sia parroquial de las Cande
las o Virgen de Herma se 
halla en el centro de la aldea 
subiendo desde la carretera. 
Las casas en su origen son de 
piedra tosca, pero se están 
arreglando muchísimo, y lo 
que es más, se están constru
yendo otras nuevas con buen 
estilo de montaña. Vimos un 
bonito local destinado a bar y 
centro social recreativo, y una 

Interior de la parroquia de Azarrulla. Bello rincón de la aldea de Azarrulla.

casa cubierta totalmente en su fachada por preciosa hiedra. Los vecinos no 
pudieron ser más amables con nosotros. Al otro lado de la carretera, se abre 
una extensa finca donde se sitúa la Hostería Valle del Oja con cartelera de 
habitaciones, restaurante, salón de bodas y piscina.
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SAN ANTÓN es una aldea, casi 
enfrente de Azarrulla, en la otra margen, 
pasando el puente sobre la cascajera del 
río Oja. Por dificultades para el autobús 
cubrimos a pie casi los quinientos metros 
de entrada hasta el pueblo, algo que bien 
merece la pena por su encanto y belleza, 
entre avellanos, bosquecillos y huertas. La 
iglesia parroquial destaca por el esmero y 
buen gusto con que está cuidada; cada 
año la van arreglando y mejorando con el 
esfuerzo de los vecinos y alguna pequeña 
ayuda que reciben. Naturalmente su patro
no es San Antón, cuya fiesta es el 17 de 
enero, y también recibe culto su homónimo 
San Antonio de Padua. Merino Urrutia 

Retablo mayor de la parroquia 
de San Antón.

recoge en estos pueblos la vieja canción
del cuclillo o el "pecu" como allí llaman por su canto al ave visitadora de las 
primaveras verdes de esta zona: Si el pecu / no llega en abril / o el pecu
se ha muerto / o el año va ruin.

Zaldierna, rincón bucólico ¡unto al río Zambullón, 
afluente del O ja.

ZALDIERNA está en 
la margen derecha del río 
Oja, junto a la carretera, 
y nos va acercando a 
Ezcaray, que lo separa 
unos seis kilómetros. Le 
llaman la capital de las 
aldeas. Tuvo cincuenta y 
dos edificios, ahora tiene 
habilitados al menos una 
quincena. Uno de ellos es 
una atractiva Casa Rural, 
Restaurante Zaldierna. 
Cruza el pueblo un bonito 
río que unos llaman Cil- 
barna y otros Zambullón,
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Puente-escalera que une el caserío de Zaldierna con lo 
parroquia de Son Sebastián y su umbroso patio de los tilos.

que poco después 
desemboca en el 
Oja. Los edificios se 
construyeron siguien
do los bordes de este 
pequeño río Zambu
llón, que lo divide en 
dos barrios con unos 
curiosos puentes- 
escaleras y murallas 
con arcos que los 
unen. Es muy curioso 
y fotogénico, por así 

Interior de la parroquia de Zaldierna, con su párroco 
don Isidro Vargas, y el de Ezcoray don Dalmacio Baños.

Lo Virgen de Zaldierna, bella 
y poderosa talla romanista 

del siglo XVI.

decir, el puente-escalera que lleva a la parroquia de San Sebastián con su 
umbroso patio de los tilos. Lugar de silencio, de meditación y de reposo, 
especialmente en tiempo de verano. Dentro de la parroquia se venera a la 
Virgen de Zaldierna, una bella y poderosa talla romanista del siglo XVI. 
Hubo una cofradía con el nombre de Nuestra Señora. El poblado está a 894 
metros de altitud. El diccionario Madoz, del año 1850, destaca que próxi
mas a la aldea se encuentran algunas fuentes de buenas aguas. Todo con
tribuye a crear ese ambiente acogedor y bucólico que distingue a Zaldier
na. Destacamos la labor que desarrolla la Asociación Amigos de Zaldierna 
que con tanto entusiasmo promueve don José Luis Llórente Blanco.
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Parroquia de la Ascensión en Urdanta, la 
aldea más próxima al pico de San Lorenzo.

URDANTA es la aldea más pró
xima al pico de San Lorenzo, la altu
ra mayor de La Rioja, 2.262 metros. 
La riegan dos ríos, el Benenguerra, 
que viene por la solana, y el Reoyo 
que baja de San Lorenzo por la 
umbría. Ambos se unen en la aldea 
en uno sólo con el nombre común de 
Urdanta "o río que llaman de la 
media legua, -como dice el diccio
nario de Madoz-, por razón de que 
a dicha distancia se reúne con el 
Oja o Glera". Media legua o tres 
kilómetros largos es el desvío que 
hay que hacer, hoy ya por carretera, 
para llegar al poblado. De ahí ade
lante sigue el duro camino para lle
gar hasta la altura de San Lorenzo.

Imagen de San Lorenzo, hoy 
en la parroquia de Urdanta, 
antiguamente en la ermita 

de su nombre en el pico más 
alto de La Rioja.

Interior de la parroquia de
Nuestra Señora de la Ascensión, en Urdanta.

Hará unos veinticinco años visité Urdanta por primera vez en la grata 
compañía de don Moisés Mingo, que había sido párroco residente de la 
aldea durante varios años. Llegamos precisamente la tarde de su fiesta 
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mayor, la Ascensión del Señor; tres niñas habían hecho por la mañana la 
primera comunión; nos colmaron de atenciones los diez vecinos o familias 
que allí vivían. Tiempo atrás, según el diccionario de Madoz, del año 1 850, 
había escuela propia a la que asistían de diez a doce niños. A esta modes
ta escuela, un siglo antes, asistiría un niño, Andrés de la Calleja y Robledo, 
nacido en Urdanta, siendo bautizado el 6 de diciembre de 1705, que llegó 
a ser pintor de cámara, fundador y director (el primero) de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando en 1 752, y de nuevo en 1778 nom
brado por Carlos III. Murió en Madrid en 1785. La Enciclopedia Espasa le 
dedica un artículo en el tomo X, p. 999, diciendo que es oriundo de La Rioja, 
sin especificar el pueblo. Quede constancia que es de Urdanta, de donde 
pueden salir y salen artistas como Calleja Robledo, y pintar retratos como el 
del ministro de Estado José de Carvajal, o el cuadro de San Antonio que se 
conserva en la basílica de San Francisco el Grande de Madrid.

Visitamos la iglesia parroquial y en ella vimos la imagen de San Loren
zo que presidía antes la ermita que existió durante siglos en el pico o cum
bre de su nombre. Así me lo aseguró don Moisés Mingo en la citada visita 
que hicimos juntos al pueblo.

EZCARAY, cumbre de La Rioja. Así titulé un pequeño libro que escribí en 
1 979 y que se reeditó en 1980 dentro de la obra "Rioja en imágenes" publi
cada con mucho lujo por la Caja de Zaragoza, Aragón y Rioja. Justificaba 
el título diciendo que
el primer beso del
sol de La Rioja va a
posarse cada ama
necer sobre una
cumbre de la juris
dicción de Ezcaray,
y lo mismo ocurre
con el último de
cada tarde. Se trata,
como se puede com
prender, del pico
más alto de la
reaión el San Loren- &on D°lmoci° Baños, párroco de Ezcaray, explica el rico 

' museo contenido en la sacristía de la parroquia.
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zo, que se aúpa y se destaca sobre todos para pregonar la existencia y la 
gloria de Ezcaray a muchas, muchísimas leguas alrededor. Ha dado renom
bre al pueblo desde los tiempos más remotos y constituye hoy la plataforma 
de la primera estación invernal de La Rioja. Pero no sólo en este sentido físi
co es Ezcaray la cumbre de La Rioja, decía entonces, sino en otros muchos 
aspectos. Alguien ha hablado de "los doce meses de Ezcaray", porque aquí 
se pueden practicar deportes de nieve desde diciembre hasta mayo; cam
peonatos de tenis, de mayo a octubre; contemplación de paisaje, todo el 
año. Febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, caza 
mayor; y pesca desde marzo hasta agosto, ambos inclusive.

Pocos rincones podrán encontrarse tan idóneos para el descanso y el 
reposo, la paz y el sosiego, para la salud del cuerpo y del espíritu. No hay 
duda que Ezcaray y su entorno constituye un conjunto especialmente sedan
te. La villa se encuentra a 81 3 metros de altitud, y en un radio de poco más 
de diez kilómetros se pueden alcanzar alturas por encima de los dos mil 
metros. La zona urbana y alrededores es un conjunto enormemente equili
brado, amplio y armonioso. No hay que olvidar su atractivo artístico, en 
torno a sus edificios blasonados y de una manera especial su maravillosa 
iglesia parroquial, que por sí sola justifica la estancia reposada en Ezcaray. 
Además, su celoso párroco ha montado una filigrana de museo en los salo
nes de la sacristía, en donde brilla toda la fuerza del arte y de la historia de 
Ezcaray y sus aldeas, a través de los siglos.

En el museo de la sacristía puede admirarse, entre otras 
muchas piezas, una preciosa imagen de la Virgen 

del Rosario, de José Salvador Carmona, año 1769, 
donación del arzobispo Berroeta.

Santo Cristo, gótico del pri
mer tercio dei siglo XIV, de 
tamaño natura, procedente 
de la aldea de Anguta, hoy 
en lo sacristía de Ezcaray.
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Un aspecto importante, esencial, es el elemento humano de Ezcaray. Los 
siglos de solera le han dado un porte distinguido y selecto, muy sencillo y 
amable, acogedor y cariñoso. Es proverbial la hospitalidad del vecindario, 
que hacen honor a su condición de riojanos. Y con su carácter, también la 
alegría de su buena cocina y mesa, de su hostelería y gastronomía, que en 
La Rioja es algo más que una mera necesidad humana, para elevarse a un 
rito y a un modo de encuentro, de entendimiento y de amistad.

Ezcaray es una villa de suaves brisas y aromas, unas que bajan de allí 
arriba, de las alturas de San Lorenzo y la Demanda, y otras que vienen de 
más cerca, de la otra parte o "allende" del río, donde en las faldas de un 
gracioso cerro tiene su ermita y trono, bellísimo, la Patrono de Ezcaray, 
Nuestra Señora de Allende, que a diario recoge la visita y los suspiros de 
todos sus hijos, los naturales de la villa, y de los que en la villa buscan duran
te el año descanso y paz. De esta forma, concluía yo mi pequeño libro, 
Ezcaray es de verdad, no sólo en el sentido físico, sino en el sentido más ele
vado, la "cumbre y el paraíso de La Rioja".

Así lo vimos y sentimos todos nosotros en nuestra Ruta que ahora des
cribimos a grandes trazos. Buscando los orígenes de Ezcaray habría que 
aducir los diversos instrumentos de piedra pedernal, muy rudimentarios 
unos, más pulidos otros, que han ¡do apareciendo en diversos lugares y 
tiempos, lo que nos lleva a los tiempos remotos del paleolítico y del neolíti
co. También se han encontrado flechas de bronces correspondientes a la 
edad de los metales. Esta zona estuvo habitada, al parecer, antes de la inva
sión celta, por íberos de las tribus austrigonas, no lejos de los berones, con 
quienes hacían frontera. También la romanización parece clara y patente 
por las ferrerías y por monedas imperiales aparecidas en el término y remi
tidas en el siglo XVIII al insigne historiador Enrique Flórez.

La toponimia vasca se debe, al parecer, a la repoblación medieval de 
los siglos IX y X, bien acogida por Ezcaray y La Rioja, que es tierra abierta, 
país amable y conciliador; síntesis y fusión de razas y culturas, lo que le ha 
dado su ser y la ha enriquecido a través de los siglos. Recordarán que este 
tema fue objeto de más amplia exposición en un rato de amable tertulia en 
la iglesia de Azarrulla con intervención de don Dalmacio y del que suscri
be. Toponimia vasca del tiempo de la repoblación, no de origen, quede 
claro.
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Santa María de Ubaga, en Ezcaray, es una 
de las primeras citas medievales que se hacen 
del pueblo. Alfonso I el Batallador, rey de Ara- 

Cédula de Ubaga a favor de Valeriano Peña y 
toda su familia el 4 de agosto de 1951. Como se 

ve, esta cotumbre continuó más de un siglo 
después de desaparecer el priorato en 1835.

Bella imagen gótica, 
siglo XIV, de la Virgen 
ae Ubaga que hoy se 

conserva en la Sacristía 
de Ezcaray.

gón, y su esposa doña Urraca de Castilla concedieron en el año 1110 esta 
ermita, como a un kilómetro de la villa, a la abadía de Valvanera que desde 
entonces hasta la desamortización del siglo XIX fue priorato y granja del 
monasterio. Esta ermita, asistida siempre por un monje, gozó de gran fama 
entre pastores y ganaderos que acudían allí a adquirir las "cédulas de 
Ubaga", especie de estampas que colocaban en los establos para proteger
a los animales de enfermedades y otros peli
gros. La imagen se conserva en el museo parro
quial, y existen algunas cédulas en archivos pri
vados.

El fuero de Ezcaray es el nervio de su his
toria. Fue concedido el 24 de abril de 1312 por 
Fernando IV, rey de Castilla y de León. Para 
que Ezcaray y todo su valle pueda aumentar y 
conservar su población se le conceden una 
serie de privilegios y de exenciones fiscales, 
incluso que "los hombres y mujeres homicianos 
y malhechores que se viniesen a acoger en el 
dicho valle sean defendidos y que ninguna jus
ticia no sea osada de entrar en el dicho valle ni 
los pueda tomar ni sacar de él". Pudimos ver en 

Quienes alcanzaban la argolla 
y asían su aro, quedaban 
acogidos al fuero y asilo 

de Ezcaray.
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uno de los pilares de los soportales de Ezcaray una especie de aro metálico 
o argolla que según la tradición era el agarradero de estos malhechores. Los 
huidos de otras partes, si llegaban a alcanzar la argolla y asir su aro, no 
podían ser molestados, pues se acogían al fuero y asilo de Ezcaray, consi
guiendo vecindad pacífica en la villa desde ese momento.

La cláusula de malhechores fue suprimida por los Reyes Católicos para 
acomodar el fuero a la nueva ley del Reino, del año 1480, que imponía 
rigor y disciplina, para lo que poco antes habían instituido la Santa Her
mandad, una especie de Guardia Civil actual. En todas las demás cláusulas 
se mantenía el fuero en su integridad.

El Cristo de los Ajusticiados es una
imagen plateresca de comienzos del
XVI, del tiempo cercano a la supresión
en el fuero de Ezcaray de la cláusula de 
malhechores. Es un Cristo ahorcado, con
la herida de la soga en el cuello, único 
modelo de esta clase en La Rioja, cuerpo 
degradado, sin pelo, con la boca abier
ta, por la asfixia o dificultad en la respi
ración. Se conserva atrás, lado del

i, ¡unto a la pila bautismal coe
tánea. Cristo se identifica en esta ima
gen con todos los que sufren, también 
con las penas horribles de los ahorca
dos. En el zócalo hay pinturillas en tabla 
del Descendimiento, Santo Entierro, Cris
to ante Pilotos, Flagelación, Improperios
y Coronación de Espinas, obra de Mar
tín de la Cuesta, natural de Pedroso, con 
taller en Santo Domingo, siglo XVII.

Una balconada de escudos destaca sobre la portada principal de la 
iglesia parroquial. Responden a los apellidos más frecuentes de los señores 
de Ezcaray. Se entremezclan los blasones con finas tracerías, estilo Reyes 
Católicos de fines del siglo XV o comienzos del XVI. Pertenecen a linajes de 
Manrique de Lara, Quiñones, Leiva, Manuel, Sandoval, Acuña, Silva, Ara
gón, Rojas, Enríquez y Padilla. Sería prolijo detenernos en una pormenori
zada explicación heráldica de cada uno de ellos. Pero el primero, el de las

El Cristo de los Ajusticiados del 
comienzo del siglo XVI y pila 

bautismal de la misma época.
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Balconada de escudos estilo Reyes 
Católicos, sobre la portada de la 
iglesia parroquial de Ezcaray.

calderas, ha pasado, junto con las 
parrillas de San Lorenzo, al escudo de 
la villa de Ezcaray, y por eso merece 
una explicación. Queda muy bien 
retratado en este verso genealógico y 
heráldico tradicional en la familia:

En campo colorado, dos calderas 
que traen por asas diez y seis serpientes: 
son las divisas y armas verdaderas 
de los Manriques, muy famosas gentes, 
que de Fernán González a estas eras 
vienen de unos a otros descendientes.

Magnífico retablo de Santa María la Mayor 
de Ezcaray.

Santa María la Mayor es la
monumental parroquia de Ezca
ray, otra cumbre del arte riojano.

Su gran retablo mayor es de cinco
calles y seis entrecalles, doseletes

y peanas, con imaginería coetá
nea, donde se entremezclan ele

mentos hispanoflamencos y rena
centistas. Es obra de Hernando de

Salcedo, primer tercio del siglo
XVI, siguiendo criterios de Felipe
Vigarny, tan en boga por enton

ces. Sus piezas son magistrales y
bellísimas. Ofreceremos una

selección fotográfica, dentro de
las escasas posibilidades de espa
cio de que disponemos.

No menos valiosos son los
retablos laterales, como el de

San Miguel, de arquitectura his- 
panoflamenca de fines del XV, con preciosa y abundante imaginería coetá
nea; el retablo de la Piedad, en nogal negro sin policromar es una de las 
mejores piezas del renacimiento español; y el retablo de San Roque, estilo 
Reyes Católicos de hacia 1510, con escultura coetánea de subido valor.
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El Descendimiento y lo Piedad en el 
ático del retablo. Detalle.

Huido a Egipto. Detalle del 
retablo mayor.

Evangelista San Marcos, en La Circuncisión del Señor, 
el retablo mayor. Atención Detalle.

al detalle de las lentes.

El edificio es gótico, construido con sillares rojizos extraídos de las can
teras de la proximidad, con contrafuertes circulares al exterior y bella gale
ría, ya comentada. La portada al sur es de tres arquivoltas apuntadas y tím
pano con Anunciación, estilo Reyes Católicos. Las puertas son dos hojas 
casetonadas con bustos, mascarones y otros adornos, uno de los cuáles sos
tiene una cartela con el año de su ejecución, 1543. Su aspecto externo es el 
de una iglesia fortificada. Se encuentra a las puertas del casco antiguo, 
¡unto a los grandes palacios.

En el brazo del crucero sobrevive, de la iglesia anterior, una ventana 
románica del siglo XII, por la que se asoma una figura de "matachín" o toca
dor de horas, de estilo barroco de finales del siglo XVII, que atrae la curio
sidad de los visitantes al sonar las horas. Nosotros lo pudimos comprobar.
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dentro de un arco románico 
del siglo XII.

Preciosa figura de San Miguel.
Detalle de su retablo.

La cabaña ganadera fue 
muy importante en el desarrollo 
económico de Ezcaray en tiem
pos de la mesta. Hicimos en su 
día un estudio directo de este 
tema en base a los datos del 
Catastro del Marqués de la Ense
nada del año 1 752. En esa fecha 
los rebaños de Ezcaray sobrepa
saban las treinta mil cabezas de 
ganado lanar merino transhu
mante. El mayor ganadero era el 
eclesiástico don Silvio Angel, 
primo del arzobispo de Perú y de 
Granada, con cerca de seis mil 
ovejas, el cual construyó en 1753 
uno de los mejores palacios que
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todavía hoy siguen dando ornato a la villa y aún sigue conservando el nom
bre de Angel, por su apellido y una imagen de San Miguel en la fachada.

La industria textil es otra de las cumbres de Ezcaray a nivel riojano e 
incluso español. No me quiero enzarzar en cifras, que aporté en el libro que 
publiqué en su día, y al que me remito. Ya se encuentran datos muy signifi
cativos de los siglos XV al XVII, y abundan los del siglo XVIII, XIX y XX. En 
el catastro de 1 752 se registran ocho fábricas de paños, además de una 
nueva que había trasladado tres años antes don Manuel González Monte
negro, vecino de Madrid, desde Mansilla a Ezcaray con capital, impulsos y 
técnicas renovadas. En 1 752, el marqués de la Ensenada, riojano y con 
ascendencia familiar en Ezcaray por su apellido Somodevilla, noticioso del 
"caso Ezcaray", así lo podríamos calificar, mediante varias franquicias (de 
nuevo el espíritu del viejo Fuero) y a expensas del rey y varios particulares, 
impulsó para que se hicieran dos grandes edificios, formando una hermosa 
fábrica de paños y sarguetas, llamada "Real Fábrica de Santa Bárbara", en 
honor de la reina doña Bárbara de Braganza, esposa del rey don Fernan
do VI. Se trajeron operarios franceses, ingleses e irlandeses, y máquinas de 
fuera de España, cuyo manejo aprendieron muy pronto los naturales de 
Ezcaray, de larga tradición en la industria textil. A pesar de todo, y sin duda 
por la caída política y el destierro de Ensenada, este impulso no duró mucho 
tiempo.

El rey Carlos III, el 7 de noviembre de 1773, mandó erigir otra compa
ñía llamada de "San Carlos y Santa Bárbara" con un fondo de mil acciones, 
a cinco mil reales cada una, que hacía un capital social de cinco millones 
de reales, cifra realmente importante. El propio rey y la familia real se hicie
ron accionistas de la empresa, que presidía el ministro de comercio. Doce 
años después, en septiembre de 1785, el monarca dio nuevo impulso a la 
compañía, incorporándola del todo a la Real Hacienda. Para ello la enco
mendó por espacio de veinte años a los llamado Cinco Gremios Mayores de 
Madrid, tomando el nombre de "Real Fábrica" que aún conserva acertada
mente el Albergue que se ha habilitado en sus antiguos edificios, capaz para 
no menos de ciento veintiocho plazas. El resto de edificios se están rehabili
tando para Ayuntamiento y diversas actividades culturales y sociales.

La falta de espacio me impide seguir dando datos de esta cumbre indus
trial de Ezcaray, pionera de la famosa revolución industrial europea del siglo 
XVIII. España se quedó retrasada con respecto a otras naciones, pero quizá
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Ezcaray sea una excepción en algunos momentos de su historia, por la cali
dad de sus productos. Es importante señalar, como posible comprobación en 
la misma localidad, los artículos de damasco, sedas y otros géneros que han 
quedado en Ezcaray, como un juego de ornamentos litúrgicos que se rega
laron a la parroquia, y las telas preciosas que tapizan las paredes del cru
cero del santuario de la Virgen de Allende.

Los personajes ilustres de Ezcaray son muchos a lo largo de la historia.
Voy a señalar algunos. Don Pedro de 
bispo de Lima y después de Granada, 
y su retrato puede verse en la iglesia 
parroquial. Fray Andrés de San 
Jerónimo, obispo de Vich, donde 
falleció en 1626, después de gober
nar doce años aquella diócesis cata
lana. Fray José de Falces y Galindo 
(1643-1706), obispo de Pozzuoli, en 
el reino de Nápoles. Padre Lorenzo 
Sierra Rubio (1872-1947), sabio 
naturalista, profundo teólogo y cano
nista, autor de importantes trabajos 
de historia natural. Fray José García 
de San Lorenzo Mártir, agustino 
recoleto contemporáneo, el mejor y 
más fecundo historiador de su pue
blo. Don Cristóbal de Zamudio, vale- 

Barroeta y Ángel (1701 -1775), arzo- 
: dejó a su pueblo muchas donaciones

El Maestro Lope, director de la Banda 
Municipal de Música de Valencia, 

autor de famosos pasodobles y zarzuelas, 
que hicieron época.

roso coronel de los ejércitos españo
les en Italia, héroe insigne en la batalla de Ravena, en la que murió el 11 de 
abril de 1512. Don Francisco Antonio de Barbadillo Vitoria (1670-1737),
gran colonizador y fundador de pueblos en el Nuevo Reino (hoy Estado de 
León, México), del que fue gobernador y capitán general. En 1716 fundó la 
ciudad de Guadalupe, que hoy tiene cerca del millón de habitantes, y en 
cuya plaza principal tiene un monumento. Don Santiago Lope y Gonzalo 
(1871-1906), director de la Banda Municipal de Música de Valencia; pese 
a su temprana muerte, 35 años, es autor de pasodobles tan conocidos como 
"Gallito", "Dauder", "Vito" y "Angelillo", compuestos y estrenados ¡untos 
para una corrida de Valencia en la que toreaban los diestros mencionados; 
también son suyos los pasodobles "Valencia", "Triana" y la zarzuela "La ale
gría de la huerta". En su casa natal de Ezcaray puede leerse una placa con
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memorativa. Si añadimos al maestro Lope, otros músicos actuales como 
Angel Arroyo y Víctor Monge, autores también de numerosos pasodobles, 
quizá se pueda afirmar que Ezcaray es la población española que más nom
bres ¡lustres ha aportado a la música taurina. Y hablando de música, diga
mos que la parroquia de Ezcaray tiene un órgano de categoría, obra de uno 
de los mejores organeros de su época, el riojano Diego de Orío Tejada, 
natural de Ocón, el mismo que hizo el famoso órgano de Covarrubias y tam
bién el de la catedral de Sevilla.

Un buen artesano actual de Ezcaray es Martín Tecedor, y el mejor guía 
que pudimos tener en nuestra Ruta, junto con el benemérito párroco don 
Dalmacio Baños y don Isidro Vargas. Nos honramos en tenerlos de comen
sales en la sabrosa comida que degustamos en el restaurante de la Real 
Fábrica. Nos facilitó esta convivencia el compañero y amigo Gerardo Yoldi 
y su distinguida esposa María de las Nieves Diosdado de Caso, que tienen 
casa en Ezcaray y están muy bien compenetrados en la vida local. Martín 
Tecedor nos enseñó su taller y su museo de obras y antigüedades muy curio
sas de Ezcaray. Un ciclo muy completo.

Fotos históricas de Ezca
ray son algunas que posee
mos y que nos gustaría publi
car si el espacio nos lo permi
te. Una de ellas se titula 
"Devota saliendo de la iglesia 
de Ezcaray" del mítico y 
genial José Ortiz-Echagüe, sin 
duda el fotógrafo español más 
importante de la primera 
mitad del siglo XX. Pertenece a 
su obra "España mística" edi
tada en 1943. En la foto 
podemos ver a una anciana 
con un rosario, un cirio y un 
evangelio en la misma mano, 
apoyándose con la otra en su 
salida en la envejecida pero 
sólida madera labrada de la 

"Devota saliendo de la iglesia de Ezcaray", del 
mítico y genial fotógrafo Ortiz-Echagüe en su 

obra "España mística".

puerta. El autor busca la pre- 
sencia de lo antiguo y de lo
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Don Juan Carlos de Borbón, de 18 años de edad, saluda al obispo don 
Abilio del Campo en la puerta de la iglesia parroquial de Ezcaray ante 

las autoridades locales y provinciales de La Rioja.

Don Juan Carlos de Borbón, joven y esbelto cadete 
de la Academia militar, hace escolta con sus 

compañeros en la procesión del Corazón de Jesús 
de 1956 por las calles de Ezcaray Obsérvese la 

fecha y su firma autógrafa.

místico, el fervor y la tradición 
mezclados en un ambiente 
levemente romántico, sin 
excesos.

Las otras dos fotos históri
cas son del hoy rey Don Juan 
Carlos, entonces cadete de la 
Academia militar de Zarago
za, haciendo prácticas en 
Ezcaray en el lejano año 
1956, hace ya cuarenta y 
cinco años. Llevan la fecha y 
su firma autógrafa, Juan Car
los de Borbón. En una de ellas 
hace escolta al Sagrado 
Corazón en la procesión de 
Ezcaray. Se ve a sus compa
ñeros de armas, al párroco, a 
las señoras devotas con velo, 
a los jóvenes y a algún niño 
que contempla admirado la 
altura y marcialidad de don
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Preciosa panorámica de la ermita de la Virgen 
de Allende, al otro lado o allende del río Oja.

Juan Carlos y de sus compañeros cadetes. En la otra, el futuro rey saluda al 
señor obispo don Abilio del Campo y demás autoridades provinciales y 
locales en la puerta a los pies de la iglesia parroquial.

El parque Tenorio es otra de las delicias de Ezcaray que visitamos por 
la tarde. Recorrimos las calles del pueblo con su larga hilera de típicos por
tales y llegamos hasta el crucero en una plaza al sur de la población. De allí 
fuimos al parque Tenorio, a orillas del río, con sus prados verdes, su agua 
abundante y sus bellísimos paseos.

El santuario de la Virgen de Allende fue nuestra despedida, con broche 
de oro, de nuestra gratísima visita a Ezcaray. Hacia allí fuimos, pasando el
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puente, a la otra parte o 
allende del río, por el llama
do Paseo de los Estudiantes, 
con filas de árboles frondo
sos que forman un bello y 
agradable túnel de sombra 
y de vegetación. Al final del 
paseo se inicia la subida 
por aceras y escalones 
hacia la ladera donde se 
asienta, a media altura, el 
maravilloso santuario de la 
Virgen, Patrono de Ezcaray, 
en las faldas de la peña de
San Torcuato. De lejos seme
ja una fortaleza o castillo.
La imagen de la Virgen es 
una talla preciosa, de estilo 
gótico, sedente, de semblan
te materno y acogedor. Se 
enmarca en un trono y reta
blo barroco del siglo XVII, 
con elementos clasicistas, de 
tono luminoso y brillante. La 

verja de hierro con inscripción de su donante don Lorenzo Ordum y Barra- 
dillo, del año 1768, le da un ambiente de mayor intimidad. A los lados de 
la Virgen, en el mismo retablo, dos buenos lienzos de San José con Niño y 
San Juan Bautista, ¡oven, con el cordero a sus pies, barrocos del XVII. En el 
crucero hay un retablo rococó de San José, y otro similar de San Francisco 
Javier, con el escudo del arzobispo Berroeta, hijo ilustre del pueblo en el 
siglo XVIII. En el lado del Evangelio puede admirarse un gran lienzo de la 
Inmaculada, donación del abad don Millón de Manzanares Balza, comisa
rio del Santo Oficio. No pudimos ver lo que llaman "la Corte Celestial", una 
colección de Angeles vestidos de guerreros, porque estaban en una exposi
ción en Madrid, de donde han vuelto bellamente restaurados. Se inscriben 
en la tradición peruana de ángeles arcabuceros, cuya mejor muestra en 
España está en la ermita de Ezcaray, entre los siglos XVII y XVIII. Las ins-

Luminoso y brillante retablo y camarín de la Virgen 
de Allende, Patrono de Ezcaray
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Imagen gótica de la Virgen de Allende, 
de bello semblante materno y acogedor.

Uno de los ángeles arcabuceros que hacen 
cortejo o lo Virgen de Allende con escudos 

a sus pies y bellos símbolos moríanos.

cripciones que llevan grabadas en los semiescudos a los pies simbolizan pre
rrogativas marianas y, por tanto, son el mejor cortejo que puede tener la Vir
gen de Allende. En todo se ve la calidad. Lo mejor de Ezcaray, para su 
Patrono. Así lo vimos, y con esta agradable sensación partimos felices a 
nuestros hogares tras un día pletórico de bellas emociones.
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(2 de octubre de 1999)

n nuevo curso en el que nos disponemos a templar armas con 
renovada ilusión a los pies de la Virgen de Valvanera. Como de costumbre, 
aprovechamos la oportunidad para visitar algunos pueblos próximos al san
tuario de la Patrono de La Rioja. Y como siempre, encontramos novedades 
y alicientes para sentirnos orgullosos de nuestra tierra.

EN TRICIO, la Basí
lica de Santa María de 
Arcos, es el monumento 
religioso más antiguo 
de La Rioja con tumbas 
paleocristianas de los 
siglos V y VI, reutiliza
das de otras romanas 
de los siglos I al III. 
Dígase lo mismo de las 
columnas romanas, de 
estilo corintio, proce- 

Ermita de Santa María de Arcos, Patrono de Trido.

dentes de un edificio de Tricio del siglo I, posteriormente mausoleo y ahora
basílica. Esta ermita acumula una riqueza histórica y artística sorprendente; 
en ella se amalgama lo romano, lo paleocristiano, lo medieval y lo barroco. 
En la cripta existen sepulcros o tumbas visigóticas y otras medievales. Para 
que pueda verse toda la riqueza arqueológica de la cripta, se ha colocado 
como suelo actual un emparrillado moderno de tramix.

Se conserva en la ermita una estela paleocristiana realizada en mármol 
de Carrara, importada desde Italia y decorada con el crismón, lábaro o 
monograma de Cristo, compuesto de las dos primeras letras de este nombre



334 FELIPE ABAD LEON

Escuchando con atención la historia 
y el arte de este singular monumento 

de La Rioja. Interior de lo interesante ermita de 
Santa María de Arcos, en Trido.

en griego, la X y la P, cruzadas. Apareció en 
el subsuelo de una finca de Tricio en 1 975, y 
fue entregada por los dueños a la parroquia. 
Su hallazgo detecta la existencia de un cemen
terio y consecuentemente de una comunidad 
cristiana ya en el siglo III en Tricio. La estela 
funeraria mide treinta y seis por treinta centí
metros. Está dedicada a una cristiana de Tricio 
del siglo III llamada Tateca, nombre hoy inu
sual, pero que bien pudiera retomarse en 
nuestros días. La inscripción latina puede leer
se con claridad y dice así: Tateca in Cristo 
bene vale in pace, que significa: Tateca des
cansa en la paz de Cristo. Vimos y admiramos 
esta estela, la más antigua y única de estas 
características en La Rioja, perfectamente 
encuadrada en el respaldo del ambón de la 
ermita de Tricio. La volvimos a contemplar en 
la Exposición de la catedral de Calahorra.

Recientemente se han hecho dentro de la 
ermita excavaciones programadas por técni
cos profesionales y se han descubierto en el 
subsuelo elementos de construcciones anterio

Detalle de un capitel corintio 
en triple floración de acanto 
de una columna romana en 

lo ermita de Tricio.

res muy primitivas, entre otros la cimentación de la basílica construida con 
piedras romanas, la inmensa mayoría con labra de este estilo. En las naves
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laterales han aparecido sepulcros visigodos, alguno con la tapa llena de 
grafitis de diversos estilos y épocas. Hay también un lavadero de metales, 
romano del siglo III, que se ha utilizado como sarcófago. En la Cámara 
Santa se cobija un mausoleo romano del siglo III, con cúpula visigoda.

En los muros se han descubierto pinturas al temple y su primitiva elabo
ración es de estilo románico-bizantino de finales del siglo XII, con retoques 
góticos de los siglos XIII y XIV, visibles en las pinturas de los pies. El zócalo 
es de pinturas mozárabes del mismo tiempo. En la cúpula de estilo visigodo 
hay abierta una linterna barroca del XVII, y en las pechinas cuatro símbolos 
moríanos: el pozo, la fuente, el lirio y la palma. En cuanto a la pintura mural 
redescubierta, destacamos el Calvario con Adán y Eva en óvalos superiores. 
La Virgen, ¡unto a la Cruz, serena y en pie, viste manto negro y toca blan
ca. Igualmente destacable es la Ultima Cena del Señor con sus apóstoles.

La Virgen de Arcos debe su nombre a los arcos de la basílica, que son 
visigodos de fines del siglo VI o principios del Vil, de piedra toba, salvo el 
primero del lado del Evangelio que responde al tipo romano y fue construi
do en piedra arenisca. La imagen es una reproducción a tamaño natural, 
puesto que la talla original, una Virgen negra gótica, con reminiscencias 
prerrománicas del siglo XI, se conserva en la iglesia parroquial con gran 
devoción. La primera mención documental que se conoce de esta ermita es 
del año 1052. Fue consagrada por el obispo diocesano don Rodrigo de 
Cascante el 8 de noviembre de 1181.

Un denario de plata del año 78 antes de Cristo 
encontrado en Trido, propiedad de Federico del Pozo 

Solozábal. En el anverso, Cabeza de Hércules; 
en el reverso, Toro corriendo, inscripción y fecha.

TRICIO es uno de los 
pueblos más antiguos de 
La Rioja, y uno de los 
pocos que son citados por 
su nombre en tiempo de los 
romanos. El geógrafo 
egipcio Claudio Ptolomeo, 
del siglo II después de Cris
to, la llama Tritium Mega- 
lon, es decir, Tricio La 
Grande, por su amplísima 
extensión urbana, muy 
superior a la actual. En el
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Moldes de cerámica romana 
de Trido, siglos /-//, guardados 

en lo parroquia.

Santo Cristo, de estilo romanista, 
de finales del siglo XVI.

"Itinerario" de Antonino Augusto, del siglo 
III después de Cristo, se cita Tricium después 
de Calahorra y Varea.

Tricio fue municipio romano con sus 
correspondientes instituciones de Curia, 
Magistratura de duumviros, cuestores y edi
les; tuvo schola o escuela para la juventud 
local, así como casas suntuosas, circo, tea
tro, y también ciudadela y fortaleza que 
ocupaba el cerro donde se asienta la 
población actual. Por las lápidas romanas 
encontradas se concluye que Tricio fue solar 
de militares distinguidos y de familias patri
cias como los Quinto Cecilio Pío. La indus
tria alfarera de Tricio, ya desde el siglo I, 
fue tan pujante que sus productos se exten
dieron por toda la Península, por el norte 
de Africa y otros lugares más alejados y 
adquirió resonancia imperial. Sellos, mol
des, marcas y formas decoradas de cerámi
cas y lucernas de Tricio han sido estudiadas 
profundamente por los grandes investiga
dores Tomás Garabito y su esposa MQ Es- 
ther Solovera, doctores y catedráticos de la 
Universidad de Valladolid. Es natural que 
con un intercambio comercial tan intenso 
abundara en Tricio el dinero romano, y así 
han aparecido con frecuencia y se conser
van denarios y otras monedas con graba
ciones e inscripciones características de la 
época, posiblemente acuñadas en el mismo

Tricio. Muestras de todo ello se encuentran en la iglesia parroquial, custo
diadas por el dinámico cura párroco don Manuel Hernáez Urraca, promo
tor, colaborador y autor de muchos de estos estudios sobre la localidad.

La iglesia parroquial de San Miguel es un edificio amplio y noble, de 
una sola nave con capillas altas, de bóvedas góticas y cuño renacentista, de 
finales del XV y comienzos del XVI. Su reluciente retablo mayor es barroco, 
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con columnas salomónicas decoradas con 
vides y abundante decoración de hojarasca,
realizado entre 1693 y 1695 por los arqui
tectos Francisco de la Cueva y Diego del
Campillo, y los escultores Francisco del Cam
pillo y Antonio Helguero. El relicario es de 
estilo romanista, de la primera mitad del 
siglo XVII.

Entre los altares laterales, podríamos
destacar la talla del Santo Cristo, romanista 
de finales del siglo XVI, probablemente de

Pedro de Arbulo, con retablo de 1717 de
Santiago del Amo, policromado en estilo

rococó en 1776 por Agustín de Angulo. La 
capilla de la Inmaculada, fundada por el

Doctor Celedón Pardo de Agüero, médico de
cámara de Felipe IV, hijo ilustre de Tricio,

fallecido en 1637. El sepulcro en arcosolio cobija la estatua orante de este 
personaje vestido con atuendos de la época, y su escudo de armas. El reta
blo de la Virgen del Rosario es obra del arquitecto francés Francisco de 
Busou, de estilo neoclásico y rococó, de gusto exquisito y delicado. La Vir
gen del Rosario, como la imagen de San José del ático, fueron traídas expre-

Estatua orante del Doctor 
Celedón, médico de Feli
pe IV, hijo ilustre de Tricio, 
en la capilla de la Inma
culada, fundada por él.

Detalle de San Miguel en el 
retablo mayor ae Tricio.

Preciosa imagen y capilla 
de la Virgen del Rosario, de 
estilo neoclásico y rococó, 

de los años 1770, en lo 
parroquia de Tricio.
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sámente de Madrid, atribuibles quizá a Manuel 
Alvarez. Sobre el muro, a la parte de atrás de la 
iglesia, observamos un precioso lienzo de San 
Miguel, de influencia italiana, obra posible de

Torre y campanario parroquial de San 
Miguel, con su reloj y la cerámica del 

Caracol, emblema de Trido. Monumento al ¡lustre hiio de Trido 
Mariano de la Paz Graells y Agüera, 
uno de los médicos y naturalistas más 

destacados del siglo XIX español.

Escudo del Solar de Tejada 
y otros blasones familiares 

en la caso solariega de 
Trido llamada del Serrano.

Navarrete el Mudo, según nos informa el cura 
párroco.

Trido está situado en lo cima de un 
pequeño cerro del que se contemplo 
un espléndido paisaje de campos y 
poblados. En la foto, mirador desde 
una de sus plazas, con la ciudad de 

Nájera al fondo.

A un kilómetro del pueblo se 
encuentra un pequeño pantano 

para el regadío, para la pesca y el 
descanso, con patos silvestres v aves 

acuáticas. Al fondo, el pueblo de 
Trido.
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Salimos a la calle. Zato saca oportunamente una foto de la torre con su 
reloj que marca las 11 horas y 37 minutos. Sobre el reloj, un azulejo con un 
caracol, símbolo de Tricio, cuyos habitantes son conocidos con el sobre
nombre de caracoleros. En la plaza hacemos unas fotos de la estatua de 
Mariano de la Paz Graells y Agüera (1808-1898), ¡lustre hijo del pueblo, 
médico y naturalista, catedrático de la Universidad Central, uno de los fun
dadores de la Academia de Ciencias Exactas y de los que más lucharon en 
su tiempo por combatir la filoxera, enfermedad que tanto daño hizo a los 
viñedos y a la economía de La Rioja.

El parque natural de Ribascaidas está a menos de un kilómetro del pue
blo, debidamente señalizado. Tiene abundantes aguas de manantiales 
peremnes conocidos ya por los romanos, con agradable sombra de arbola
do, está acondicionado con fuente, mesas, asientos y fogones fijos. Muy 
cerca hay un pequeño pantano para el regadío de su huerta. En todo el año 
se puede practicar la pesca de trucha y cangrejo, así como ver nadando 
manadas de patos silvestres y otras aves acuáticas.

ARENZANA DE ARRIBA es un pueblo antiguo que posiblemente formó 
parte del Tritium Megalon o Tricio La Grande, que abarcaría, en distintos 
núcleos, desde Castroviejo hasta Nájera. Su etimología se suele catalogar 
entre los topónimos latino-romances y se incluye en el grupo de los patroní
micos como "propiedad de un Argenteus", con supresión de la "g" por ir 
precedida de consonante. Cabría pensar, dice Carmen Ortiz Trifol en su 
obra "Toponimia Riojana", en "argenteus" de plata más el sufijo "ana". 
Otros lo derivan de una mansión o villa romana de un tal Arenius.

En el año 1060 la reina doña Estefanía, viuda del rey don García, donó 
a Santa María la Real de Nájera, entre otros, el monasterio o iglesia de 
Argenzana o Arenzana de Arriba. Alfonso Vil el Emperador con su mujer 
Berenguela confirma esta donación el 30 de enero de 1137 citando el pue
blo con el nombre de Arenzana de Suso. Dieciocho años después, el 25 de 
noviembre de 1155, el mismo monarca con Rica, su mujer, vuelve a confir
mar esta donación, citando el pueblo con el nombre de Arenzana Superior. 
En el libro "Naxara Ilustrada" escrito en el siglo XVII por Fray Juan de Sala- 
zar y editado en 1 987 por el padre Saturnino Nalda Bretón, en su capítulo 
XX se hace relación de los ochenta y cinco monasterios anejos a Santa 
María la Real de Nájera. En el número 52 se dan noticias precisas y pre
ciosas del monasterio "de Santa María de Arenzana de Arriba, o de Santa
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María de Argensona que le llaman los privilegios antiguos, y de Arriba o de 
Suso a distinción de la otra Arenzana o Argensona que dicen de Abajo o 
de Yuso".

- "Fue sin duda un muy buen monasterio, sigue diciendo Fray Juan de 
Solazar, así por el sitio que es el más sano, apacible y deleitoso de toda La 
Rioja, como por los grandes vestigios que de él han quedado, que es un 
priorato con iglesia parroquial donde asisten de ordinario tres monjes y uno 
de ellos es el prior y vicario de abad de Naxara que lo es de aquella igle
sia en cuyo nombre ejerce la cura de almas y administra los sacramentos.

- "Los parroquianos y vecinos del lugar, prosigue diciendo fray Juan de 
Solazar, serán de hasta cien vecinos, y todos de muy buen hábito y enten
didos, y muchos de ellos nobles, y hacendados, y de tan buen trato que se 
asimila mucho a ciudad.

- "Unióle a Santa María la Real de Naxara, concluye Fray Juan de Sala- 
zar, la Reina Doña Estefanía en el año 1076 (sic, mejor en 1060), y goza y 
lleva de este lugar el monasterio de Naxara del arrendamiento de los diez
mos de la iglesia que son suyos y de otras heredades y posesiones de 600 
a 700 ducados cada año además de lo que queda para el sustento del prior 
y compañeros, que serán más de otros 200, de que tengo conciencia bas
tante por haber sido dos veces allí prior y vicario, y serlo cuando esto escri
bo que es el año de 1629 a 20 de octubre".

Merecía la pena dejar constancia literal de esta crónica tan viva y tan 
caliente sobre Arenzana de Arriba, escrita por su propio prior, vicario y 
cura del lugar, y sellada con fecha exacta, 20 de octubre de 1629. Pocos 
pueblos riojanos podrán presumir de tener una crónica tan antigua y tan 
ajustada, con datos tan elogiosos y concretos como los aquí reflejados.

También merece la pena reflejar la vida de Arenzana de Arriba con los 
datos que nos ofrece el Catastro del Marqués de la Ensenada casi siglo y 
medio después, el 3 de marzo de 1753. He aquí algunos de ellos.

- Que el pueblo se compone de 29 vecinos, 7 viudas y 5 residentes, con 
el molinero que vive en el molino.

- Que hay 36 casas y de ellas como 10 inhabitables y 5 arruinadas.

- Que por el diezmo se pagan al año 35 fanegas de trigo, 40 de ceba
da, 30 de centeno, 18 de avena, 3 de habas, 1 de arbejas y una y media 
de alubias; 20 veinte de cáñamo, 55 cántaras de vino, 11 corderos, una 
arroba y media de lana y como dos reales de fruta; no se diezman los 
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enjambres, miel ni cera. El producto de los diezmos pertenecen al Real 
Monasterio de Santa María la Real de Nájera, y una tercera parte de lo que 
llaman trozo mayor a la Catedral de la Calzada.

- Que en las fiestas de San Ramiro, San Roque y procesión votiva a 
Santa Coloma se suele gastar como 200 reales por el sermón, danza, cohe
tes y función.

- Que paga en Arcas Reales de Burgos de servicio ordinario y extraor
dinario por repartimiento 403 reales y 20 maravedís.

- Que también pagan 16 fanegas y 3 celemines de trigo y cebada, por 
mitad, al Real Monasterio de San Millón de la Cogollo por el derecho lla
mado de Castillería, concedido en las Cortes de Madrid del 20 de abril de 
1 391 "por la gran devoción que tenemos en el cuerpo santo del señor San 
Millón, e porque yacen enterrados en el dicho monasterio todos los que 
murieron en nuestro servicio en el campo de Nájera", cuando las guerras 
entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastornara.

- Que hay en el pueblo 1 7 yugadas de bueyes.

- Que hay al presente, y no en los antecedentes, maestro de niños, que 
lo es Manuel Martínez, que es además sacristán y campanero para "tocar a 
nublado".

- Que el médico, el cirujano, el escribano, el albeitar y herrador son los 
de Arenzana de Abajo, el boticario de Nájera y el herrero de Castroviejo.

- Que hay 4 meros jornaleros, cuatro pobres de solemnidad, los demás 
son labradores propietarios, entre los que abundan los hidalgos y otros 
pecheros. Hay un religioso benito, de Santa María la Real de Nájera, que 
hace de cura, Fray Juan Soriano.

- Que el 1 1 de marzo de 1 658 consiguió el título de villa, separándose 
de la ¡urisdición de Nájera, y que desde entonces pueden poner picota y las 
demás insignias propias, por lo que tuvieron que pagar 600 ducados y la 
media annata de 5.625 maravedís y que han de pagar de quince en quin
ce años, so pena de perder el derecho. Desde entonces la villa nombra alcal
de, regidor, procurador, alcalde de hermandad y otros oficios menores por 
alternativa entre ambos estados hidalgos y pecheros.

Hasta aquí las noticias históricas que he extractado al máximo del 
Catastro del Marqués de la Ensenada, y que agradarán a todos los lectores, 
especialmente a los de Arenzana de Arriba, y que pueden servir de pauta 
a los demás pueblos.
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Recientemente se descubrió y a partir de 
1997 se restauró este interesante retablo de 

pintura mural del año 1569, de estilo 
renacentista, obra del artista hispano- 

flamenco Juan de Huequel.

de descubrimientos artísticos, consi
guió la restauración de estos mura
les que han resultado ser el primitivo 
retablo renacentista, del año 1569, 
y se considera que su autor puede 
ser Juan de Huequel, un artista his- 
pano-flamenco que llegó a La Rioja 
acompañando a canteros vascos 
que se establecen en un principio en 
Baños de Río Tobía. La vocación de 
este retablo es fundamentalmente 
didáctica, o si se prefiere, catequéti- 
ca. En él se representan quince esce
nas con pasajes de la vida de Cris
to, y en la parte central, de la vida

La parroquia de la Asunción 
fue contratada en 1546 por Rodri
go de Ezquerra, fue continuada 
por Martín Ibáñez de Mutio y en 
1569 trabajaba en ella Juan de 
Huequel. En 1965 por su estado de 
ruina se derribaron las bóvedas, se 
rebajaron los muros y se cubrió 
con techo de viguetas, se desmontó 
el antiguo retablo y otras obras. 
Recientemente, siendo encargado 
de la parroquia don Manuel Her- 
náez Urraca, se retiró el muro de 
ladrillo que cerraba el ábside 
desde que se desmontó el retablo y 
detrás aparecieron unas pinturas 
murales en muy mal estado. Don 
Manuel, especialista en esta clase

Busto relicario de San Ramiro, mártir bene
dictino, Patrono de Arenzana de Arriba, aue 
celebra su fiesta el 2 de septiembre. Estilo 

romanista, de principios del siglo XVII.
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En el Sagrario de la parroquia se han reinstalado 
los relieves de los cuatro evangelistas del retablo 
romanista de comienzos del siglo XVII, retirado de 

Arenzana de Arriba en 1965.

de la Virgen, ya que la parroquia está 
dedicada a la Asunción de María. En el 
ático se representan a ángeles que llevan 
instrumentos de la Pasión, y con el Calva-

Antiguo nudo de un crucero de 
caminos, reaprovechado para pila de 
agua bendita y ahora bautismal con 
preciosos relieves de seis Santos, 

obra de hacia 1546.

rio completo, incluidos los dos ladrones. La obra de recuperación fue meri
toria y delicada; siguiendo los restos de las escenas de color, se fueron com
pletando por una técnica de reintegración cromática que se llama puntillis
mo. Así la iglesia de la Asunción de Arenzana de Arriba ha recuperado su 
grandeza original y La Rioja puede orgullecerse del único retablo mural 
completo de su rico y variado patrimonio artístico.

Además, el citado párroco don Manuel Hernáez consiguió traer del 
depósito del obispado los relieves de los cuatro Evangelistas del retablo 
romanista del siglo XVII retirado de Arenzana en 1965, y otra pieza igual
mente retirada en esa fecha, con una trayectoria singular. Fue en su origen 
el nudo de un crucero de caminos, en el límite de Arenzana de Arriba y 
Manjarrés, del siglo XVI. Tres siglos después desapareció el crucero y apro
vecharon su nudo para colocarlo en la parroquia como pila del agua ben
dita. En las obras de 1965 se retiró, recogiéndose en el obispado de Cala
horra. Por fin, se trasladó de nuevo a la parroquia como pila bautismal. Es 
una pieza renacentista de gran valor, obra de Martín Ibáñez de Mutio, de 
mitad del siglo XVI, hacia 1546. En torno de la pila, seis bajorrelieves de 
San Pedro, San Pablo, San Juan Evangelista, Santiago Peregrino, San Bar-
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tolomé (por el entonces Abad de Nájera, 
Fray Bartolomé de Alvear) y san Martín 
de Tours (por su escultor, Martín Ibáñez 
de Mutio), lo que le da gran prestancia 
histórica y artística.

Por último, nos llamó la atención un 
curioso cuadro de la Virgen de Valvane- 
ra inaugurado el 15 de marzo de 1997. 
Está pintado por el artista japonés Nori y 
sufragado por una familia del pueblo. El 
bello cuadro está lleno de escenas y de 
símbolos. En Ñuño y Domingo se reflejan 
por la espalda al Hno. Martín y al P. 
Jesús. Coloma, hermana de Ñuño reco
bra la vista. Los árboles desnudos de la 

izquierda representan la naturaleza muerta, y la derecha, con el roble, la 
fuente, el monasterio, el monte nevado, el ángel, y la familia donante en 
pequeño, simbolizan la vida. El cuadro es al fresco, con una técnica espe
cial, fijada por fibra sintética de cristal. Nos fuimos encantados de Arenza- 
na de Arriba. No nos podíamos imaginar tanta riqueza histórica, artística, 
paisajística y humana en un pueblo hoy tan reducido. Estas son las sorpre
sas de nuestras Rutas por La Rioja. Yo me quedé prendado cuando lo visité 
por primera vez la tarde del Corpus, 9 de junio de 1977, en la grata com
pañía de don Eugenio Garibay. Me llamaron la atención unos cerezos 
gigantes ¡unto a los ribazos en la misma carretera. Don Eugenio me dijo que 
efectivamente era el pueblo de los cerezos.

El último sábado de abril, el ayuntamiento de Huércanos y niños suben 
a Bezares y a Arenzana de Arriba; cada uno debe lavarse las manos, y los 
niños deben arrojar 24 piedrecitas al agua para recordar el derecho que 
tienen a rieqo 24 horas cada semana por concesión de Juana de Castilla en 
1506.

Curioso cuadro de lo Virgen de 
Volvonera pintado paro lo parroquia 
de Arenzana de Arriba por el artista 

japonés Nori en 1997.

ARENZANA DE ABAJO es un pueblo delicioso del corazón de La Rioja, 
en un valle amenísimo, rebosante de frutos y de viñas. No es extraño que 
haya tenido y tenga tanto atractivo a lo largo de los tiempos.
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En el siglo XVI, por ejemplo, la villa de 
Arenzana tenía una importancia considera
ble y en ella residía el Alcalde Mayor del 
Adelantamiento de Burgos o de Castilla, 
ante quien se apelaba en los juicios de los 
pueblos de su jurisdicción, entre ellos Arne- 
do, que es de donde saco el dato, de un 
pleito entre la cofradía de la Virgen de 
Hontanar y Santiago y Martín Cuadra en el 
año 1593. En tal fecha era Alcalde Mayor 
y Juez del adelantamiento, en Arenzana de 
Abajo, el licenciado Marín Pérez de Arrió
la, quien dio sentencia favorable a Martín 
Cuadra el 11 de mayo de 1593. Del Ade
lantamiento de Arenzana sólo cabía recur
so de nueva apelación ante el Tribunal de la 
Real Cancillería de Valladolid, a donde 
acudió la cofradía condenada, pero la 
Chancillería la volvió a condenar, confir
mando la sentencia del Adelantamiento de 
Arenzana. En el pueblo se conserva una 
casa que llaman de la Inquisición, con un 
escudo o cartela de una Cruz que sale de 
un círculo cerrado en forma de mundo; 
lleva fecha de 1556. Pienso si pudo estar 
en esta casa la Audiencia del Adelanta
miento de Castilla.

Arenzana de Abajo llegó a tener en el 
siglo XVI, según el censo de población de 
Castilla, 250 vecinos, 2.250 almas d ice el 
diccionario histórico de Govantes; creo que 
será una errata y querrá decir 1.250 
almas, que viene a ser lo equivalente de 
250 vecinos, a razón de cinco habitantes 
por vecino y no diez. El mismo censo del 
siglo XVI le pone a Arnedo 500 vecinos, 
2.500 habitantes, que es lo correcto.

Cruz, emblema y fecha del Anno 
Domini 1556 en la casa llamada 

de la Inquisición; posiblemente fue 
sede del Alcalde Mayor del 
Adelantamietno de Castilla.

Escudo fechado en 1664.

Escudo fechado en 1758.
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Nuestra Señora de la Antigua, 
bella imagen hispono-flomenco, 

que vuelve su cabeza y su mirada 
maternal a favor de Arenzana de 
Abajo que la tiene por Patrono.

La monumental iglesia parroquial de la 
Natividad, obra del primer tercio del siglo 
XVI, con tres naves de cuatro tramos a igual 
altura, es otra prueba de la densidad e 
importancia de su población en ese siglo. 
Hacia 1561 se encargaba de terminarla 
Juan Pérez de Solarte, que había interveni
do en ella con anterioridad. Para 1583 
Martín Pérez de Solarte había terminado el 
coro con piedras labradas de Padre Eterno, 
ángeles, escenas bíblicas y otros motivos 
dignos de admiración.

El gran retablo mayor es de estilo clasi- 
cista, de comienzos del siglo XVII, en el que 
intervienen Lope de Mendieta como arqui
tecto que cobró por su obra 1.220 ducados, 
Domingo Uriarte como escultor de sus figu

ras que cobró 280 

Relieve de la Oración del Huerto, detalle del retablo mayor 
de Arenzana de Abajo.

Nuestro guía Pedro Moral nos mostró estas pequeñas 
esculturas de los cuatro evangelistas que están recogidas 

en lo iglesia

ducados, y Juan Gar
cía de Riaño como 
pintor de sus tablas 
que cobró 1.500 
ducados. En total, 
3.000 ducados o lo 
que es su equivalente 
33.000 reales.

En la cabecera del 
lado de la Epístola 
admiramos el retablo 
de San Andrés, de 
arquitectura manieris- 
ta de mediados del 
XVI, con la Vocación y 
Martirio del Santo, y 
los doce apóstoles en 
relieve. Una verdadera 
joya. En el sotobanco
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hay una inscripción en la que se puede 
leer: "Este retablo se yzo por los muy 
nobles cofrades del señor Todos Santos y 
Santa... / siendo abad Juan Domingo de 
la Canal. Y por los dichos cofrades se 
doró y pintó en el año...".

Esta inscripción hoy mutilada la 
podemos completar por otros datos que 
tenemos en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada que en Arenzana de Abajo se 
hizo el 28 de marzo de 1753. En esa 
fecha se da cuenta de la cofradía mayor, 
o cofradías unidas del Santísimo Sacra
mento, Todos los Santos y San Andrés, 
que tenía en el pueblo numerosos bienes, 
una casa, dos solares y sesenta y seis fin
cas y viñas. Además de esta cofradía 
mayor, en Arenzana había otras dos, la 

Igualmente pudimos contemplar este 
cuadro relicario de la parroquia.

El triple antepecho del coro aparece bellamente 
decorado con imaginería y grutescos.

Detalle del antepecho del coro 
destacando el relieve en piedra 

del Padre Eterno.

de la Animas, San Roque y San Sebastián y la de la Santísima Trinidad, que 
era tan rica o más que la mayor, con una casa en la plaza que tenía arren
dada al cabildo para recoger los granos del diezmo y setenta y siete fincas 
y viñas, que le producían en rentas unos seiscientos reales anuales.

¿Y quién era don Juan Domingo de la Canal, abad de la cofradía 
mayor cuando se hizo el retablo de San Andrés, a mediados del siglo XVI?
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También nos lo descubre el Catastro del Marqués de la Ensenada, que es 
una fuente inagotable de datos. En efecto, el Doctor don Juan de la Canal, 
prior y canónigo magistral de la Santa Iglesia de Granada fundó en el siglo 
XVI una Obra Pía Eclesiástica en su pueblo de Arenzana de Abajo para 
casar huérfanas de la villa. Por esta fundación mandaba dar cada año a dos 
huérfanas a razón de noventa y cinco ducados (1.045 reales, cantidad muy 
substanciosa) a cada una, en total 2.090 reales, una fundación riquísima. 
En el siglo XVIII, por la rebaja que había tenido en sus ingresos, había jui
cio y estaba en suspenso la dotación; a pesar de ello se registran como bie
nes de la fundación nada menos que 17 censos a su favor, cuatro casas pro
pias en el pueblo (en el barrio de las Rejas, en la calle de los Morales, en el 
barrio de las Espeñuelas y en el barrio de la Torre), tres sitios de casa y una 
bodega en el barrio del Restil, además de 64 fincas y viñas arrendadas a 
diversos vecinos. Sin duda un ilustre y benemérito hijo del pueblo, por eso 
lo he querido destacar con datos pienso que hasta ahora inéditos.

Aunque no tengo espacio para detenerme demasiado, completaré esta 
visión del año 1753 diciendo que Arenzana de Abajo tenía menos de la 
mitad de vecinos que en el siglo XVI, en concreto era 82 vecinos, 18 viudas 
que se contaban por medio vecino, y siete residentes en el pueblo sin ser 
vecinos; tenía el pueblo 108 casas habitables, 7 inhabitables y 51 arruina
das que no se manifiestan sino solares. Tenía un médico, don Francisco 
Pérez, que atendía a otros muchos pueblos de la comarca, un cirujano Pedro 
Baca Calderón y Cifuentes, un boticario Antonio García Ibáñez, cuatro 
escribanos, un maestro de niños José Manzanares, un organista Matías Sal
gado, un sacristán, un carpintero, un albeitar y herrador, ocho tejedores, un 
sastre, unos cincuenta y seis labradores, si no me fallan las cuentas, cuatro 
pastores, ocho eclesiásticos y un tonsurado y catorce pobres de solemnidad.

Entre los hijos ilustres de Arenzana de Abajo, además del Doctor Canal, 
ya señalado, debo destacar a don Fernando de Tricio y Baños, teólogo de 
Felipe II en Trento antes de ser obispo, y después obispo de Orense de 1 565 
a 1578 y obispo de Salamanca de 1578 a 1579 en que murió; Fray Pedro 
Andrés de Arenzana, definidor de la Orden Benedictina en el siglo XVI; fray 
Pedro de Arenzana, abad de Santa María la Real de Nájera en 1585; y don 
Teodoro Fernández de Cenzano (1782-1863), ilustre militar, brigadier de 
Caballería.

Nuestra visita a Arenzana de Abajo fue gratísima. Nos hizo de guía 
Pedro Moral, entusiasta de su pueblo, autor del famoso Belén articulado de
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Arenzana de Abajo. Igual
mente nos acompañó y nos 
invitó a su casa el sacerdote 
hijo del pueblo don Ildefonso 
Victoriano Canal, profesor del 
Seminario y otros colegios de 
Logroño. Estamos especial
mente agradecidos a Ildefon
so Francia Lejárraga y a su 
esposa Isabel Peña Jorge que 
nos atendieron de forma 

Hermoso gallinero en uno de los corroles caseros ol 
viejo estilo de Arenzana de Abajo.

El grupo de visitantes frente a los portales y fachada 
del Ayuntamiento.

exquisita en todo momento 
y nos invitaron a su bodega 
donde nos sirvieron buen 
jamón y mejor vino, con 
otros ricos entremeses. Una 
vez más tenemos que reco
nocer que con amigos así 
da gusto viajar por La 
Rioja.

VALVANERA, según tradición todos los años por estas fechas, fue el 
lugar elegido para comenzar el nuevo curso profesional del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Hubo misa, ofrenda floral, 
comida y convivencia colegial en un formidable ambiente de compañerismo 
y de amistad.

CAMPROVÍN aparece ya con este nombre, escribo con "b", en el año 
1076, la primera referencia histórica. Su nombre es hispano-larino y hace 
relación al poseedor, Campus Urbini, Camporvin, Camprovin, con metátesis 
o cambio de lugar de la "r" y de la "o", como perlado por prelado, según 
la preceptiva tradicional. Campus Urbini o Campo de Urbino, sería algún 
romano emérito que allí establecería su mansión y ocuparía ese campo en 
tiempos del Imperio.
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En la primera mención documental referida del año 1076, don Iñigo 
López, conde de Vizcaya, donó al monasterio de San Millón la villa de Cam- 
provín, que así quedó vinculada a la abadía emilianense, autónoma de 
cualquier otra diócesis o vere nullius dioecesis, según expresión canónica 
antigua. Debido a esta dependencia, dos tercios de los diezmos recolecta
dos en Camprovín iban al monasterio de San Millón, y el tercio restante al 
convento de Madre de Dios de Logroño, según datos del Catastro del Mar
qués de la Ensenada. Además, pagaban al monasterio por derechos seño
riales, los llamados de Castillería y Martiniega, 7 reales y 2 maravedís, 1 8 
fanegas de trigo, 50 de centeno y 50 cántaras de vino; y por el llamado la 
Gallina de la Botera o Boteja, porque se pagaba o bien en especie con 
pollas, o bien en metálico, por valor de ocho ducados anuales.

A pesar de esta vinculación, los vecinos de Camprovín mantenían cier
ta distancia e independencia de San Millón, porque su parroquia no era 
regida por monjes del monasterio como en otros pueblos de la abadía, sino 
por clérigos seculares, normalmente tres, que eran beneficiados patrimonia
les o naturales del propio Camprovín, lo cual dio origen a roces y pleitos 
sonoros.

También en lo civil consiguieron autonomía municipal y jurisdición de 
realengo, mediante título de villa que les concedió Felipe IV el 7 de julio de 
1658, segregándola de Nájera, privilegio que les costó ocho mil ducados 
pagados al contado, más la media annata de siete mil quinientos marave
dís que debían abonar de quince en quince años para mantener la merced. 
No es extraño que tuvieran que pedir varios créditos o censos en contra que 
"tienen entendido, declaran los peritos del Catrasto de 1752, han sido cons
tituidos para la defensa de distintos derechos de esta villa".

En el citado año 1752 Camprovín tenía 87 casas habitables, 36 inha
bitables y 15 arruinadas; vivían en el pueblo 71 vecinos, 17 viudas y 5 
moradores, sin ser vecinos. De los tres clérigos presbíteros, uno era cura de 
la iglesia parroquial, don Fernando Martínez Villar. Había un maestro de 
niños que a la vez era sacristán y organista; un cirujano o barbero, un escri
bano de fechos, un trajinero o arriero, un tejedor de lienzos, Mateo Jadra- 
que, un herrero y cerrajero, Pablo Antonio ¡barra, un carpintero, y un san
tero o ermitaño de Nuestra Señora del Tajo, Martín de la Calle, viudo que 
"me mantego, dice, y el dicho mi hijo, con la limosna que pido y me dan los 
fieles christianos y devotos de dicha Imagen y con los bienes pertenecientes 
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a dicha ermita, y asimismo con los que me pertenecen de mi patrimonio", 
que no eran pocos. Había en Camprovín en tales fechas treinta labradores 
mixtos, es decir, que combinaban sus propios trabajos con otros jornales en 
labores ajenas, veintiséis jornaleros meros; el jornal era de tres reales dia
rios. Se completaba el cuadro de la población con siete vecinos, nueve viu
das y solteras pobres de solemnidad. Había algunos vecinos hidalgos, la 
mayoría eran pecheros. Había tres cofradías, la de la Vera Cruz, que tenía 
doce fincas, la de la Trinidad treinta, y la de San Sebastián que tenía diez 
fincas o viñas do llaman el Torno, Las Coperro, La Ra, La Solana, Cuesta de 
la Calle, Morico, Valle los Ciervos, La Cabañera y Las Navas, que llevaba 
en arriendo Basilio Sancha. En las fiestas de Agosto, en las de Santa Teresa 
y en las de San Donato había cuatrocientos reales de gastos en los sermo
nes, fuegos y refrescos.

Retablo mayor de la parroquia de 
San Martín, en Camprovín.

He querido ofrecer esta breve radiografía histórica de Camprovín, pese 
a la escasez de espacio de que dispongo, para agradecer las atenciones 
recibidas en nuestra visita. Admiramos la monumental parroquia de San 
Martín, bello edificio de tres naves a igual altura de tres tramos, iniciada a 
principios del siglo XVI, continuada en el segundo tercio del mismo siglo con 
intervención de Juan Pérez de Solarte y concluida hacia 1580 por Martín 
Pérez de Solarte, los mismos que en Arenzana de Abajo, y de ahí sus seme
janzas. El retablo mayor es de estilo clasicista, contratado el 30 de octubre 
de 1644 en el monasterio de San Millón (de 
cuya jurisdición eclesiástica dependía) por 
los arquitectos Pedro de Margotedo y Fran
cisco de Pita en ocho mil reales, quienes 
pagarían a su cargo al escultor Andrés de
Ichaso por los relieves de la Natividad, Epi
fanía, San Millón a Caballo y San Martín 
partiendo la capa. Entre otras, destacamos 
las imágenes barrocas de la primera mitad 
del siglo XVIII de Santa Teresa y San Roque, 
y la de San Ponciano, clasicista del XVII, Y 
sobre todo, la imagen gótica, sedente, de la
Virgen del Tajo, del siglo XIV. La tradición 
cuenta que, cortando leña un campesino, al 
dar con su tajo en una de las encinas, oyó 
una voz que decía: "¡Tajo, no cortes más
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Imagen barroca de Santa Teresa de Jesús, 
Patrono de Camprovín.

Imagen barroca de San Roque 
Peregrino.

abajo, me cortarías un brazo!" Sin saber cómo, sus ojos vieron una gracio
sa imagen de la Virgen María, que desde entonces llamaron Nuestra Seño
ra del Tajo.

Ruega por nosotros

CAMPROVÍN

Imagen gótica de la Virgen 
del Tajo, celestial patrono de 

Camprovín.

Visitamos también con mucho agrado una 
recién inaugurada Casa Rural, llamada "La 
Parra", muy bien preparada. Cada habitación 
tiene un color distinto y así se llama "Lila", 
"Mora", "Naranja", "Ocre", "Verde" y "Azul". 
Nos alegra mucho el progreso de nuestros 
pueblos.

Casa Rural 
"La Porra", 
en Camprovín.
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VISITA A ZARAGOZA Y A LA VIRGEN DEL PILAR 
(30 de octubre de 1999)

j

Monumento a Alfonso I el 
Batallador que reconquistó 

Zaragoza en 1118. Se eleva 
en el Cabezo del Parque de 
Buenavista y se inauguró en 

1925.

El palacio de la Aljafería, bellamente restaurado, 
monumento histórico y artístico de primer orden, 
es hoy Sede de las Cortes Generales de Aragón.

Con expertos guías, pudimos admirar detenidamente 
las hermosas dependencias del Palacio de la 

Aljafería, tanto de la época musulmana como la 
de los Reyes de Aragón y de España.

Después de haber hecho 
el Camino de Santiago, 
especialmente a su paso por 
La Rioja, y haber visitado la 
tumba del Apóstol en Com- 
postela, no quisimos concluir 
el Año Santo Jubilar 1999 
sin acercarnos a Zaragoza y 
al Pilar, origen de todas las 
tradiciones ¡acobeas. Y así 
lo hicimos con la colabora
ción de los compañeros del 
Colegio de Aragón, a los
que quedamos profunda

mente agradecidos. En su Hoja Informativa apareció una crónica firmada 
por J. Madre, que reproducimos como el mejor testimonio de aquella inolvi
dable ¡ornada.
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Recientemente un grupo de 50 colegiados y 
familiares del Colegio de La Rioja se trasladaron a 
nuestra ciudad para efectuar un recorrido turísti- 
co-cultural por la misma. Les acompañaban Euge
nio Barbero, miembro de la Junta y promotor del 
viaje y el sacerdote D. Felipe Abad, cronista ofi
cial de La Rioja.

Varios miembros de la Junta de nuestro 
Colegio les esperaban a la puerta del palacio de 
la Aljafería, primera visita del programa. Acompa
ñados de una guía fueron recorriendo las distin
tas dependencias de esta espléndida obra cuya 
cronología se remonta al siglo VIII y en la que se 
resumen diez siglos de la vida cotidiana y de los 
acontecimientos histórico-artísticos de Aragón. 
Seguidamente visita a la remozada catedral de La 
Seo donde se pudo admirar toda la belleza que 
encierra el templo y que ha quedado al descu
bierto tras casi 20 años de obras de restauración. 
A continuación, visita al templo de Na. Sra. del 
Pilar donde la guía fue dando información de 
todas las bellezas que encierra la Basílica.

Una comida de hermandad en el restauran
te “El Patio de D. Julián” puso de manifiesto las 
excelentes relaciones con nuestros colegas de La 
Rioja. A continuación, un breve recorrido en 
autocar por la ciudad con visita al Batallador en 
el parque Primo de Rivera, para finalmente reca
lar en el Colegio donde se les dedicaron unas 
palabras de bienvenida que fueron contestadas 
por Eugenio Barbero. Seguidamente fue servido 
un vino español entre todos los asistentes.

El Decano les hizo entrega del libro “Aragón 
en su Historia" que nuestros visitantes aceptaron 
encantados. Seguidamente iniciaron el regreso a 
Logroño donde llegaron felizmente.

Ha sido una visita amable y cordial que ha 
reforzado, si cabe, los lazos de amistad entre 
nuestros Colegios. Gracias amigos.

J. Madre.

Los excursionistas en la plaza de la Seo. Octubre 99.
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(27 de noviembre de 1999)

I monte o la sierra de Moncalvillo es uno de los parajes más bellos
y a la vez más ignorados y desconocidos por gran parte de los riojanos y 
aún de los logroñeses, pese a su cercanía, apenas veinte kilómetros de dis
tancia de sus casas, de la capital. Su cumbre más alta es el pico Serradero, 
a 1.495 metros, llamado popularmente el Mojón de los Soldados, donde 
está instalado el poste repetidor de Televisión. Ahora se accede con toda 
comodidad pues hay carretera, aunque con baches impresionantes cuando 
yo la practiqué. Los pueblos de su entorno lucen un parecido paisaje y con
servan un patrimonio cultural común, que nos disponemos a compartir.

La ermita de la Virgen del Roble está en 
lo alto de la villa de SORZANO, al poniente, 
en un paraje bellísimo que domina por un 
lado el valle del Iregua y las cumbres de Cla- 

Ermita de la Virgen del Roble, en Sorzano.

Ntra. Sra. de la Hermedaña, 
que se veneraba hasta el siglo 
XIX en la ermita de su nombre, 
y hoy en la ermita de la Virgen 

del Roble.
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vijo, y por otro la lla
nada del Ebro y en el
horizonte las sierras
que separan a La
Rioja, de Alava y de
Navarra. Esta ermita
es hoy el escenario
de la procesión de
las Cien Doncellas y
fue también nuestra
primera visita. En la
antigüedad, y hasta
el siglo XIX, esta pro
cesión se hacía en 
otra ermita, ahora desaparecida, que se ocultaba en lo más abrupto de la 
sierra de Moncalvillo, donde la Virgen se apareció a un niño pastorcillo 
sobre un árbol llamado acebo, y a la Virgen se le dio el nombre de la Her- 
medaña. En esta zona se decía siempre en tono ponderativo: "La Virgen de 
Valvanera, la Virgen de la Hermedaña y la Virgen de Castejón, que las tres 
hermanas son". Se dice que las tropas cristianas del rey Ramiro I, en cami
no hacia Clavijo, se detuvieron a los pies de la Virgen de la Hermedaña, 
implorando su ayuda y su intercesión para verse libres del vergonzoso tri
buto de las Cien Doncellas que tenían que pagar a los moros.

Tribuna y escalinata junto a la ermita de la Virgen del Roble 
donde se colocan las Cien Doncellas en lo procesión del mes 

de mayo.

Algunas de las visitantes de nuestra Ruta vestidas 
elegantemente de doncellas en la parroquia de Sorzano.

Unos treinta pue
blos hacían antigua
mente una romería 
votiva al santuario de 
la Hermedaña. Al 
desaparecer la ermi
ta en el siglo XIX 
algunos de estos 
pueblos han ido per
diendo la tradición, 
pero bastantes como 
Sorzano, Entrena, 
Medrano, Sojuela y 
otros siguen fieles a 



XXXVIII. EN TORNO AL MONCALVILLO 357

la secular devoción aunque en sus respectivos pueblos. En las romerías anti
guas a la Hermedaña, las chicas jóvenes, las doncellas, iban vestidas de 
blanco y llevaban ramos de acebo con flores blancas. Era el agradecimien
to de las jóvenes, desde tiempo inmemorial, por haberse visto libres del tri
buto de las cien doncellas que el rey Mauregato se había obligado a pagar 
a los moros y que cesó tras la batalla y victoria de Clavijo con la interven
ción del Apóstol Santiago.

Sorzano conservó intacta esta tradición. Desaparecida la ermita de la 
Hermedaña siguió haciendo la romería con el mismo rito a la ermita de 
Nuestra Señora del Roble, pero con la imagen de la Hermedaña. A partir 
de 1971 el párroco de Sorzano don José Miguel Rubio Ibarra llevó a su 
máximo esplendor esta hermosa tradición y desde entonces, en vez de una 
docena de jóvenes, son cien las doncellas de Sorzano y de todos los pueblos 
de la comarca las que en vistosa y bella comitiva acompañan a la Virgen de 
la Hermedaña en una de las procesiones más significativas de nuestra geo
grafía patria. Es un canto a las virtudes y a la pureza de la mujer cristiana 
y española. Ahí radica la fuerza y la belleza de esta secular tradición.

Don José Miguel ha seguido y sigue dando impulsos a esta fiesta y a 
todas las demás actividades parroquiales de Sorzano, y así escribió un pre
cioso libro sobre el tema, ha remozado la ermita, ha difundido la tradición 
hasta alcanzar cotas insospechadas. Nosotros lo comprobamos en nuestra 
visita, a la que nos acompañó en todo momento, y le quedamos muy reco
nocidos.

La casa y la finca de Emilio Jiménez Tofé y de su esposa Esther, en Sor
zano, fue el lugar donde fuimos invitados para el almuerzo mañanero, tan
tradicional en nuestras Rutas riojanas. 
Emilio, uno de los veteranos del Cole
gio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
donde figura con el número 37, en un 
colectivo de cerca de mil, catedrático 
de la Universidad de La Rioja, profesor 
de tantas generaciones de técnicos de 
nuestra tierra, se deshizo en atencio
nes de sus compañeros y alumnos en 
esta visita al pueblo donde tiene una

Bebiendo como buen riojano 
durante el almuerzo en la casa de 

Emilio Jiménez Tofé.
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En el centro, Emilio y Esther, que nos ofre
cieron en su casa de Sorzanoo un espléndi

do almuerzo mañanero.

Curioso estanque hasta con puente propio 
en la finca de Emilio J. Tofé.

No faltó de nada en el almuerzo de la coso 
de Emilio J. Tofé. A la izquierda don José 

Miguel Rubio, párroco de Sorzano.

Jugueteando con las aves 
en la finca de Tofé.

Patos y ocas en el estanque de la finca 
y parque de Tofé, en Sorzano.

preciosa mansión, que es a la 
vez parque y museo de tantas 
actividades que ha honrado en 
su vida. Esther y Emilio nos 
ofrecieron y sirvieron un 
almuerzo espléndido con 
bollos preñados recién hechos 
para el caso, aceitunas caseras 
de su propia finca, aperitivos 
abundantes y variados, pos
tres, dulces, café, vinos selec
tos, y por encima de todo com

pañerismo, señorío, sencillez y amistad a raudales. Algo que nunca podre
mos olvidar. En la finca, con un curioso estanque, pasamos un rato muy 
entretenido contemplando y hasta jugueteando con los patos, ocas, gansos, 
gallinas de tierra y de agua, que dan colorido y alegría a un pequeño par
que natural con vistas espléndidas al horizonte. Muchas gracias, amigos.
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Belén de Sorzano. Detalle.

El belén articulado y 
movido fue otra de las sor
presas que encontramos 
en Sorzano, algo increíble, 
que fuimos nosotros los 
primeros en disfrutar, pues 
aún faltaba casi un mes 
para la Navidad. El párro
co adelantó unas fechas su 
instalación precisamente 
en nuestro honor, un moti
vo más para estarle siem
pre agradecidos. "Don 
es hombre polifacético,José Miguel

escribí yo de él hace años: es escritor, 
economista, orador, dibujante, pintor, 
fotógrafo, decorador, investigador, orga
nizador, profesor... Como buen sacerdo
te, de esa arrolladora y variada activi
dad sabe hacer siempre una sencilla, 
atrayente y fructífera predicación, labor 
de almas". Tal, con el prodigioso Belén 
que nos mostró en primicia debajo del 
coro de la iglesia de Sorzano: unos cin
cuenta motorcitos invisibles, hábilmente 
instalados por él, mueven las más diver
sas figuras, tales como el labrador que 
da vueltas por la era montado en el trillo 
tirado por los caballos, la señora que 
sacude la colcha desde el balcón, el

Más de un centenar de motorcitos 
dan vida y movimiento al Belén de 

Sorzano.

El prodigioso Belén articulado y movido 
de la parroquia de Sorzano.

Más detalles del maravilloso Belén de 
Sorzano.

herrador que da golpes al martillo 
poniendo la herradura al animal, la Vir
gen que mueve suavemente la cuna para 
mecer con ternura al Niño Jesús, hasta el 
perro y el gato que corren persiguiéndo
se en la casa, y así hasta cincuenta esce
nas, cincuenta motorcitos que dan vida e
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ilusión a un Belén donde corre el agua, suena el timbre, se abre la puerta y 
mil detalles más, cada cual más ingenioso, sugestivo y devoto. Eso cuando 
nosotros lo vimos. Un año después, los cincuenta motorcitos se han conver
tido en cien, igual que las doncellas de su famosa procesión. Un número 
mágico, que en el Belén ha supuesto nuevas figuras y nuevos bloques, como 
la floristería, la peluquería, los albañiles, el mercado, la viña y así tantas 
cosas más. En el número 41 de la revista "Sorzano", de octubre-diciembre 
de 2000 leo un artículo del Grupo Juvenil el Roble que dice: "Y si es verdad 
que alcanzan el centenar los motores que animan a estas figuras del Belén, 
también hay que reconocer que el principal motor de esta representación es 
el Chiquitín que a impulsos del brazo maternal se balancea en su humilde 
cuna. Justamente en estas fechas se cumplen los dos mil años de ese even
to. También el mundo se movió. En aquella Navidad todo fue movimiento, 
todo cobró vida, todo fue luz. Modestamente eso mismo ha pretendido crear 
el Belén de Sorzano: LUZ Y VIDA, aunque sea solamente a base de figuri
tas, motores y bombillas... Gracias a don José Miguel".

La iglesia parroquial de San Martín, en Sorzano, es un prodigio de arte 
y de robusta piedad, con su espléndido retablo romanista de hacia 1571,

♦

La torre de Sorzano marca la una en 
punto del mediodía. La placa o vítor 

del muro inferior recuerda al ilustre hijo 
del pueblo don Manuel Moría Pascual 
Pavía aue fue arcipreste y abad del 
Cabildo de párrocos de Madrid en 

1895.

obra de Juan Fernández de Vallejo, lla
mado por algunos "El Miguel Ángel 
riojano". Barrio Loza en su obra "La 
escultura romanista en La Rioja" 
comenta atinadamente: "La escena 
capital de esta obra de Sorzano es la 
de San Martín partiendo la capa... No 
es un pobre el que se acerca al Santo 
a pedir limosna, es un empujado por la 
necesidad, que se abalanza sobre el 
rico, sobre el caballero, vehemente
mente; es un asalto.

"Pero pronto se restablece el equi
librio, el justo medio, pues el ímpetu 
expresado por el mendigo es restable
cido por la serenidad, casi por la par
simonia del caballero que procede sin 
prisa a repartir su capa. Era lo que 
convenía a la estética postridentina, el
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Retablo mayor de Son Martín, titular 
de la parroquia de Sorzano, de estilo 

romanista, de hacia 1571, obra de 
Juan Fernández de Vallejo.

equilibrio, el justo medio, quedando 
siempre airosa la personalidad heroi
ca del Santo.

"El impulso del mendigo en esta 
escena es hacia arriba, en un movi
miento ascensional bien logrado, a 
base de piernas desnudas, brazo 
izquierdo muy alzado, rostro elevado. 
El Santo es una fuerza horizontal que 
lo frena.

"Si compositivamente es una cre
ación lograda y querida por Fernán
dez de Vallejo, también lo es técnica
mente. El artista se ha recreado en la 
anatomía desnuda del pobre. Es un 
pobre, pero no un depauperado físi
co, sino todo un atleta. Es un mendigo 

bien distinto a los lastimeros 

"San Martín es un bello joven, idealizado, bien 
vestido. El pobre no es un depauperado físico, 

sino todo un atleta". De la obra 
"La escultura romanista en La Rioja" 

de J.A. Barrio Loza.

góticos o a los consumidos de 
principios del siglo XVI, o a los 
gesticulantes barrocos.

"San Martín es un bello 
joven, idealizado, bien vestido, 
dueño de una cabeza y una 
cabellera helenísticas, caballero 
en corcel no bien observado. 
Está captado en el momento en 
que procede a partir la capa, 
que recoge con su mano izquier
da mientras empuña con su 
derecha una espada, hoy rota".

Merecía la pena detenerse 
en la interpretación de esta 
obra, una de las cumbres del 
arte riojano. Se puede y se debe 
visitar Sorzano, solamente por
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La Virgen del Roble, Patrono de Sorzano. 
Obsérvese el gran parecido entre la Madre 

y el Hijo.

Bellísimo imagen de Ntra. Sra. 
del Rosario, que aparece en la mano 

de la Virgen y también en las del Niño, 
un tanto juguetón.

contemplar esta maravilla. El resto del retablo no desmerece en absoluto de 
la escena central, pero la falta de espacio me impide su comentario, que 
hará bien el visitante el completarlo por su cuenta: los cuatro evangelistas, 
los cuatro relieves narrativos, la talla de la Asunción, el Calvario del ático, 
el resto de figuras, los bellísimos atlantes, Adán y Eva, y toda la arquitectu
ra del retablo, forman un conjunto riquísimo que no se puede perder el buen 
aficionado al arte de La Rioja.

La plaza de Sorzano, con su centenario chopo, uno de los emblemas 
del escudo de la villa, está dedicada a tres sacerdotes hijos del pueblo, que 
como nadie trabajaron por el bien de sus paisanos. Es el primero don Juan 
Calvo Estefanía, un clérigo que fue a Madrid en borriquilla para conseguir 
de Felipe IV en 1632 la autonomía de Sorzano, que hasta entonces depen
día de Nalda, y que dos años después hizo el cauce para traer las aguas 
desde el Moncalvillo hasta el pueblo. Justamente se le levantó un monumen
to pétreo en la plaza, junto a la fuente y al árbol, con su clásico manteo y 
su sombrero de teja, casi el único sacerdote que como tal tiene hoy una esta
tua en La Rioja. Es el segundo, don Santiago Nobajas Calvo (1794-1884) 
que en su larga vida regentó durante sesenta y cuatro años la preceptoría o
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Monumento en Sorzano a su ilustre hiio 
don Juan Calvo Estefanía que en 1634 hizo 

el cauce para traer las aguas desde el 
Moncalvillo hasta el pueblo.

escuela de estudios medios de su 
pueblo que sacó de sus aulas seis
cientos cuarenta y tres selectos discí
pulos que elevaron y honraron 
siempre el nivel cultural y religioso 
de Sorzano, frutos que todavía hoy 
son perceptibles, editando para 
ellos su propia enciclopedia, un 
curioso tratado didáctico en forma 
de preguntas y respuestas, modelo 
en su género, y que ha sido reedita
do en nuestros tiempos. Y el tercer 
clérigo sorzanés al que está dedica
do el otro ángulo de la Plaza es don 
Manuel María Pascual Pavía, naci
do en 1840, que fue párroco de 
San Sebastián de Madrid, arcipres
te del Sur y abad del cabildo de

Detalle del monumento al sacerdote de Sor
zano don Juan Calvo Estefanía. Obsérvese 

el manteo y el sombrero de teja.

Voy a transcribir el texto que el propio 
Manolo H. Zato pone al dorso de la foto: 

"Un matrimonio en Sorzano un poco menos 
centenario que el chopo de la Plaza, a 

pesar de que Maribel ya tira de bostón".



364 FELIPE ABAD LEON

párrocos de la Corte en 1 895, favoreciendo siempre cuanto pudo a su pue
blo.

La falta de espacio me come los talones, pero no puedo silenciar al 
venerable Pedro del Campo (1493-1592), lego franciscano, nacido en Sor- 
zano y muerto en Barcelona tan lleno de virtudes como de años. Ni a los 
ilustres Castroviejo, don Isidro, Inspector General de Ingenieros, y don 
Ramón, notable oftalmólogo de Logroño, abuelo y padre respectivamente 
del oftalmólogo de fama mundial de nuestros días. Y don Armando (1874- 
1934), su tío, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, 
cuya biografía puede verse en Espasa, y tantos y tantos otros, que no tengo 
más remedio que dejar en el tintero y que han hecho grande a este entra
ñable y escondido pueblo riojano de Sorzano, que tuvimos ocasión de admi
rar en nuestra grata visita.

SOJUELA guarda los restos del antiquísimo monasterio de San Julián, 
donde se planeó en 1044 la conquista de Calahorra a los moros, lo que

Torre de la parroquia de Sojuela. Retablo mayor en la parroquia de Santa 
María en Sojuela.
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Imagen de Santa Úrsula, Patrono de Sojuela, 
que se saca en procesión el día de su fiesta, 

21 de octubre.

Retablo de San Judas Tadeo, Patrono 
de Sojuela, que celebra su fiesta el 
28 de octubre. En el ático, imagen 

de la Inmaculada

consiguió el rey García de Nájera al 
año siguiente. Este monarca tenía tanto 
cariño a este monasterio de Sojuela que 
en un principio lo tenía elegido para 
enterrarse en él hasta que hizo Santa 
María la Real que le obligó a cambiar 
sus planes iniciales, pero siempre fue 
preferido como pocos. Lo enriqueció y 
lo anexionó para siempre a todos los 
efectos a la gran abadía najerina, que 
hasta la desamortización de 1836, 
enviaba dos o tres monjes permanen
tes, los cuáles administraban los cuan
tiosos bienes que tenían en Medrano, 
Daroca y Sojuela y regían en nombre y 
como vicarios del abad de Nájera la 
parroquia de Santa María de Sojuela, 
con cura de almas y administración de 

La Virgen del Pópulo, hermosa imagen 
del siglo XVI, que se venera sobre el 

Sagrario de Sojuela.
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sacramentos, por lo que Sojuela era en realidad exento del obispado de 
Calahorra. Esto explica la trayectoria histórica, religiosa y devocional de 
este entrañable pueblo riojano.

Visitamos la iglesia parroquial de Santa María con un buen retablo 
mayor de transición clasicista a lo barroco, con trazas de José Tobar en 
1674, como la Redonda de Logroño, realizado por Alonso de San Juan. 
Destacan el conjunto de la Asunción-Coronación de la Virgen, titular, y las 
imágenes de San Benito y Santa Ursula a sus lados, buena señal de la tra
dición monástica de esta parroquia. En el relicario se venera a Nuestra 
Señora del Pópulo, una bella imagen romanista del siglo XVI, con un Niño 
Jesús que parece con sus gestos y sus brazos dirigirse y exhortar al pueblo.

Los Patronos de Sojuela son Santa Úrsula, hija de un príncipe de Gran 
Bretaña, martirizada con otras por los bárbaros en 384, por lo que se la 
representa con vestiduras y corona regia, cuya fiesta es el 21 de octubre; y 
San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles, de gran arraigo en muchas 
comunidades cristianas, cuya fiesta se celebra el 28 de octubre. Sojuela 
honra su memoria con gran devoción, con misa solemne y procesión por sus 
calles.

Observamos que la iglesia de Sojuela está en buenas condiciones y muy 
cuidada. Se debe a los desvelos y a la generosidad de un sacerdote ejem
plar, hijo del pueblo, don José Martínez Ramírez, capellán castrense, que 
falleció el 10 de julio de 1 998, a los 67 años de edad, y tiene en la iglesia 
muy justamente una placa de agradecimiento popular. Su hermano Fidel y 
su esposa nos atendieron muy amablemente y les quedamos muy agradeci
dos.

MEDRANO es un pueblo de renombre. Más de un centenar de familias 
llevan ese apellido en la ciudad de Logroño, y miles en toda España y en 
Hispanoamérica. Bastaría con asomarse a la guía telefónica o a los censos 
para comprobarlo. En el pasado histórico, muchos de ellos han sido perso
najes importantes y notorios, como el bachiller Antonio de Medrano, naci
do en Navarrete en 1486, famoso por el proceso inquisitorial a que fue 
sometido en Logroño en 1526, y como éste, una nómina no pequeña de 
españoles y americanos ilustres de todos los tiempos, como por ejemplo, los 
diez que se citan en la Enciclopedia Esposa.
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Los orígenes remotos de 
Medrano los ha estudiado un ¡lus
tre hijo actual de este pueblo, 
Antonino González Blanco, cate
drático de la Universidad de Mur
cia, así como la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Nativi
dad, en colaboración con Urbano 
Espinosa en el primer caso, y con 
Elena Calatayud en el segundo.

"Cuando a mediados del 
siglo X los árabes son arrojados 
de La Rioja, concluye el citado 
autor, Medrano es ya un poblado 
con importancia dentro de su con
torno. Es una de las villas de 
campo. Y la situación de paz con
siguiente aún acrecienta sus posi
bilidades".

Torre y parroquia de Ntra. Sra. de la Nativi
dad en Medrano.

1- S. Ambrosio
2- S. Agustín
3- S. Jerónimo
4- S.Gregorio

Retablo mayor de la parroquia de 
Medrano.

Estructura del retablo mayor de la parroquia 
de Medrano paro identificar claramente 

cada una de sus piezas artísticas.
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Ntra. Sra. de la Natividad, 
detalle del retablo mayor de Medrano.

Ntra. Sra. de la Natividad, imagen sedente, 
gótica, de finales del siglo XIII.

Inauguración, con la imagen procesional de la Nativi
dad, del nuevo frontón de Medrano, el 3 de moyo de 

1981.

Imagen de la Virgen del Rosa
rio, de estilo romanista, finales 

del siglo XVI.
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El 2 de noviembre de 1044 el rey don García, el de Nájera, dota al 
monasterio de San Julián de Sojuela con las villas de Medrano, Sojuela y 
otras. Tras los pleitos de la diócesis con los monjes de Nájera en el año 
11 89, y por intervención de Alfonso VIII, la iglesia de Medrano se incorpo
ra al obispado de Calahorra.

Fuimos muy bien atendidos en nuestra visita a Medrano. Eran las dos 
menos cuarto como oportunamente captó una fotografía en el reloj de la 
torre, y nos mostraron su excelente iglesia parroquial de la Natividad. Es de 
dos naves de casi igual altura, realizada en diversas etapas desde el siglo 
XV al XVIII, lo que se advierte por la diversidad de formas y de estilos. El 
gran retablo mayor es muy valioso, tardo-romanista, de 1620, obra cumbre 
y postuma de Andrés Jiménez Castrejana, con intervención de su hermano 
Pedro, hijos de Diego Jiménez el Viejo. Fue una familia de Viana (Navarra) 
que durante cinco generaciones tuvieron diversos talleres de escultura 
durante siglo y medio, desde el Renacimiento hasta el Barroco.

Merece la pena que destaquemos algunas circunstancias humanas con 
relación al retablo de Medrano. Hemos dicho que era obra cumbre y pos
tuma de su autor, Andrés Jiménez Castrejana que contrajo matrimonio en 
Moreda (Rioja Alavesa) con Francisca de Lerín el 17 de abril de 1616. A la 
vez, en esas precisas fechas, como si fuera el mejor regalo de bodas, los 
representantes de Medrano le encargan la confección del retablo mayor 
para su parroquia. Andrés comienza a trabajar con ilusión de recién casa
do en su taller de Viana y mientras va esculpiendo con cariño de artista y 
de buen cristiano las imágenes y relieves de la Virgen y del Niño, de la Ado
ración de los Pastores y de los Reyes Magos y demás escenas que hoy admi
ramos en Medrano, el 3 de agosto de 1617 le nace su primer hijo, Diego, 
que heredará más adelante el oficio del padre, y el 25 de octubre de 1619, 
Catalina, su primera hija. Sin duda que Andrés se sentía feliz y se reflejaba 
en el optimismo de su obra. Tres meses después, a principios de 1620, 
Andrés, el padre y el artista feliz, fallecía dejando huérfanos a sus niños, y 
recién terminado en su taller de Viana el retablo de Medrano.

A principios de febrero de 1620, Diego Ruidiez, mayordomo de la igle
sia parroquial de Medrano marchaba a Viana con una recua de muías para 
transportar a su pueblo las piezas del retablo ejecutado por Andrés Jiménez 
el "qual dizen que es muerto y aberlo dejado hecho". El 8 de febrero del 
citado 1620 detienen al mayordomo Ruidiez con su recua de acémilas en el 
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portazgo de Navarra con Castilla, a las puertas de Logroño, y le exigen diez 
reales por derecho de aduanas entre los diversos reinos. El mayordomo 
alega que no está obligado a pagar "por el privilegio que tienen las cosas 
eclesiásticas", pero entretanto, para evitar pleitos y demoras desea dar fian
za con testigos y por escrito, firmando como fiadores Francisca de Lerín, 
viuda de Andrés, autor del retablo, y Pedro, su hermano, instalado como 
escultor en Logroño, que fue el encargado de acabar los detalles y montar 
en la parroquia de Medrano el retablo mayor, tal como nosotros lo pudimos 
admirar.

Estas circunstancias tan emotivas quizá nos muevan a nosotros y podrán 
mover a otros muchos a visitar con más detenimiento y a descubrir facetas 
nuevas en un retablo que nació con la fuerza y la ternura de un artista ena
morado.

SOTÉS, pueblo de gran raigam
bre en la región, quería tener un 
retablo mayor a tono con su catego
ría y a su época, y por eso buscó el 
20 de abril de 1677, en pleno 
esplendor barroco, a un arquitecto 
de postín, que se hallaba por esas 
fechas en Sojuela, Alonso de San 
Juan, natural de Ajo (Cantabria) y lo 
contrató para la obra por dos mil 
ducados, o lo que es lo mismo, vein
tidós mil reales, cantidad muy respe
table entonces, a lo largo de cuatro 
años. No se asustaron del precio los 
administradores de la iglesia, y al 
año siguiente aumentaron cinco mil 
ochocientos reales más por mejoras

Portada de ingreso a la parroquia de 
San Martín, en Sotés, un bello ejemplar 

en piedra del gótico florido, de hacia 
finales del siglo XV.

que deseaban introducir con colum
nas salomónicas más movidas y en 
consonancia con sus gustos, de lo 
que se encargó Francisco de la

Cueva, especialista en esta clase de trabajos. El importe total del retablo, sin 
contar el programa iconográfico, fue de 29.333 reales. Años más tarde, 
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otro artista montañés, Andrés de Monasterio, natural de Güemes (Canta
bria) completó el aparato escultórico del retablo con gran brillantez, lla
mando la atención la finura y la belleza de los relieves de la Adoración de 
los Pastores y la Adoración de los Magos, obra terminada en 1700. El reli
cario era de antes, año 1662, con fustes en ondas, que se mantuvo por su 
gran categoría. Preside el retablo una imagen de San Martín, titular de la 
parroquia, partiendo la capa con el pobre. Este mismo motivo es el que 
encuentra el visitante en la portada de ingreso, un bello ejemplar en piedra 
del gótico florido, de hacia finales del siglo XV, protegido por un atrio 
cubierto.

En la iglesia de Sotés se encuentran dos retablos colaterales, de lo más 
valioso del romanismo riojano, obra de Juan Fernández de Vallejo, de hacia 
1580. Son dos retablos gemelos, dedicados el uno a la Virgen del Rosario 
y el otro a Santa Catalina de Alejandría, de tamaño pequeño, pero de con
tenido muy denso. Un verdadero prestigo del arte en La Rioja. La biografía 
artística del autor, riojano de nacimiento y de trabajo, coincide casi exacta
mente con el reinado de Felipe II, a quien sobrevive poco más de un año.

Retablo mayor barroco de la parroquia de San 
Martín, en Sotés.

Precioso Sagrario del año 1622, con 
fustes en ondas del retablo de San 

Martín. Detalle.
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Adoración de los Postores, en el retablo 
mayor de Sotés. Detalle.

Adoración de los Reyes Magos, en el reta
blo mayor de Sotés. Detalle.

Retablo de la Virgen del Rosario, en lo parroquia de 
Sotés, una de las cumbres romanistas de Juan Fernández 

de Vallejo hacia 1580.

Gran escultura romanista de 
Santa Catalina en su retablo 
de Sotés, obra de Fernán
dez de Vallejo hacia 1580.

Fernández de Vallejo es uno de los que mejor capta el ideal de belleza clá
sica renacentista, descollando en la repetición de los prototipos miguelan- 
gelescos y de bustos antiguos. Quien desee comprobarlo que se vaya a 
Sotés y contemple despacio toda la prodigiosa gama de temas iconográfi
cos que despliega el autor en estos retablos, sin excluir motivos propios del 
Renacimiento italiano, como son los Profetas (Isaías, Jeremías, David, Moi
sés), las Virtudes tanto teologales (Fe, Esperanza y Caridad), como las car
dinales (Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza), y otros temas abstrac
tos y simbólicos a los que supo dar carne y vida este autor, orgullo del arte 
riojano en todos los tiempos.
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El pueblo de Sotés siente gran 
devoción a su Patrono la Virgen de 
los Remedios, una preciosa talla góti
ca, sedente, del siglo XIV. Un hijo 
ilustre de Sotés, Juan García Romero, 
Comisario ordenador de Marina y 
Tesorero General del Departamento 
de la ciudad de Cádiz, ¡unto con su 
esposa doña Josefa Berroa, manda
ron hacer y dorar a sus expensas en 
el año 1756 un precioso retablo 
rococó para la Patrono, rodeada de 
Santos de especial devoción en la 
familia fundadora, San José, San 
Antonio, Santiago peregrino, San Isi
dro y San Millón. En 1764 fundaron 

una Obra Pía de un maestro de primeras letras y un médico fijo en Sotés, 
dotándolos suficientemente, construyendo además el local de la escuela, edi
ficio que aún persiste. El Ayuntamiento, en prueba de agradecimiento, man
daba celebrar todos los años el día de San José una misa cantada y solem
ne por las almas de los fundadores y bienhechores a la que asistía la Cor
poración Municipal y vecinos.

Otros hijos ilustres de Sotés son Domingo Dulce y Garay (1808-1869), 
primer marqués de Castell Florite, capitán general de Cataluña y goberna
dor general de Cuba; don Joaquín Buxó-Dulce y de Abaigar, que fue mar
qués de Castell Florite, escribió un libro en 1962, editorial Planeta, con este 
título: "Domingo Dulce, general isabelino". Otro de los personajes fue el 
Conde de Garay, cuyo nombre lleva una calle de Sotés; llevó este título un 
sobrino del general Dulce, don Víctor Dulce de Antón, casado con doña 
Nicasia Herreros de Tejada (hermana de doña Justa), familias muy hacen
dadas, fundadoras de la Residencia de Santa Nicasia en Lumbreras de 
Cameros y de Santa Justa en Logroño, donde tienen preferencia los vecinos 
de Sotés, así como otras dotes para doncellas y becas de estudio para los 
jóvenes de este pueblo.

Nuestra última visita en Sotés fue para la excelente Casa Rural Señorío 
de Moncalvillo, que precisamente se inauguraba al día siguiente. Se ha ins
talado en una preciosa Casona de piedra de sillería, con su escudo, que

La Virgen de los Remedios, Patrono de 
Sotés, preciosa talla gótico, sedente, del 

siglo XIV.
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Noble Casona de los Pujadas, en Sotés, reconvertida hoy en la 
excelente Casa rural Señorío de Moncalvillo

procede de la 
familia de los Puja
das, muy bien res
taurada. Sus due
ños Rafael Alday y 
su esposa Sonia 
Lalinde nos la 
enseñaron con 
mucha amabilidad 
y nos invitaron al 
acto de inaugura
ción al día siguien
te. Tuvimos el 
honor de ser pio
neros.

HORNOS DE MONCALVILLO se honra con el nombre de la sierra que 
corona sus campos y cumbres. Ya se le llama Fornos en el año 1060 en el 
testamento de la reina doña Estefanía, viuda del rey García de Nájera; a su 
hija Eximina le deja "Corcuetos, et Fornos simul et Daroka cum eorum ter- 
minis". La reina tenía cuatro hijos y cuatro hijas; doña Eximina, o lo que es 
lo mismo, doña Jimena, era la tercera de sus hijas, y le deja en testamento 
tres pueblos con todos sus bienes y términos, a saber, Corcuetos (aldea anti
gua de Navarrete), Hornos y Daroca. Tres perlas del Moncalvillo.

¿Por qué se llama Hornos? Don Hilario Pascual, un sacerdote hijo del 
pueblo, experto como pocos en la investigación de restos arqueológicos por 
toda la geografía riojana, ha descubierto unos hornos romanos en su villa 
natal, por lo que queda claro la razón de su nombre y su antigüedad.

No pudimos visitar la iglesia parroquial de la Asunción, por estar en 
plenas obras, pero conviene destacar su gran retablo mayor romanista de 
finales del siglo XVI, parecido al de Sorzano, y casi igual al de Ventosa, 
excepto la titularidad. A falta de documentación, se atribuyó al taller de Fer
nández Vallejo, pero parece del arquitecto empresario Martín de Nalda y 
del escultor arnedano Antón de Zárraga, como el de Ventosa de 1594. Fue 
dorado en el año 1612 por Lázaro de Urquiaga, el mismo que policromó el 
de Ventosa en 1624, teniendo su taller en San Asensio. El retablo de Hor-
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Ermita del Santo Cristo y procesión de San 
Cristóbal, Patrono de Hornos de Moncalvillo.

nos está presidido por una pre
ciosa talla gótica, sedente, del 
siglo XIV, Nuestra Señora del 
Sagrario. En la última capilla 
del lado del Evangelio es preci
so anotar un valioso Crucifijo de 
tamaño natural, romanista de 
fines del siglo XVI.

Camino de Daroca, nos 
detuvimos en la ermita del 
Santo Cristo, lugar de devoción 
y de paseo de los habitantes de 
Hornos. Nos llamaron la aten
ción los cirios encendidos y las 
flores que adornaban el recinto 
sagrado.

A Daroca lo califi
qué en un artículo que 
escribí en la revista 
"Cuatro Calles" del 24 
de diciembre de 1988 
como un "Belén de La 
Rioja", en las faldas del 
Moncalvillo, y desde ese Agradable sobremesa después del espléndido banquete 

en el restaurante de Daroca "Venta de Moncalvillo".

DAROCA DE RIOJA se sitúa a 727 metros de altitud, el más elevado de 
los pueblos de esta Ruta, por lo que ofrece vistas muy bellas hacia el barran
co del Colorado, que baja del Moncalvillo. Tendremos grato recuerdo de 
nuestra comida, mejor banquete, en el restaurante "Venta Moncalvillo" con 
variados entrantes de jamón, chorizo, salchichón, quesos, setas y demás; 
pochas con chorizo que
parecen manteca,
asado de cordero, buen
vino de Rioja, postre,
helado con leche, café y
licores, todo un lujo.
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Retablo mayor de Da roca, neoclásico, año 
1806, obra de Manuel Sierra Valgañón. Los 
imágenes de San José y San Lorenzo son de 
Salvador de Funes. El Crucifijo del ático pro
cede de lo ermita de Son Lamberto, y los dos 

ángeles a sus lodos son obro del jarrero 
Benito Gurrea.

Lo Virgen del Patrocinio, de escuela 
madrileño de 1792. Detalle del retablo 

mayor.

"Belén" felicité las Navidades a todos los riojanos, como tenía costumbre 
hacer cada año desde distintos pueblos a través de la citada revista. La oca
sión fue una conferencia que en Daroca había dado pocos días antes. Me 
dijeron que eran 41 habitantes, y los asistentes fueron veintitantos, más del 
cincuenta por ciento de la población, de todas las condiciones y edades, 
hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, matrimonios y dos chicos muy des
piertos de unos diez a doce años. En el Club de jubilados, lugar de la con
ferencia, las señoras habían colocado en cada mesa unos platitos de almen
dras garrapiñadas y saladillas. Enseguida se creó un ambiente de confian
za y de amistad, muy propicio para el intercambio y el enriquecimiento 
mutuo. Los temas de la charla-coloquio fueron saliendo con espontaneidad 
y con agrado de todos. Hicimos un repaso por la historia y la actualidad del 
pueblo. Allí todos intervinieron y todos aportaron su experiencia y sus cono
cimientos. Hasta los dos simpáticos muchachos. Ardía la estufa de leña y 
daba gusto estar allí. Pasaron dos horas de agradable y provechosa charla 
sin apenas darnos cuenta. Salimos del salón. El ambiente y el clima era navi
deño. El tiempo era frío pero tierno, como si quisiera nevar. Desde la altura
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Cruz procesional de Da roca, 
de plata repujada, de estilo 
clasicista, primera mitad del 

siglo XVII.

San Lamberto, valiosa talla 
renacentista de comienzos 

del siglo XVI, de curiosa 
iconografía.

se veían las luces de los pueblos que están a los 
pies de Daroca, hasta Villamediana y más allá. 
La estampa era de verdad como la de un precio
so y fantástico Belén. Desde Daroca, un pueblo 
donde todos se quieren y se ayudan, felicité las 
Navidades a todos los riojanos en la paz y en la 
gracia de Dios.

Once años después, a menos de un mes de 
la Navidad, volví a Daroca en la gratísima com
pañía de los colegas y amigos de la Ruta. De 
nuevo me pareció un Belén encantado y encan
tador. Allí, en la cumbre de la Dehesa, seguían 
los restos de su antiguo castillo, mandado des
truir en 1375 por el rey don Enrique de Trasto
rnara para que no sirviese de guarida a los 
bandoleros y asaltadores de caminos que tanto 
abundaban en aquella época por aquellos 
parajes. Y se hizo la paz.

Además de su paz y de su cocina riojana, 
destacamos seis cosas, como en la copla que 
dice:

Seis cosas hay en Daroca
que brillan como un lucero:
San Lorenzo y la Custodia,
el castillo y San Lamberto,
la Virgen del Patrocinio
y el río en medio del pueblo.

San Lorenzo es el Patrono del pueblo y la 
fiesta principal. Existe una peña o asociación 
con el significativo nombre de La Parrilla, donde 
padeció el martirio San Lorenzo, como es bien 
conocido. Tiene ciento treinta socios, dato muy

digno de destacar, pues en Daroca solamente viven de fijo no más de cua
renta habitantes. Se mantiene con todo vigor la danza típica del pueblo que 
actúa todos los años en las fiestas con suficiente número de danzantes y el
cachiburrio. Como a unos doscientos metros del pueblo se levanta la ermita 
de San Lorenzo, en un alto al norte. El edificio actual parece de finales del
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siglo XVI, rehecho en diversas épocas. Allí se va y se vuelve en fervorosa 
procesión con el Santo, mientras se interpreta la ancestral danza.

También se celebra con todo fervor y entusiasmo la fiesta de Nuestra 
Señora del Patrocinio, titular de la parroquia y Patrono igualmente del pue
blo. Se la saca en procesión el segundo domingo de noviembre o el más 
próximo a San Martín. Tiene una antigua y arraigada cofradía a la que per
tenecen quince hermanos cofrades, que hacen una comida de hermandad y 
pagan los gastos de la función religiosa. La Imagen es una bella y artística 
talla barroca de finales del siglo XVIII.

Daroca celebra su tercera fiesta el 30 de octubre en honor de San Lam
berto, mártir de Zaragoza hacia el año 303; era labrador y fue decapita
do; tomó su cabeza en las manos y se dirigió con ella al lugar donde des
cansaban las reliquias de los innumerables mártires de la ciudad. En Daro
ca tuvo una ermita, de la que se conservan algunos restos. Se dice que la 
campana fue llevada a Sorzano. La imagen, una esbelta talla renacentista 
de comienzos del siglo XVI, se conserva en la parroquia. Es de muy curiosa 
iconografía y de gran valor artístico.

En la copla citada se cita su Custodia, que es de gran valor. Tiene una 
altura de 0,625, de plata y bronce dorado, barroca de la primera mitad del 
siglo XVIII, en forma de sol. La contemplamos en la sacristía. A la salida

Año XII. N"7 (383)
28-Noviembre-1999

y Nalda

& CANTORALES. Con ocasión del 
Adviento y para que las celebracio
nes sean más participativas, algu
nas parroquias estrenan un librito 
cantoral con canciones conocidas y 
nuevas. Ha costado cada uno 225 
pts.

SSSojuela: también están de estreno 
este domingo. Se ha arreglado y 
electrificado una campana con la

$5 Ayer. Visitaron Sojuela, Sorzano, 
Medrano, Hornos Daroca y Sotés 
una excursión del Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de LaRioja. Hacia el n° 
38 de las rutas que llevan haciendo 
por toda La Rioja.

& Entrena. Esta tarde, a las 5, se 
reunirá el Movimiento Rural-Cris- 
tiano de La Rioja^en-su Asamblea

Rapidez informativa. La Hoia Parroauial de Moncalvillo informaba 
de nuestra Ruta eí mismo día de su celebración.

vemos el famoso 
moral, árbol 
junto a la igle
sia, de seiscien
tos años de anti
güedad.

Empezamos 
la Ruta con el 
precioso Belén 
articulado de 
Sorzano. La 
concluimos con 
el Belén natural 
de Daroca. Un 
día redondo y 
feliz como pre
ludio de la 
Navidad.
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s nuestra primera Ruta del año 2000, y la recorremos en sábado,
como siempre, 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, virgen y mártir, 
nacida el año 230 en la isla de Sicilia y martirizada a los veintiún años de 
edad, en el 251. Es una Santa muy popular, Patrono de los quintos que salen

a pedir o reclamar una 
ayuda para su fiesta en 
muchos pueblos riojanos. 
Con frecuencia hemos visto 
su imagen o representación 
artística a lo largo de nues
tras Rutas. Con su protec
ción y ayuda comenzamos 
la presente.

Vista de Pazuengos con su parroquia 
de San Martín al fondo.

Retablito barroco de hacia 
1690 con imagen de la 

Virgen con Niño, sedente, 
hispanoflamenca de fines 

del siglo XV.

Retablo mayor, jaspea
do, neoclásico de hacia 

1800, con imagen de 
San Martín, obispo, 

rococó de hacia 1780.

PAZUENGOS es un 
pueblo escondido de La 
Rioja, a 1.162 metros de 
altitud, con división de 
aguas a dos vertientes y 
valles distintos. El Río que va 
por Ollora y Lugar del Río, 
desemboca en el Cárdenas 
poco antes de San Millón y 
termina en el Najerilla. El 
segundo río se llama Santa
maría, que baja por Santur- 
dejo, mueve el molino de 
este pueblo y desemboca en
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el Oja. Ambos ríos nacen en jurisdicción de Pazuengos y pasan por el pue
blo, en direcciones naturalmente contrarias. Cuentan las gentes que un niño 
recién nacido fue abandonado junto a las aguas del río Santamaría, de 
padres desconocidos. Avisada la autoridad, fue recogido poco después, lo 
bautizaron y, por no tener otro, le pusieron el apellido de Santamaría, por 
el río. Este niño ha dado origen, tras sucesivas generaciones, a una estirpe 

muy larga de esta tierra, termina dicien
do la tradición popular. Cerca de 
Pazuengos existió el antiquísimo 
monasterio de Santa María, que sin 
duda dio nombre al río.

Mientras viajábamos y ascendía
mos hacia Pazuengos por el único sitio 
posible, carretera de Santurdejo, valle 
del Oja, en el autobús repartíamos un 
folio con doce preguntas sobre la vida 
del Cid Campeador don Rodrigo Díaz 
de Vivar. Podían responder a esta espe
cie de examen o concurso solamente los 
varones, ayudados en exclusiva y en 
voz baja por sus esposas, hermanas y 
familiares que fueran en su compañía. 
Pasado el tiempo previsto, se recogie
ron las respuestas, y sin necesidad de 
ordenador alguno, fueron computadas 
y debidamente calificadas, según acier
tos y fallos, obteniendo la mejor nota, 
un nueve y medio bien merecido, nues
tro inefable Emilio Sarabia Flaño, cole
giado número 341, que fue alzado y 
proclamado justo campeón.

¿Y a cuento de qué venía este con
curso o pugilato? Pues que el vencedor 
tendría derecho a representar esa 
mañana en Pazuengos al Cid Campea
dor. Porque deben saber todos, si no lo 

c/e los visitantes. sabían, muchos riojanos lo ignoran, 

Fuente de Pazuengos con cerámica e 
inscripción que dice: "Nuestro Patrón 

San Martín, obispo de Tours".

Ayuntamiento de Pazuengos, 
con banderas desplegados en obsequio
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que el título de Campeador lo obtuvo don Rodrigo Díaz de Vivar en el año 
1066 en Pazuengos, sí, sí, precisamente en Pazuengos. Se disputaban estas 
tierras los reinos limítrofes de Navarra y de Castilla. Para resolver este plei
to, no se recurrió como nosotros a una competición cultural, a un debate o 
a un diálogo razonado, sino a la fuerza y destreza de las armas. Cosas de 
la época. Y se buscó el escenario y la plataforma más apropiada, el anti
quísimo castillo de Pazuengos, hoy desaparecido, en las cumbres riojanas, 
que eran no solamente mojón y divisoria de aguas, sino también de reinos.

Rodrigo Díaz nació en Vivar, cerca de Burgos, hacia el año 1043. Huér
fano hacia sus quince años de edad (1058), fue educado en el palacio real 
castellano junto a Sancho, heredero de la Corona, quien lo armó caballero 
hacia 1060. Cinco años después, al morir su padre el 27 de diciembre de 
1065, Sancho hereda el trono y nombra a Rodrigo Díaz su armiger o alfé
rez real o ¡efe de su milicia. Unos diez meses después, en el otoño de 1066, 
el rey Sancho II ya estaba en las fronteras de Navarra para reclamar una 
plaza -el castillo de Pazuengos- que allí le pertenecía. Intenta recuperarla 
por medio de un duelo singular, de hombre a hombre, y se eligen a los dos 
contendientes. Por el reino de Navarra o de Pamplona a un caballero vas- 
cón, don Jimeno Garcés de Torrillas; y por el reino de Castilla al joven de 
23 años don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid o el Señor por los ára
bes. Vence don Rodrigo, ganando para Castilla la plaza y castillo de 
Pazuengos. Allí mismo se le alza en triunfo y se le aclama y se le vitorea con 
un nuevo y glorioso título, el de Campi-doctor, Doctor en campo de batalla, 
campeón, Campeador por antonomasia, título y nombre que desde Pazuen
gos paseará con gloria por toda la geografía patria, que llevará con orgu
llo durante toda su vida y que legará a la historia y a la literatura universal 
como uno de los símbolos más sonoros y representativos, con el Quijote, de 
la Nación Española. Y todo empezó, permítaseme remachar el dato una vez 
más, todo empezó en las cumbres de Pazuengos, en el corazón de La Rioja.

No es propio de un libro de viajes remitir a los lectores a enojosas citas 
de autores y autoridades, pero por una vez lo quiero hacer con la brevedad 
que me exige el espacio de que dispongo. Por ceñirme a un solo autor, me 
remito a Manuel Recuero Astray, profesor titular de Historia medieval en ¡a 
Universidad Autónoma de Madrid en su estudio "Ruina del califato y expan
sión de los reinos cristianos (1002-1085)", dentro de la gran obra "Historia 
General de España y América", de Ediciones Rialp, tomo III, Madrid 1 988, 
página 279, con la bibliografía de las páginas 299-301. El autor concluye
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La alcaldesa de Pazuengos y el representante del colegio 
leen el decreto por el que se nombra Campeador honorario 

al ganador del concurso Emilio Sarabia Flaño.

Entrega de la bandera al flamante Cid Campeador 
honorario en el salón del Ayuntamiento de Pazuengos.

el tema con estas pala
bras: "Así comienza 
(en Pazuengos) la his
toria de la nueva Cas
tilla, con una victoria 
poco importante, pero 
que trasciende a los 
sucesos similares aca
ecidos entonces en 
otros muchos reinos, 
por tratarse de un 
hecho particularmente 
significativo para uno 
de sus protagonistas", 
el Cid Campeador.

Nos gusta desa
rrollar nuestras Rutas 
de forma amena, acti
va y pedagógica, y 
dejar en los lugares 
que visitamos recuer
dos entrañables de 
mutua amistad. Se 
comprenderán ahora 
los actos previos que

vivimos en el autobús. Al llegar a Pazuengos nos recibieron con cohetes los 
vecinos del pueblo con su alcaldesa al frente, doña Felicia Somovilla Escar
za. En el Ayuntamiento se procedió por la alcaldesa y por Eugenio Barbero 
Echavarría, de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Téc
nicos Industriales de La Rioja, a investir de caballero Campeador a don Emi
lio Sarabia, por habérselo ganado en noble lid. Se le puso un ropón de gue
rrero medieval y se le entregó la espada Tizona, un remedo o imitación, 
claro está. La original se exhibe en el Museo del Ejército de Madrid, se ha 
demostrado que es la auténtica y fue construida en una fragua andaluza en 
la primera mitad del siglo XI, y es la misma que usó y con la que ganó en 
Pazuengos el título de Campeador. Precisamente apareció la noticia en la 
prensa seis días antes de nuestra Ruta, el domingo 30 de enero de 2000, y
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Inauguración de la placa que dice: "Aquí en Pazuengos 
en el año 1066, fue proclamado "Campeador" 

Don Rodrigo Díaz de Vivar".

si el presupuesto me lo 
permite, intentaré repro
ducir una copia facsímil 
por el interés de los 
datos que aporta. Como 
en tantas otras cosas del 
libro, dependerá de 
unas ayudas pendientes 
que se resisten a llegar.

Investido el nuevo y 
flamante Campeador, se 
hizo una sencilla reme
moración histórica de 
los hechos, se puso en la 
fachada del Ayunta
miento una placa con
memorativa, obsequio 
del Colegio, se fue en 
corporación a la iglesia 
parroquial de San Mar
tín en acción de gracias, 
y el Municipio nos obse
quió a todos con un 
suculento aperitivo de

El pequeño Pablo, el simpático 
benjamín de la Ruta, no se quie
re perder la fiesta y toma en sus 
manos inocentes la Tizona del 

Cid Campeador

productos propios, bien 
curados por el cierzo y las nieves de Pazuen
gos. Bocado exquisito para el mejor paladar. 
Despedidas, aplausos, cohetes y una amistad 
en el corazón.

SANTURDEJO aparece escrito en docu
mentos latinos del año 1074 y 11 87 con la 
grafía de Santurdeio, diminutivo sin duda de 
Santurde, equivalente a Santurde la mayor, y 
Santurde la menor, como se lee en otros tex
tos. Existen varios pueblos con el nombre de
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Como los antiguos devotos y peregrinos que llega
ban a Santurdejo, dimos la vuelta procesional en 
torno a los muros exteriores de la iglesia antes de 

visitar el altar de San Jorge.

Santurde, por ejemplo uno en 
Burgos y otro en Álava, y por 
eso al nuestro hay que poner
le el sobrenombre de Rioja. 
Sin embargo, Santurdejo no 
necesita sobrenombre, pues 
solamente hay uno en Espa
ña, el riojano, que yo sepa. 
Etimológicamente deriva del 
latín Sancti Georgi con pérdi
da de "g" inicial, frecuente en 
castellano. Y San Jorge es el 
Patrono de Santurdejo, no de

Detalle de San Jorge montado a caballo 
luchando contra el dragón.

Santurde, lo que nos lleva a pensar 
que en su origen se aplicó el nombre 
antes a Santurde la menor, o Santur
dejo, que a Santurde, al revés de lo 

que se pudiera pensar. Todavía el Diccionario de Pascual Madoz del año 
1 849, en la página 856 del tomo XIII, dice "Santurdejo, llamado antigua
mente San Jorge".

Por cierto que en el mismo tomo y página del citado Diccionario podrá 
ver el curioso lector que Santurdejo tenía entonces un vecino más que San
turde, 101 y 100 y cuatro almas o habitantes más, 435 y 431 respectiva-

Retablo de San Jorge, un magnífico ejem
plar del barroco riojano.
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Precioso bajorrelieve de San Jorge en 
la cajonería de madera de nogal en 

la Iglesia de Santurde.

La Virgen del Rosario, que rodea 
toda la imagen, en la iglesia 

de Santurdejo.

mente. Esto hace siglo y medio, en 1849. 
Hoy, según la Guía de Comunicación de 
La Rioja de 1999, Santurdejo tiene 218 
habitantes y Santurde 329. Cada lector 
puede sacar sus propias consecuencias. 
Es famosa una letrilla con pequeñas 
variantes que en substancia dice lo 
siguiente:

Santurde y Santurdejo 
salieron pronto a cazar 
y cazaron un conejo: 
Santurde cogió la carne 
y Santurdejo el pellejo.

Visitamos la iglesia parroquia I de 
San Jorge y su bonita capilla, frente a la 
puerta lateral. Pero antes de entrar, hici
mos como los antiguos romeros que lle
gaban de todas partes, incluso muy leja
nas, el 23 de abril, fiesta de San Jorge, 
para pedir su protección y verse libres de 
pestes y dolencias, especialmente de la 
rabia, por ser patrono contra esta y otras 
enfermedades. Recogidos y formados en 
procesión, dimos la vuelta completa en 
torno a los muros exteriores del templo, 
entramos después en la iglesia y visita
mos el altar de San Jorge, un magnífico 
ejemplar del barroco riojano.

Recorremos las calles del pueblo, 
saludamos a sus gentes, que nos acogen 
y llenan de atenciones. Es un pueblo bien 
cuidado, que nos deja muy gratos 
recuerdos. Quedamos muy agradecidos 
a su párroco don Fernando Jiménez Pas
tor y a su alcalde don Ildefonso Cárdenas 
Montoya.
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Vista de Santurde de Rioja.

SANTURDE DE RIOJA 
es un pueblo bonito y 
risueño entre la margen 
izquierda del río 0¡a y el 
monte Cueto. Da gusto 
recorrer sus calles por lo 
bien cuidadas que están. 
En la plaza principal está 
la Casa Consistorial, de 
arcos y noble piedra sillar, 
y la iglesia parroquial de

En torno a la fuente de Santurde de Rioja, 
con unos invitados especiales: la ¡oven abuela 

que pasea orgulloso a su preciosa nieta.

Alero y balcón del Ayuntamiento 
en la Plaza del Fundador, Don Bernardo 
Sancho Larrea, ilustre hijo y benefactor 

del pueblo.

San Andrés; y en medio una pre
ciosa fuente con estanque, surti
dor, asientos y jardinería. Es el 
momento de hacerse allí una foto 
del grupo con una simpática niña 

que pasea su abuela en la silla, con la torre al fondo. Se llama la plaza del 
Fundador como bien claro se lee en una placa sobre el balcón principal del 
Ayuntamiento, que dice: "A la memoria del insigne patricio don Bernardo 
Sancho Larrea en testimonio de perpetua gratitud, la villa de Santurde de 
Rioja, 5 de septiembre de 1904". Fue don Bernardo capitán del regimiento 
fijo de su Majestad en Buenos Aires en el último tercio del siglo XVIII. Con 
sus bienes hizo en 1790 una fundación, gracias a la cual se construyeron el 
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actual Ayuntamiento, que también era casa del maestro y escuela de niños, 
y la escuela de niñas, actual escuela y consulta médica; para perpetuar la 
escuela dejó fondos abundantes para su mantenimiento y sueldo de los 
maestros; se establecieron además unas dotes para las doncellas que se 
casaran, lo que aún se sigue otorgando hoy en día, y becas para todo aquel 
que tuviera aptitudes para el estudio, principalmente carrera eclesiástica. 
Bien se merece la dedicación de la plaza y la gratitud perpetua de sus veci
nos.

Visitamos la iglesia con su precioso retablo barroco, obra de Fernando 
de la Peña Carrera, el mismo que hizo el imponente retablo de Navarrete, 
y de Francisco de la Cueva, con relieves y esculturas de Domingo Antonio 
de Elcaraeta, entre los años 1698 y 1704. Nos llama la atención la capilla 
de San Juan Bautista, mandada construir en la mitad del siglo XVII por otro 
hijo y benefactor del pueblo, don Juan de Urizarna, comisario de la Inqui
sición en Logroño. El retablo de dicha capilla, el cuadro del Juicio Final y la 
magnífica reja, son obras de Pedro Ruiz de Solazar, uno de los artistas más 
importantes de la época. Don Juan Urizarna dotó en su tiempo la escuela de 
Santurde, pagó las obras de la torre y otras obras de la iglesia, dejó la casa 
parroquial y la casa que actualmente pertenece a Generosa Aliona.

El tercer benefactor del pueblo es del siglo XX, don Juan Gómez Repes 
que promovió el drenaje del Canal de la Fuente y del Canal de Turres, y

Retablo mayor barroco 
de San Andrés, en lo 

parroquia de Santurde 
de Riojo.

Lo Sonto Generación, 
Santa Ana, la Virgen 

y el Niño.

Lo Virgen de lo Cuesta, 
Patrono de Santurde de 
Riojo, gótico, sedente, 

del siglo XIII.
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como cuadjutor de la parroquia fue el último que regentó la cátedra del latín 
para posibles seminaristas, por lo que pasaron por sus aulas la mayoría de 
los chicos del pueblo, en una siembra impagable de cultura y formación 
humanística durante varias generaciones.

Desde la plaza subimos
hasta la ermita de la Virgen de la
Cuesta que se asoma en lo alto a
un paisaje espléndido sobre el río
y la vega del Oja. La imagen la
vimos en la parroquia y es una
bella escultura del siglo XIII. En
septiembre se sube la imagen a la
ermita en procesión y vistosa
romería con las ancestrales dan
zas del pueblo. Para ser danza
dor es preciso ser cofrade de la
Virgen.

Entre la ermita y el pueblo se
eleva el castillo o torre fuerte de
Santurde, de planta rectangular
de diez por doce metros aproxi
madamente y una altura de casi
dieciséis metros. El grosor de sus
muros se aproxima a los dos
metros. Fue construida entre los siglos XIV y XV, acaso dentro de las luchas 
entre Manriques y Leivas por el dominio de Valdezcaray. Entre estas dos 
familias se reparte el dominio de la torre fuerte y el señorío de Santurde, que 
recae durante siglos en los Condes de Baños, marqueses de Leiva. En 1915

Castillo o torre fuerte de Santurde de Rioja, de 
los siglos XIV y XV, hoy propiedad de José San
ta mario, que nos lo enseñó muy amablemente.

la emperatriz
Eugenia de
Montijo, con
desa de Baños, 
vendió la torre 
fuerte, que hoy 
es propiedad 
de José Santa
maría, natural

Noble caserón (a la derecha), que donó Blanquita Lope Azcárate 
para Casa de Ejercicios Espirituales, y edificios modernos 

¡a la izquierda) para colonias infantiles.
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de Ezcaray, oriundo de Pazuengos y que ha vivido bastantes años en San 
Sebastián. Cuida muy bien el castillo y los árboles y jardines del recinto 
amurallado, con un sistema de riego muy curioso y artesanal que nos fue 
explicando amablemente, aprovechando y recogiendo en bidones las aguas 
de II uvia. Le quedamos muy agradecidos.

Bajando de nuevo a la Plaza, vimos el noble caserón que donó Blan- 
quita Lope Azcárate al Obispado para Casa de Ejercicios Espirituales, que 
varios de los visitantes recordaban muy bien por haberlos hechos allí en 
alguna ocasión, así como los edificios construidos en su huerta para colo
nias infantiles. Hemos hablado arriba de tres benefactores de Santurde. A 
Blanquita, fallecida hace unos años, podríamos incluirla como la cuarta, 
muy justamente.

OJ ACASTRO lleva 
en su nombre, Oja y Cas
tro, la belleza del valle y 
la marca de su historia. 
Procederá sin duda de 
una fortaleza que defen
día la tierra y pueblos del 
valle y río Oja. Hacia 
1087 era tenente del 
valle Diego Alvarez, que

Iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa, 
en Ojacastro.

también lo era de Oca.
Otros tenentes de Ojacastro fueron Sanz 
lohannes en 1119, y el conde de Vela en 
1157 que lo tenía ¡unto con Grañón y 
Viguera. Desde el siglo XIV hasta la 
desaparición de los Señoríos en el XIX, 
perteneció a la familia Fernández de 
Velasco que llevaron los títulos de Con
destables de Castilla, Condes de Haro, 
Duques de Frías y otros.

Hacia el año 1515 nació en esta 
risueña villa riojana Fray Martín Sar
miento de Ojacastro, uno de los más Camino de la monumental parroquia 

de Ojacastro.
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Detalle del relieve de la Piedad 
en el tímpano de la puerta parroquial 

de Ojacastro.

En el atrio de la parroquia de Ojacastro.

importantes evangelizadores de Méxi
co. Fue quinto Comisario General de
la Orden Franciscana en Indias, de
1543 a 1546, y tercer obispo de Pue-
bla-Tlaxcala, de 1548 a 1557. Cono
cemos el texto de tres cartas escritas
por Fray Martín al Emperador Carlos
V. En ellas defiende un trato de igual
cariño para indios y para españoles,
una oportunidad igual para naturales 
y colonizadores y dice: "Bienaventurado será el que amasare estas dos 
naciones en este vínculo de amor". Fue el lema y la obra de su vida. El arzo- 

Espléndida puerta renacentista plateresca 
de hacia 1530 con doce paneles de 

apóstoles, santas y profetas.

bispo de México al enterarse de la muerte de Fray Martín de Ojacastro el 
19 de octubre de 1557 se levantó de la mesa, se retiró a su aposento y dijo:
"Esta nueva Iglesia ha perdido hoy su principal pilar".

Estando en Ojacastro no se puede olvidar esta gran figura, una de las 
principales que ha dado España en la evangelización de América en todos 
los tiempos. Se sabe que de niño fue monaguillo y cantor en la monumental 
parroquia de su pueblo que estaba y está dedicada a San Julián y Santa
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Basilisa, mártires esposos de Roma, edificada 
a partir del siglo XV sobre otro templo romá
nico, del siglo XII, a juzgar por los restos que 
se ven en la base y una ventana al pie del 
muro oriental de la torre.

Lo primero que nos llamó la atención al 
acercarnos a esta parroquia fue su espléndi
da puerta renacentista plateresca de hacia 
1530, con relieve de la Piedad en el tímpano 
y doce paneles con bustos de apóstoles (San

San Julián y Santa Basilisa 
en el retablo mayor parroquial 

de Ojacastro.

Pedro, San Pablo, San Juan y San Bartolo
mé), santas (Santa Catalina, Santa Lucía, 
Santa Juliana y Santa Bárbara) y profetas.

Gran retablo mayor de 1692, obra de 
Francisco de Porres Casero, barroco, con 
ciertas innovaciones y toques de originalidad, 
que hacen de la columna salomónica o de 
"cinco vueltas" una forma de expresión artís
tica y social. Los titulares, San Julián y Santa 
Basilisa, únicos policromados, con el sagrario 
en templete. Los bajorrelieves debajo de la 
predela aluden, según unos, al martirio en la 
hoguera de San Julián y Santa Basilisa, y 

Valioso retablo colateral de San 
Joaquín y Santa Ana, en Oja

castro, renacentista del siglo XVI, 
atribuible a Matuera Borgoñón

según Merino Urrutia al supuesto martirio 
(que no real) del hijo del pueblo Fray Martín 
Sarmiento de Ojacastro, citado arriba. El 
autor de los relieves y esculturas es el calcea- 

tense Domingo Antonio de Elcaraeta.

En el lado de la Epístola se abre la capilla del 
canónigo Ibarra, con reja y retablo excelentes y 
estatua orante del fundador, manierista de hacia 
1 560 con escultura romanista de hacia 1570 en 
su mayor parte. Esta capilla tiene su propia sacris
tía con importantes objetos de plata con escudo de

Imagen de la Virgen en la 
Sacristía de la capilla del 

canónigo Ibarra en la 
parroquia de Ojacastro.

armas del canónigo, manierista de fines del siglo 
XVI.
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Gigantesco cuadro del 
Descendimiento, de 56 metros 

cuadrados pintado en 1979 
por José Alexonco para la 
película Jesús de Nazaret.

En la capilla brazo del crucero, lado de 
la Epístola, destaca el magnífico retablo de la 
primera mitad del siglo XVI, joya del Renaci
miento riojano, obra atribuible a Natuera 
Borgoñón, con imágenes y relieves atribuible 
a Bernal Forment. Los titulares del retablo son 
San Joaquín y Santa Ana y su abrazo en la 
Puerta Dorada.

La fiesta principal se celebra el nueve de 
julio, o fin de semana más próximo, en honor 
de San Cenón, San Agrícola y San Vidal, 
cuyas reliquias son llevadas en procesión por 
el pueblo, por eso se llama la fiesta de las 
Reliquias. Estos Santos tienen en la parroquia 
un altar y retablo que mandó dorar a sus 
expensas el marqués de la Ensenada, llama
do don Cenón de Somodevilla, por devoción

al Santo de su nombre, y porque descendía de Ezcaray y de Ojacastro. Lo 
mandó dorar en 1751 como oportunamente recuerda una inscripción de 
época al pie de ese altar, como pudimos leer en nuestra visita. Que yo 
recuerde, Ojacastro es el único pueblo de La Rioja que da culto a estos San
tos, con fiesta y cofradía.

Antes de salir de la iglesia contemplamos con asombro en los muros de 
una capilla un gigantesco cuadro de cincuenta y seis metros cuadrados, pin
tado por José Alexanco en 1979, que regaló a la parroquia. Se trata del 
Descendimiento, que estuvo colgado en la fachada del cine cuando Franco 
Zeffireli estrenó la película Jesús de Nazaret.

Ojacastro nos trae el recuerdo de su ilustre hijo José Juan Bautista Meri
no Urrutia, que murió hace unos años, casi centenario, autor de numerosos 
estudios sobre su pueblo y sobre todo el valle del Oja. En el barrio de arri
ba, en su casa de la calle de la Iglesia, bello ejemplar del siglo XVII, fue for
mando un museo etnográfico de gran interés.

Ojacastro tiene siete aldeas, a saber: Amunartia, Arviza (o Arviza 
Barrena), San Asensio de los Cantos, Tondeluna, Ulizarna, Uyarra y Zaba- 
rrula. Aunque están prácticamente despobladas, quedan restos de interés y 
son muy agradables los paseos y excursiones por estos lugares.
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VALGAÑÓN pudiera proceder etimológicamente de valle de los caños, 
con sufijo aumentativo, según la filóloga Carmen Ortiz Trifol, quien añade:

"Me hace pensar esto el hecho de 
que existan tantas fuentes en la 
localidad, unas calizas y otras de 
agua cristalina".

Iglesia parroquial de Santa María 
de Tres Fuentes en Va ¡gañón.

La puerta interior de entrada 
a la parroquia de Tres Fuentes, 

una joya del arte románico 
en la forja riojana.

Comenzamos nuestra visita en 
la altura donde estuvo el pueblo 
en la antigüedad y hoy se conser
va su valiosa iglesia parroquial de 
la Virgen de Tres Fuentes, en un 
paraje delicioso, donde manan las 
aguas en abundancia y salen por 
tres caños, con tanto vigor y fuer
za que dicen que la moza capaz 
de beber agua del caño del medio 
sin mojarse, tiene boda segura. 
Un letrero indica que las fuentes y 
el santuario están a 964 metros de 
altitud.

Ábside exterior románico de la parroquia de 
la Virgen de Tres Fuentes.

Las Tres Fuentes junto 
a la parroquia de Valgañón.
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La parroquia y 
santuario de Tres Fuen
tes es un precioso 
ejemplar románico, 
orgullo del valle. 
Obras recientes han 
puesto al descubierto 
la casi totalidad del 
ábside, al interior y al 
exterior. Lo más intere
sante son los ventana
les de arcos lobulados, 
por donde entra el sol 
de la mañana y del 
mediodía dando al 
recinto y a la piedra un 
colorido y luminosidad 
espectaculares. La igle
sia fue consagrada, 
según inscripción de 
época sobre la facha

da románica, el 7 de noviembre de 1 224, por don Mauricio obispo de Bur
gos. La fecha es tardía para un edificio románico, pero pudo hacerse tras 
una reconstrucción posterior o terminación de obra. Don Mauricio fue obis
po de Burgos de 1213a 1238; Valgañón pertenecía a esa diócesis.

La imagen de Nuestra Señora de Tres Fuentes es una preciosa talla góti
ca del siglo XIV. Según la tradición se apareció a una pastorcita llamada 
Inés, en la Dehesa, en lo alto del cerro, a cuyas faldas se asienta la parro
quia santuario. Existe una comedia en verso escrita en 1772 por don Fran
cisco Lope Rivera, capellán de Tres Fuentes, natural de Valgañón, en la que 
se narra la aparición de la Virgen a la pastorcita Inés, la consagración de 
la iglesia por el obispo Mauricio y sobre la visita que hicieron a este san
tuario doña Berenguela de Castilla la Grande y su hijo don Fernando III el 
Santo en su viaje a Nájera en 1217 para ser proclamado rey a sus dieciséis 
años de edad.

El 13 de junio de cada año, festividad de San Antonio de Padua, se 
celebra aquí una romería muy concurrida de muchos pueblos de Burgos y 

Excelente pila bautismal románica, del siglo XII, 
de la iglesia parroquial de Tres Fuentes; la contempla 
admirado el simpático Pablo, la nota más candorosa 

y risueña de nuestra Ruta
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de La Rioja. Nuestros guías nos mostraron una losa en la que poniendo el 
pie ese día, las mozas que buscan novio lo encuentran enseguida.

El padre Heraclio Palacios en su libro "Historia de la villa de Bañares" 
cuenta con todo detalle la romería que desde siglos atrás hacen los de este 
pueblo al santuario parroquia de Tres Fuentes, y cómo un año que dejaron 
de ir, una tormenta de piedra y granizo les dejó sin cosecha.

La pila bautismal es un excelente ejemplar románico, perfectamente 
conservado, del siglo XII, como la mayoría de las pilas de este valle, lo que 
hace pensar que hubo en la región un grupo de artífices que las tallaban en 
los años que floreció el románico. La de Valgañón es una de las más nota
bles. En el friso superior corre una guirnalda muy ancha de adornos vege
tales, debajo de la cual tiene la forma de una concha, y se asienta sobre un 
tambor ajedrezado.

A la iglesia de Tres Fuentes hay que pasar por dos puertas consecutivas. 
La primera da directamente a la calle, en este caso a la carretera, y se acce
de a un pequeño atrio, tras del cual está la segunda puerta, la auténtica, 
bajo la portada románica original. Tuvimos la suerte de ver esta puerta dos 
veces, casi consecutivas, en lugares muy diversos. Primero, en su lugar, 
abriéndola y cerrándola nosotros mismos, admirándola con todo deteni
miento. Pocos meses después, la contemplamos bellamente colocada en 
posición horizontal en la Macroexposición de Calahorra "La Rioja, tierra 
abierta". Es puerta de dos hojas de nogal, y en ella están colocados unos 
profusos y esmerados herrajes de fina traza y cuidadosa construcción. En 
general son motivos geométricos redondeados de muy buen gusto. En los 
dos paneles superiores centrales aparecen dos caballos afrontados muy esti
lizados, y bajo uno de ellos, la figura de un pájaro. Otros detalles pueden 
apreciarse en la foto que ofrecemos. Una verdadera joya, casi única, del 
arte románico en la forja riojana.

La ermita de San Andrés está hoy en el centro del pueblo de Valgañón, 
y es una iglesia preciosa, por lo que pudiera considerarse la parroquia, y 
hace sus veces, pero el título propiamente lo tiene la de arriba, la Virgen de 
Tres Fuentes. La plaza donde se sitúa esta iglesia de San Andrés es esplén
dida, así como la propia iglesia con una amplia galería porticada y curio
sa espadaña; y enfrente la que llaman la Casa Grande, con su gran escudo
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Frente a la iglesia de San Andrés, 
la llamada Casa Grande y escudo y 

de su fundador don Pedro Gonzalo del Río.La iglesia ayuda de parroquia
de San Andrés en el centro y

plaza de Valgañón.

barroco de su fundador don Pedro Gonzalo 
del Río, que da nombre a la Plaza. También 
participó en la iglesia ayuda de parroquia, 
que guarda hoy verdaderos tesoros de arte 
que se han trasladado de Tres Fuentes, como 
la sillería del coro, bellísima colección de
tablas policromadas del siglo XV, una serie de 
cuadros de cobre, de pintura flamenca barro
ca, que han honrado recientemente varias 
exposiciones a nivel riojano y nacional.

En un ambiente de alegre y ejemplar 
compañerismo, comimos en el Mesón Los Ace
bos, que lleva este nombre por el Acebal de 
Valgañón, árbol singular de la villa, llex aqui- 
folium, que ocupa unas diez hectáreas, el bos
que más extenso de esta especie en La Rioja. 
La comida no pudo ser más sabrosa. El amigo 
Zato nos la recuerda al reverso de una foto: 
Croquetas y calamares fritos, caparrones 
rojos con rico chorizo a la oya, pimientos 
rellenos de bacalao, helado y tarta contesa, 
vino de Abalos, café y copa; Gerardo Yoldi 
invitó a todos a selecto cava o champán, por 
su reciente premio en la Lotería de Navidad, y

La Virgen de Tres Fuentes, pre
ciosa talla gótica del siglo XIV. 
Como fondo, retablo barroco y 
excelente cuadro de la Virgen 
de Valvanera, con su donante, 
Juan Gonzalo Iza, prepósito 

de San Felipe Neri de Ezcaray 
en 1730.

Presentación de la Virgen 
Niña en el Templo, una de 

las preciosas tablas policro
madas del siglo XV en la 

sillería del coro de Valgañón.
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Espléndido banquete en Valgañón con invitación 
de cova del amigo Yoldi por su reciente premio 

en la lotería de Navidad.

la tertulia "como siem
pre fenomenal", con
cluye el amigo Zato. 
Como no podía ser 
menos. Después fuimos 
a recorrer calle por 
calle todo el pueblo, 
que es precioso, un lujo 
de La Rioja. Agradece
mos las atenciones 
recibidas de la señora 
Severina, de su esposo 
y de su hija Victoria.

ZORRAQUÍN es por orden alfabético el municipio que cierra con bro
che de oro la lista de La Rioja, y fue para nosotros el colofón de esta inolvi
dable Ruta. ¡Qué maravillas esconden nuestros pueblos, y con frecuencia 
qué poco se saben valorar!

Zorraquín es un pueblo que se alarga a la vera de la carretera, entre 
Ezcaray y Valgañón, y va ascendiendo suavemente sobre la ladera de los 
prados. Recorrimos el pueblo y comprobamos que se van arreglando sus 
calles y sus casas, y que se están renovando o incluso construyendo algunas 
nuevas. En uno de sus extremos, el oriental, se alza la parroquia de San 
Esteban, recientemente restaurada, de estilo románico del último tercio del 
siglo XII. Nos la enseña con toda amabilidad el señor Celestino, a quien le 
quedamos muy agradecidos. La portada es de arco de medio punto y dos 
capiteles; aunque están muy erosionados por el tiempo, parece que el 
izquierdo representa una cabeza con barba entre follaje que se ha venido 
identificando con el Patrón del pueblo, San Vítores, cuya fiesta se celebra el 
26 de agosto; en el capitel de la derecha figura San Esteban, titular de la 
parroquia. Los fuertes herrajes de la puerta son de la misma época románi
ca; la forja apenas se adorna y parece anterior a la rica de Valgañón, que 
vimos anteriormente.

El retablo nos encantó, y bien puede catalogarse entre los buenos que 
hay en La Rioja. Por ser pueblo pequeño se ha conservado sin duda mejor 
en el transcurso de los tiempos, sin riesgo de cambios como en tantos sitios.
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La Verónica y el paño con el rostro 
de Cristo en el Sagrario de Zorraquín.

una docena de tablas, entre pisos de ci

Merece la pena visitar Zorraquín 
para disfrutar de esta maravilla. 
Cuántos hacen viajes más largos 
en busca de bellezas mucho más 
cortas. Cronológicamente está 
entre los ocho o diez primeros de 
La Rioja, y por su categoría artísti
ca también. Es de estilo renacentis
ta de hacia 1538, posiblemente de 
Hernando de Salcedo, tan influido 
por Diego de Siloé, en su bella 
arquitectura y en la escasa pero 
muy fina imaginería, San Esteban 
orante, la preciosa Asunción y el 
Calvario, Crucifijo, la Virgen, San 
Juan y los dos ladrones. La pintura 
es abundante y muy selecta, con 
co calles, con escenas de la Veróni

ca, de la vida y martirio de San Esteban en los dos primeros pisos, y del
Señor y la Virgen en el tercero, sin olvidar el zócalo y el sagrario. Las tablas 
son obra primorosa de los pintores calceatenses Alonso Gallego y Andrés 
de Melgar, bien conocidos por los asiduos de nuestras Rutas. Merece la pena

Magnífico retablo mayor 
de San Esteban, 

renacentista de hacia
1538, uno de los buenos 

de toda La Rioja.

viajar y conocer a fondo La Rioja. La sorpresa sale 
al paso donde menos se espera.

Dos escenas de la vida y martirio de San Esteban, 
detalles del precioso retablo de Zorraquín.
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¡Y cantamos las cuarenta!", exclamaba alborozado Eugenio 
Barbero Echavarría al convocar esta Ruta, y añadía: "Después de casi ocho 
años, nadie podría pensar que durasen tanto, pero aquí estamos". Pues sí, 
amigo Eugenio, gracias a tí y a todos los demás, aquí estamos con más ilu
sión y fuerza que nunca. Así lo prueba la Ruta de hoy.

CIRUEÑA tiene una larga y renombrada historia que convenía recono
cer y rememorar de forma activa. Llegamos al pueblo hacia las diez de la 
mañana, el primer día de abril, un día espléndido de la primavera riojana.

Unos cohetes voladores nos 
daban alegres la bienvenida. En 
los bellos jardines municipales 
invitamos a las autoridades y 
vecinos a nuestro tradicional 
almuerzo mañanero. Seguida
mente, en los salones del Ayun
tamiento tuvimos una represen
tación literaria sobre una de las 
páginas más emblemáticas de la 
historia, no sólo de Cirueña, 
sino también de La Rioja y a 
nivel general. Se trataba de 
escenificar de alguna manera 
los pasajes del célebre "Poema 
de Fernán González" en uno de 
los momentos más dramáticos 

Parroquia de San Andrés, en Cirueña, recons
truida sobre la base de un antiquísimo monaste

rio prerromónico del siglo X.

de su vida, ocurridos en Cirue- 
ña. Le pusieron voz y sentido
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Virgen de los Remedios, 
Patrono de Cirueña, talla 
gótica del siglo XIV. En 
la repoblación de la villa 

hacia el año 914, los 
nuevos colonos quieren 

que se dedique un 
templo a Santa María.

Cruz procesional de 
Cirueña, en bronce 

dorado, de tradición 
románica, siglo XIII. 
Cristo muerto, con la 
cabeza coronada, las 

piernas cruzadas, y un 
solo clavo en los pies. 

Estuvo en la exposición 
de Calahorra.

cinco señoras y señoritas del propio pueblo, Mari- 
Luz Ibáñez Valgañón, Mari-Paz Azofra Ibáñez, 
Elena Cañas Fernández, Aurora Azofra Ibáñez e 
Isabel Fernández Mendoza. El espacio nos impide 
reproducir los textos en su integridad, pero al 
menos vamos a intentar una síntesis del contenido.

Fernán González (905-970), el forjador y pri
mer conde soberano de Castilla, fue víctima de una 
estratagema que le urdieron astutamente sus enemi
gos. Bajo pretexto de proponerle una boda venta
josa, el rey navarro García Sánchez I lo citó en 
Cirueña en el verano del año 960 con intención de 
prenderle y de matarlo si preciso fuera. He aquí el 
momento del encuentro:

Pusieron su lugar do a entrevistas viniesen; 
por bien tuvieron ambos que a Cirueña fuesen, 
y de cada parte, cinco caballeros trajesen: 
hablarían por acuerdo lo que por bien tuviesen.

Fueron para Cirueña así como mandaron, 
con el conde de Castiella solo cinco llegaron; 
el rey y los navarros aquel plan falsearon: 
en lugar de los cinco, más de treinta llevaron.

Cinco contra treinta, y a traición. Fernán Gon
zález no vio otro recurso que acogerse a lugar 
sagrado en la iglesia de Cirueña, pues en la Edad 
Media no se podía prender a nadie si se cobijaba 
dentro del templo. Como la iglesia estaba cerrada, 
un escudero ayudó a Fernán González a saltar por 
un ventanuco, ofreciéndole sus espaldas como esca
lón. Así lo dice el Poema:

No pudiendo tomar ni escudo ni lanzo, 
huyeron o la iglesia, allí fue su amparanza.

Hizo su escudero a guisa de leal: 
un ventanuco vio enfrente del altar, 
vino para la iglesia, metióse por el portal, 
le puso sus espaldas, que no lo hizo mal.
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Dice el gran 
erudito riojano
Moya Valgañón 
en su obra 
"Inventario Artís
tico de Logroño y 
su provincia", 
tomo segundo, 
página 35, que 
el edificio de la 
iglesia parro
quial de San 
Andrés de Cirue- 
ña "ha sido cons
truido reciente

mente (1965), probablemente sobre la base de uno prerrománico del siglo 
X, a juzgar por lo que queda de su parte baja en el ábside de grandes silla
res de alabastro, alguno a soga y tizón". En esta iglesia prerrománica es jus
tamente donde Fernán González pasó un día entero, sitiado por el rey don 
García, quien al caer el sol le prometió no matarlo si salía fuera y se entre
gaba. Oigamos los versos del trovador:

Fue el rey don García la iglesia sitiada,
no la quiso dejar aunque fuero sagrada;
de lo que quiso el rey no pudo acabar nada, 
pues tenía el conde la puerta bien cerrada.

El sol era ya bajo, a punto de se tornar;
mandó el rey don García al conde preguntar:
si a prisión se querría sobre fianza dar, 
bien pudiera por esto, de la muerte escapar.

Bajo este juramento, él se les dio a prisión; 
pesó muy mucho a Dios hecho tan sin razón: 
oyeron voz en grito, como voz de pavón;
partióse el altar, de somo a fondón.

De somo a fondón, desde arriba hasta abajo, desde la cabecera hasta 
los cimientos, así se partió el altar, mientras se oía un gran grito, como de 
pavo salvaje, por el falso juramento del rey y por no respetar el asilo sagra

Estas cinco señoras y señoritos de Cirueño pusieron voz y 
sentido a los versos heroicos del "Poema de Fernán González", 

que hablan de su pueblo
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do con todas sus consecuencias. Estos hechos ocurrían en el verano del año 
960. El Poema lo escribía un monje de Arlanza hacia el año 1 250, valién
dose de un Cantar anterior, hoy perdido. Casi tres siglos después, el Poema 
certifica que la brecha del templo de Cirueña seguía abierta como una 
denuncia de la felonía del rey contra el conde castellano, y que el grito del 
pavón resonaba aún de alguna manera por sus bóvedas:

Así está hoy en día la iglesia partida,
porque fue allí tal cosa en ella acontecida;
bien cuidó que durara hasta la fin cumplida,
pues no fue la tal coso que fuese escondida.

Nunca fue cosa pequeña ni escondida esta acción ocurrida en Cirueña 
hace más de mil años, y la historia la recoge en todos los tiempos.

El Fuero Vecinal de Cirueña le fue concedido al pueblo el 30 de noviem
bre, festividad de San Andrés, del año 972, por el rey navarro Sancho II 
Abarca, pocos días después de que el mismo monarca hubiera hecho dona
ción de la villa el 13 de noviembre al monasterio que en el mismo lugar 
habían comenzado a edificar unos monjes bajo la dirección del abad don 
Sancho y la advocación de Santa María, San Miguel y San Andrés. Este 
fuero es el primero y más antiguo de La Rioja, ciento veintitrés años antes 
que el de Logroño, y mucho antes de que existiera como tal la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada.

En su parte dispositiva, el Fuero de Cirueña tiene veintisiete artículos, 
que fueron proclamados, uno a uno, por las mismas señoras y señoritas del 
pueblo que hemos nombrado arriba. Como siempre, la falta de espacio me 
impide ahora desarrollar su contenido, pero dejé copia en su original latino 
y su traducción al castellano al Ayuntamiento y varios vecinos del pueblo, y 
está a disposición de quienes lo deseen. Estamos ante una de las regulacio
nes vecinales más interesantes tanto por su universalidad como por su anti
güedad, ya que a través de este fuero podemos hacer revivir la vida de una 
villa riojana del siglo X.

Poco antes de redactar estas líneas, unos amigos de Cirueña me han 
invitado a su casa y me sorprendieron con un precioso audiovisual que 
oportunamente tomaron de los actos de ese día, sin perder palabra ni deta
lle. Recordar es volver a vivir, y les aseguro que para mí ha sido muy her-
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• J------------------------------ -.
El CONDE FERNÁN GONZÁLEZ,
perseguido por el Rey de Pamplona,

se acogió en el año 960 a “Lugar Sagrado"
en la Iglesia de CIRUEÑA.

El año 972, se le concedió a este pueblo, el primer
“FUERO VECINAL" de La Rioja.

í

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnico» de La Rioja 
con esta placa conmemora estos acontecimientos. 

Abril, 2000 y*

El alcalde de Cirueña y el representante 
de los Ingenieros Técnicos Industriales 
descubren la placa en la fachada del 

Ayuntamiento.

El Coro Parroquial de Cirueña canta con entusiasmo el himno 
a la Patrono en el momento de descubrir la placa.

Visitantes y vecinos de Cirueña posan ante el Ayuntamiento, 
incluido el pequeño que estaba en el carrito cuna, 
Miguelín Marca Azofra, y que destacamos entre 

una aureola de astros y de cielo azul.

moso ver los rostros, 
gestos e intervencio
nes de todos los pre
sentes, tanto en la 
escenificación de los 
actos, como en las 
dos sabrosas tertulias 
que siguieron, y la 
presencia de un pere
grino extranjero que 
se unió a nosotros 
antes de continuar a 
pie el Camino de 
Santiago.

Terminados los 
actos académicos 
dentro del Salón, 
salimos a la calle 
para descubrir la 
placa que el Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales 
de La Rioja ofreció al 
Ayuntamiento y que 
se colocó en su 
fachada. Los encar-
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gados de hacerlo fueron el muy digno alcalde de la localidad don Anasta
sio Fernández Melchor y por parte del Colegio don Pedro Alvarez García, 
de la Junta de Gobierno. En el balcón de la Casa Consistorial flameaban al 
viento las banderas de España y de La Rioja, y por el aire danzaban de ale
gría los cohetes, mientras el estupendo coro parroquial entonaba vibrante el 
himno a la Patrono de Cirueña la Virgen de los Remedios. Un día de feliz 
recuerdo para todos.

El Campo de Golf de 
Cirueña va a ser el primero 
de La Rioja, ya están inicia
dos sus trabajos. No cabe 
duda que este pueblo tiene 
vocación de pionero. Fue el 
primero que tuvo Fuero en 
el año 972, y ahora será el 
primero en tener Campo de 
Golf en el arranque del 
siglo XXI y tercer milenio. 
Esperamos y deseamos que 
todo salga tan bien y tan 
beneficioso para Cirueña 
como sus esforzados veci
nos se merecen. Fuimos 
naturalmente a visitar el 
escenario del futuro Campo 
de Golf, y difícilmente se 
puede encontrar otro lugar 
más hermoso, el milenario 
Robledal de Cirueña, que 
va a ser respetado en su 
integridad y que dará som

bra, cobijo y carácter a este enclave deportivo. Este famoso Robledal fue 
conocido por los primeros peregrinos medievales del Camino de Santiago y 
por el Conde Fernán González en sus andanzas por Cirueña. El moderno 
Campo de Golf está proyectado para dieciocho hoyos y tendrá seis mil cua
trocientos trece metros de recorrido. Un diseño ideal, tanto que al periodis-

"Podemos pensar que el Club de Golf, de Cirueña, 
pudiera ser en el futuro la sede de una de 

las ediciones del prestigioso torneo mundial, 
la Ryder Cup, la Copo Ryder".
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Quisimos anticiparnos a nuestra manera, danzando en 
corro a modo hispano y tradicional, en los terrenos del 

futuro Club de Golf de Cirueña.

Todos, jóvenes, viejos y niños, 
juegan a la rueda con alegría.

El milenario Robledal de 
Cirueña, admirado por los 
peregrinos del Camino de 

Santiago y por los despiertos 
niños de hoy

ta Félix Domínguez le hacía soñar y decir en un reportaje que publicó el 27 
de febrero de 2000 en el diario El Correo Español que "podemos pensar 
que en un futuro más o menos cercano los terrenos de juego del Rioja Alta 
Club de Golf, de Cirueña, pudieran ser la sede de una de las ediciones del 
prestigioso torneo mundial, la Ryder Cup", la Copa Ryder. Soñar es libre. 
Nosotros, a falta todavía de hoyos, de palos y de pelotas, quisimos antici
parnos a nuestra manera y hacer en esos hermosos terrenos y con panorá
micas tan abiertas y encantadoras, una especie de preestreno o preinaugu
ración, danzando en corro a modo hispano y tradicional. A fe que fuimos 
felices en esa mañana primaveral que inauguraba de forma espléndida el 
mes de abril en los campos risueños de Cirueña. No puedo despedirme sin 
tener un recuerdo cariñoso para unos amigos, hijos ilustres de Cirueña, en 
ese momento ausentes, uno de esta vida, y otros del pueblo por domicilio y 
profesión: Miguel Cañas Dueñas, que en paz descanse, recordado alcalde 
y diputado provincial; Pedro Mari Azofra Peña, profesor, escritor y taurino; 
Crescencio Cañas Alesanco, periodista, director del Correo Español, edición 
Rioja; y Fernando Azofra Ibáñez, sacerdote y misionero en África. Amigos, 
tenéis un pueblo estupendo.
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CIRIÑUELA forma municipio con Cirueña, por lo que la mayor parte de 
lo anteriormente dicho puede considerarse patrimonio común de ambos. Sus 
nombres aparecen juntos ya en un lejano documento latino del rey Sancho 
el de Peñalén del año 1074, de esta forma: "Et divisimus términos cum con- 
silio de antiquis et senibus de Cironia et de Cironuela et de Manzanares et 
de Cannas et de Canielas, etc." En otros documentos, igualmente medieva
les, la afinidad de nombres aún es mayor: Ciruena et Cirinuela. Que los 
nombres están emparentados es claro, y obedecen sin duda a razones de 
tipo cordial más que de tamaño y de medida, como bien distinguen los gra
máticos en casos similares. Que los matices lingüísticos son muy ricos en el 
idioma de Berceo y de Cervantes.

Con este nombre tan eufónico quiso honrar el rey Carlos III el 13 de 
agosto de 1766 a don José Antonio Martínez de Pisón y Moyna, Regidor 
Perpetuo de Santo Domingo de la Calzada y Señor de Ciriñuela, conce
diéndole el título de Marqués de Ciruñuela, que hoy ostenta doña Matilde- 
Carmen Martínez de Pisón y Bellvís. Ya de tiempos atrás, pueden admirarse 
en la catedral de Santo Domingo, capilla de San Juan Bautista, las magnífi
cas estatuas tumulares del siglo XV de los condes de Ciriñuela, fundadores 
de la Capilla, con las impresionantes veinticuatro tablas hispano-flamencas 
y las nueve esculturas en las calles centrales del retablo de la misma época.

Significativamente, la iglesia parroquial de Ciriñuela está dedicada a 
San Millón, nuestro Santo riojano de la España visigoda, origen y raíz de 
tantos hechos y glorias de nuestra tierra. Mucha ilusión le tiene que hacer al 
padre Fernando Sacristán Cañas, que ha sido ¡lustre prior del monasterio y 
hoy párroco de San Millón de la Cogollo, así como a sus dos hermanas reli
giosas, Josefina y Puri, bautizados en la pila de Ciriñuela. Saludo igual
mente a otros hijos ilustres del pueblo, mis amigos Ana Leiva que ha sido 
Consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, senadora y diputada 
nacional, a su hermana Manoli, religiosa Siervo de Jesús de la Caridad, y 
a José Ramón Sacristán Ruiz de Gopegui, actual cura párroco de Ribafre- 
cha.

MANZANARES DE RIOJA está a 805 metros de altitud, al pie de los 
montes de Suso. Se le cita en el fuero viejo de Nájera a principios del siglo 
XI, y en otros documentos medievales.
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Parroquia de la Asunción, en la fuente y 
plaza de Manzanares de Rioja.

Al llegar a Manzanares nos 
esperaban varios vecinos que nos 
enseñaron amablemente la iglesia 
parroquial y nos explicaron las cos
tumbres del pueblo. La parroquia 
está dedicada a la Asunción de la 
Virgen, que tiene una preciosa talla 
romanista de hacia 1580, de gran 
empaque. Tiene un Santo Cristo, de 
tamaño algo más que natural, góti
co del siglo XIV, de gran fuerza 
dramática, una de las tallas valio
sas que conserva La Rioja.

Es Patrono de Manzanares 
Santa Teodosia, que tuvo una anti
gua ermita en el término de su 
nombre, camino del monte que era 
comunero con otros pueblos. En la

parroquia se venera una imagen robusta, romanista del siglo XVI. Fue una 
virgen cristiana de Tiro de Fenicia que murió mártir el 2 de abril del año 
308. Antiguamente se celebraba su fiesta en tal fecha y acudían a ella tan
tos vecinos de Bañares que, por ser más, se apoderaban y se imponían por 
la fuerza a los del propio pueblo. ¿Solución? Manzanares trasladó su fiesta 

al 25 de septiembre, 
día en que los 
parroquianos de 
Bañares celebran a 
su Patrón San For- 
merio. Asunto zan
jado. Ya nunca 
podrían venir los de 
Bañares a imponer 
sus gustos a los de 
Manzanares. De 
esto hará más de 
cien años. Así sigue 
hasta el día de hoy.Entrada a la parroquia de la Asunción 

en Manzanares de Rioja.
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Santo Cristo, gótico del siglo 
XIV, una de las tallas valio
sas que conserva La Rioja.

Preciosa talla romanista de la 
Asunción de hacia 1580 en 

la parroquia de Manzanares.

Manzanares es uno de los 
pueblos que más devoción 

tiene a la Virgen 
de Valvanera.

Santa Teodosia,
Patrono de Manzanares, 

valiosa talla del siglo XVI.

Los vecinos de Manzanares de Rioja atendieron con toda 
amabilidad a los visitantes de su pueblo.

Los habitantes 
de Manzanares tie
nen una arraigadísi- 
ma devoción a la 
Virgen de Valvane
ra, Patrono de La 
Rioja. El último 
sábado de junio 
muchos hijos del 
pueblo, aunque 
vivan fuera, salen 
andando en rome
ría camino del 
monasterio, parán
dose a comer enci
ma de Tobía. Al día 
siguiente, domingo, 
se les unen otros que 
van en coches. En 
Valvanera se confie
san, oyen misa y 
reciben la comu
nión. Los romeros 
de a pie regresan el 
lunes y todos salen a 
recibirlos al cruce 
de caminos, poco 
antes de llegar al 
pueblo, donde se 
venera una capillita 
con la imagen de la 
Virgen. Con este 
motivo se organiza 
en el pueblo una 
gran fiesta. Se reco
gen chorizos y hue
vos y se hacen torti-
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Conchi Valgañón Capellán, Celebrando el 97 cumpleaños de
de Manzanares de Rioja, Juana García Marín, viuda de Albino Capellán,

siempre dispuesto a obsequiar con sus hijos, familiares y pequeño biznieto,
con ricas tartas a su familia (27-1-1997).

y a sus amigos.

lias para todos. Además se guisan ranchos de patata y carne y se invita a 
comer a todos los asistentes, entre ciento cincuenta y doscientos. Allí todo el 
mundo participa, naturales y forasteros. Demetrio Martínez es el cocinero 
principal. Después, en el salón parroquial, el Ayuntamiento invita a queso a 
las mujeres y se elige una alcaldesa que toma el mando del pueblo. La alcal
desa y todo su cortejo de mujeres bajan a la plaza y entonan canciones típi
cas. Todos participan alegremente en la fiesta, mientras las mujeres cantan 
letrillas como estas: Virgen de Valvanera / tres cosas pido / salvación y 
dinero / y un buen marido / que ni fume tabaco / ni beba vino / Güí-güí, 
güí-güí. A nosotros en la iglesia nos cantaron con gran fervor los Gozos a 
la Virgen de Valvanera que empiezan así: Siempre bendita y amada / 
Madre a quien mi alma venera / amparad a quien os llama / María de Val
vanera.

En Manzanares recordamos a los ilustres hijos del pueblo padre Luis 
Bravo, claretiano que fue capellán del Tercio de Valvanera; a Don Francisco 
Santamaría Rubio, profesor del Seminario, canónigo y párroco de Santiago 
el Real de Logroño; al padre Arturo Narro Castro que fue prior de Valvane
ra; y a don Jesús Santamaría Valgañón, actual párroco de Uruñuela.
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Parroquia de San Juan Evangelista, 
en Gallinero de Rioja.

Entrada a un chalet en Gallinero de Rioja. 
¿Qué mejor adorno y saludo que ese gallo que 

se alza sobre la verja del chalet?

GALLINERO DE RIOJA es 
un pueblo de vecinos amables 
que nos recibieron con los bra
zos abiertos. Forma municipio 
con Manzanares. Visitamos la 
parroquia, dedicada a San 
Juan Evangelista, cuya fiesta es 
el 27 de diciembre, en plenas 
Navidades. La vimos muy bien 
cuidada y adornada por piado
sas feligresas que nos acompa
ñaron en nuestra visita, Cristina 
García Resún, Rufina, Juana y 
otras personas, a quienes agra
decemos sus atenciones. Y se 
disculpaban de que no hubiera 
más porque medio pueblo se 
había desplazado ese día a 
una boda en Elciego (Rioja Ala
vesa). Después han sido otros 
los que se han interesado de 
nuestro proyecto y nos han lla
mado por teléfono ofreciéndo
nos datos, como Miguel Ángel 
Ortiz Ruiz, su esposa María 
Luisa Narro Sancha, y desde 
Santo Domingo Adelio Cape
llán García, hijo del pueblo, del 
que conoce todo, una verdade
ra institución en toda la comar
ca. Me cuenta, por ejemplo, 
que en tiempos antiguos hubo 
una ermita que se disputaban 
entre Santo Domingo y Galline
ro, de donde estaba más cerca.

Entretanto, amenazaba ruina y los de Gallinero se trajeron a la parroquia 
el retablo y otros objetos, donde se conservan hoy.
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Imagen de Santo Domingo de la Calzada en su hor
nacina con vistosa cerámica, obra de Manolo Ojeda 

para la parroquia de Gallinero en 1956.

Brazos relicarios de San Cosme 
y San Damián en el altar mayor 

de Gallinero de Rioja.

San Cosme y San Damián en un retablo lateral de la 
parroquia de Gallinero de Rioja, procedentes de una 

antigua ermita.

...  _ v ----------------------------------------
w

RR, Bw 
i.

«£ y -
Hay al menos dos santos que llevan su cabeza en la 

mano: San Vítores y San Lamberto. En este caso debe 
ser San Lamberto, por su indumentaria, muy parecida 
a la imagen de Da roca de Rioja y a su estilo renacen

tista de la primera mitad del siglo XVI, como puede 
comprobarse en la Ruto 38 Je este mismo libro.

Pila bautismal románica del siglo 
XII en copa gallonada con friso 

de roleos sobre fuste entorchado.

El primer sábado de 
junio celebran la fiesta de 
las Reliquias, principalmen
te San Cosme y San 
Damián, de la antigua 
ermita. Sobre el sagrario se 
ven dos brazos relicarios, 
romanistas de comienzos 
del siglo XVII, de los dos 
citados mártires, patronos 
también de Arnedo.
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EL CORREO LUNES 18 DE MAYO DE 1998

■ SANTO DOMINGO

Gallinero acogió la tradicional romería y procesión del Santo.

Cientos de personas 
cumplieron el rito de 
la romería a Gallinero
Hubo misa, procesión y almuerzo

F. DOMINGUEZ S. DOMINGO
Varios centenares de calceaten- 
ses -menos que otros años- se 
desplazaron ayer a Gallinero de 
Rioja, para cumplir con la cos
tumbre de honrar la imagen del 
Santo y pasearla en procesión.

Los componentes de la Cofia- 
día con los priores Emilio Gordo 
y Elisa Alonso, y las autoridades 
de Santo Domingo, con su alcal
desa. Esther Vargas, fueron reci
bidos a la entrada de Gallinero 
por los responsables municipales 
del lugar. Acto seguido, se cele
bró la solemne misa y, más tarde 
se efectuó la procesión en la que 
lugareños y calceatenses se file- 
ron turnando portando las 
andas. Una vez vuelta a colocar 
la imagen en su lugar de la igle
sia, se cantó el himno al Santo.

Ya en la calle, los danzadores, 
que habían acompañado a la 
comitiva bailando ante la ima
gen, desplegaron todo su reper
torio de danzas y troqueaos, 
para, posteriormente, proceder
se al reparto del chorizo, el pan 
y el vino, que en agradecimiento 
por la visita sufragan los vecinos 
del pueblo.

Concluido el aperitivo, miem
bros de la Cofradía y los nume
rosos vecinos de Santo Domingo 
que hasta allí se desplazaron, 
rezaron una oración ante su 
patrón y emprendieron la vuelta 
a su ciudad de origen. Una vez 
en ésta, y como es también tra
dicional, los miembros del cabil
do de la Hermandad se reunie
ron a degustar una comida de 
confratemización.

Hará unos cuarenta años la 
cofradía del Santo, en la ciudad de 
la Calzada, rifó una imagen de su 
Patrón. Como no apareció el boleto 
premiado, regalaron la Imagen a la 
parroquia de Gallinero, que le pre
paró un altar y hornacina decorada 
con vistosa cerámica, obra del cons
tructor calceatense Manolo Ojeda, 
casado con una de Gallinero, Cándi
da Narro. Desde entonces surgió 
una costumbre que cada año cobra 
más fuerza. Los cofrades calceaten
ses y otros devotos de Santo Domin
go y alrededores suben a Gallinero 
de Rioja en gran número y celebran 
fiesta el domingo siguiente del Santo. 
Después de la misa y procesión, el 
pueblo de Gallinero invita a todos los 
asistentes a chorizo, pan y vino. Se 
ha convertido ya en una fiesta y 
romería tradicional.

De Gallinero de Rioja eran los 
conocidos hermanos Cecilio y Juan 
Luis Ruiz de la Cuesta, periodista el 
primero y secretario de la alcaldía de 
Logroño y dirigente de la Acción 
Católica diocesana el segundo, el 
cual tiene dedicada una calle en su 
pueblo.

Tanto el diccionario de Govantes, 
del año 1 846, como el de Madoz, de

Crónica de la fiesta y romería, 
según la prensa regional.

1847 consignan con las mismísimas 
palabras este hecho histórico: "En la 
guerra de la Independencia, a princi
pios de 1813, el regimiento provin

cial de Logroño sostuvo en esta villa de Gallinero de Rioja con valor el ata
que de una división francesa, obligándola a ponerse en retirada".
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A la entrada de Villarejo, monumento a la Virgen 
de Valvanera en el trono de un vetusto árbol del país.

VILLAREJO es un 
pueblecito pintoresco, 
el más alto del valle de 
Cañas, a 834 metros 
de altitud, a los pies 
de los montes de Suso, 
con espeso bosque y 
espléndido paisaje 
que se extiende en la 
lejanía hacia los mon
tes de Burgos, Nava
rra y de La Rioja ala
vesa. Su masa forestal 
constituye una auténti
ca reserva ecológica 
de esta comarca. 
Antes de entrar en el 
pueblo se ve ¡unto a la 
carretera un gran 
árbol adornado con 

Preciosa tallo gótica, de la 
Virgen en la parroquia de 

Villarejo.

una Virgen de Valvanera, según costumbre del 
país, y tierra adentro se esconde otro árbol 
gigantesco a donde el pueblo acude como

Iglesia parroquial de Villarejo, dedicada a Nuestra Señora 
de la Concepción.
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expansión en fiestas. Tan ricos bosques de haya y roble llevan asociados una 
numerosa y variada fauna y una producción micológica copiosa.

Poseemos hoy estas riquezas naturales porque los antecesores supieron 
conservarlas y acrecentarlas sabiamente. En un documento del año 1770 
con sello de Carlos III encontré unos datos que publiqué en el número 21 8 del 
semanario logroñés "Cuatro Calles" del 23 de julio de 1988. El monasterio 
de Cañas pidió permiso para cortar madera en los montes de Villarejo pues 
necesitaba para obras, según peritaje riguroso, "doscientos quartones y tres
cientos cabrios". Se le concedió autorización con dos condiciones. Primera 
que sea vigilada la corta por celadores. Y segunda, "que por cada pie que 
corte ha de plantar tres árboles nuevos, con apercibimiento. Dado en Villa- 
rejo a 21 de septiembre de 1770, firmado Manuel García Alesanco".

Dos señoras del pueblo, Pili y Ovi, nos enseñaron amablemente la 
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Sus fiestas son el 26 de julio 
en honor de Santa Ana, donde prediqué el panegírico hará más de veinte 
años. Hay una ermita en su honor y dos imágenes la "nueva" y la "vieja". 
Recorrimos después el pueblo y nos detuvimos en una noble casona con 
escudo bien conservado. En Villarejo nació don Pedro de Avila Soto, nom
brado en 1 768 ministro del Consejo Real de Castilla, caballero de la Orden 
de Carlos III.

VILLAR DE TORRE ofrece un aspecto agradable, de calles anchas, casas 
bien cuidadas y abundancia de flores. Según el censo de 1 999 tiene 336 
habitantes, uno de los pueblos que mejor se mantienen dentro de la zona. 
El diccionario de Madoz dice que está situado "en una vega bastante llana 
y amena".

El 1 de abril del año 1013 García Fortuñones y su mujer Toda donaron 
a San Millón el monasterio de Santa María, sito en Villar de Torre, con sus 
dependencias. Es la primera cita documental del pueblo, con ese preciso y 
doblado nombre, "Villar Torre", sin artículo ni preposición, tal como apare
ce en su original latino, que dice así: "Oferimus ad honorem sanctissimi Emi- 
liani presbiteri et tibi Ferrutio abbati, cum ceteris monachis Deo servientibus, 
vicinum monasterium, iuxta vicum quod vulgo Villar Torre dicitur, nomine 
monasterii Sánete Marie, cum propiis domibus, cum terris et vineis, etc".

Merecía la pena dejar costancia de una cita tan antigua, por su impor
tancia histórica. Pienso que este primitivo monasterio de Santa María, debi-
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dómente transformado según 
las vicisitudes de los tiempos, 
será la actual parroquia de la 
Asunción, lo que le daría una 
solera de siglos, retrotrayén
dola a épocas prerrománicas, 
quizá visigóticas.

Retablo mayor de lo Asunción, 
una joyo del arte romanista 

riojano, coronado por el escudo 
de la villa.

Iglesia parroquial de la Asunción, 
en Villar de Torre.

Visitamos con gran gusto la parroquia 
en la amable compañía de su cura párroco 
don Jesús Jorge Torres, que nos hizo de 
experto guía. Tanto el exterior como el inte
rior destacan por su digna prestancia y 
dejan una grata impresión. Su retablo 
mayor es una joya del arte romanista rioja- 
no. Se hizo entre los años 1591 a 1600. Es 
obra, se puede decir que prácticamente 
postuma, de dos excelentes artistas de nues
tra tierra, del arquitecto-empresario Miguel

La Última Cena con los doce 
apóstoles donde predominan 

las caras de perfil (diez en 
total), la de San Juan vista 

desde arriba. Las del primer 
plano dan la movilidad 

precisa a toda la escena.

Relicario en dos pisos del 
retablo mayor.

En esta escena del Lavatorio 
cabrío destacar el rostro 
dulce y sereno de Cristo 
y el gesto arrepentido de 
San Pedro, echándose 

la mano a la cabeza 
por su terquedad.
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de Ureta, vecino de Nájera, fallecido 
en 1603, y del escultor Lázaro de 
Leiva, vecino de Santo Domingo de la 
Calzada, muerto en 1599, poco 
antes de instalar definitivamente el 
retablo. Al admirar su obra, bien 
merecen nuestro mejor recuerdo. José 
Manuel Ramírez publicó en la revista 
Berceo, número 92, año 1977, un 
estupendo estudio del retablo, al que 
nos remitimos. Ahora será preferible 
dejar espacio a la información gráfi
ca, donde completaremos algunos 
datos.

Precioso cuadro de la Virgen de 
Guadalupe con escenas de la aparición 

que debió regalar a Villar de Torre 
algún indiano del pueblo.

Nos llamaron la atención dos 
magníficos cuadros, uno de las Ani
mas, sin restaurar, y otro de la Virgen 
de Guadalupe de México, perfecta

mente restaurado, con cuatro recuadros en sus ángulos con la historia de la 
aparición de la Virgen al indio Beato Juan Diego. Nos dijeron que eran 
donación de un indiano, según unos, y de un arzobispo, hijo del pueblo, 
según otros, sin citarnos el nombre.

Entre los hijos ilustres me complace citar, como he hecho desde hace 
años en otras publicaciones, a don Diego de Villar (1160-1215 c.) hábil 
cirujano del rey Alfonso VIII, el de las Navas, según Alejandro Manzanares. 
Tiene dedicadas las Escuelas del pueblo. Dando un salto de siglos, conocí 
personalmente al padre Facundo Valgañón, agustino recoleto, intrépido 
misionero en Filipinas durante medio siglo; tiene dedicada una calle del pue
blo. Y don Tomás Monzoncillo del Pozo, canónigo de la Redonda, profesor 
del Seminario, prelado de honor de Su Santidad, capellán de las Adoratri- 
ces y autor de varios libros sobre Santa Micaela del Santísimo Sacramento 
y que tanto contribuyó a su canonización.

CAÑAS es un tesoro inagotable para la historia, el arte y la espirituali
dad de La Rioja. Ya le dedicamos el final del tomo anterior, en la Ruta vein
te. Nos dejó tan buen recuerdo que quisimos revivir la experiencia al coro
nar esta cumbre de la Ruta cuarenta. La inolvidable y santa Abadesa Madre
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Queremos dejar constancia permanente de 
nuestra gratitud a lo Gran Abadesa 
de Cañas que siempre nos recibió 
con la magnanimidad y cariño que 

en ella eran habituales.

Teresa Leonet Zabala nos recibió 
con la magnanimidad y dulzura de 
siempre. Pero nosotros ya vimos 
que estaba tocada por la cruel 
enfermedad que la llevó a la tumba 
mes y medio después, el 14 de 
mayo de 2000. Desde aquí quere
mos rendirle perpetuo homenaje de 
gratitud y cariño.

"Una Abadesa para la historia", podría ser 
el título de una biografía que merece ser 

escrita para conocimiento y estímulo de las 
generaciones actuales y venideras.

Desde nuestra visita anterior el 23 de noviembre de 1 996 muchas cosas 
encontramos mejoradas, gracias a los desvelos de la Madre Teresa, espe
cialmente el Museo de la Cilla y la Sala de las Reliquias, algo increíble y un 
lujo y orgullo para La Rioja, de lo mejor que tenemos y lucimos de cara a 
los visitantes de cualquier parte del mundo.

La cilla era el almacén y bodega del monasterio en el siglo XIII, donde 
se guardaban las cosechas. Ahora ha pasado a albergar una cosecha espi
ritual y artística que constituye casi la totalidad de los fondos propios de la 
Abadía. Pequeños retablos, relieves, cuadros y tallas que se disponen en 
cinco grandes temas: Los Santos del Cister, los primeros años de la vida de 
Cristo, la Pasión y Redención, la Virgen, y los Santos en general. Una ver
dadera galería, inmejorablemente instalada con los últimos adelantos técni
cos, que va ilustrando a todo visitante de forma bellísima acerca de los mis
terios de la religión en un plano claramente catequizados
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Iglesia parroquial de la Asunción, en la Villa de Cañas.

En primer plano, monasterio cisterciense de Cañas; 
muy al fondo a la izquierda, la parroquia 

y la torre del pueblo.

El gran hijo de Cañas fue 
Santo Domingo de Silos 

(1000-1073). En su honor 
llevó este nombre el gran 

obispo de Cádiz, cuyo 
monumento colocó en su 
pueblo otro personaje de 
Cañas, don Julián Matute, 
¡lustre canónigo del Pilar.

Preciosos y estilizados ventanales proto- 
góticos en doble piso de esta singular 

iglesia de la Luz, mandada construir en 
1236 por la segunda fundadora y santa 
abadesa del monasterio de Cañas, la 
Beata María Urraca López de Haro.

Gran retablo mayor, de estilo renacentista 
del año 1531, obra maestra de Guillén de 

Holanda y de Andrés de Melgar, 
en el monasterio de Cañas.
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Talla románica de Santa 
María de Hoyuela que ha 

acompañado a la Comuni
dad religiosa de Cañas 

desde su fundación en el 
año 1169 hasta el día de 

hoy, sin interrupción alguna.

La Sala de las Reliquias es otra novedad 
insospechada. En elegantes vitrinas, muy bien ilu
minadas y con indicadores muy claros y eficaces, 
se muestra todo el tesoro de reliquias y relicarios 
de la Abadía desde su fundación en el siglo XII 
hasta nuestros días. Algo inédito y sorprendente, 
difícil de encontrar en cualquier otro sitio. Antonio 
Cea Gutiérrez, especialista en estas materias, ha 
publicado un libro valioso sobre este Museo de las 
Reliquias de Cañas, patrocinado por la Fundación 
Caja Rioja.

Como la vez anterior, la Comunidad de 
Cañas nos preparó con todo esmero un espléndi-

En la Sala Capitular del monasterio de Cañas, 
gótica del siglo XIII, encontramos al interior 

una de las primeras representaciones en pie
dra de la vendimia riojana, las uvas, las 

parras y un vendimiador encorvado (muy 
deteriorada la cabeza) con su corquete.

Los animosos compañeros de Ruta, al pie de la 
Sala Capitular, comentan los mil detalles históricos, 

espirituales y artísticos del gran monasterio 
de Cañas.

Al exterior de la misma Sala Capitular, 
emparejada con la escena anterior, 

aparece la cabeza de un rioiano, boca 
abajo, sumiendo el fruto de la vid, 

el primer mosto de la vendimia rioja
na. Es la doble representación del 
trabajo y del descanso, de la tarea 

y del ocio bien conquistado.

do banquete y la tarta conme
morativa de nuestra Ruta 
número cuarenta. Algo exqui
sito que demuestra una vez 
más la finura y delicadeza de 
estas almas de Dios. Toda la 
Comunidad salió al locutorio
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¿as monjas de Cañas nos prepararon con 
gusto exquisito las tartas conmemorativas 

de la Ruto número 40, con sus velitas 
encendidas, signo de continuidad, 

de compañerismo y de profunda amistad. 
Al fondo, el retrato de la santa abadesa, 

Madre Teresa, que mes y medio después 
subió al Cielo.

para saludarnos atentamente. Sólo 
una pena, la enfermedad de la 
Madre Abadesa, que hoy goza del 
premio en el Cielo. Dios lo ha queri
do así, bendito sea.

Expléndido banquete en el monasterio de 
Cañas, preparado con esmero y cariño por 

fas monjas de la Comunidad. 
De pie, el P. Félix, capellán del convento.

Una de las mesas del banquete con las 
rejas del locutorio al fondo. 
Animación y cordialidad.

CANILLAS DE RÍO TUERTO es el pueblo inmediato al monasterio de 
Cañas, concedido en señorío a las monjas por los propios fundadores los 
condes don Lope Díaz de Haro y su esposa doña Aldonza Ruiz de Castro. 
Desde entonces ha estado muy vinculado a la Abadía por lazos históricos, 
de proximidad y de afecto.

El señorío sobre Canillas lo ostentaron también los Manso de Zúñiga, 
que desde el año 1651 llevan el título de Condes de Hervías por concesión 
del rey Felipe IV. A esta familia perteneció la casa-palacio, que hoy es muni
cipal y se está restaurando. Tiene fachada a la plaza de la Iglesia y a los 
jardines, con porte clásico y amplias balconadas. Se adorna con escudo 
bajo corona condal partido de dos árboles con lobo rómpante a uno y estre
lla y de bandas con bordura de cadenas, del siglo XVIII, propio de la estir
pe propietaria.
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Permitidme un 
recuerdo personal. Con 
motivo del cuarto Cen
tenario de la muerte de 
Santa Teresa de Jesús y 
de la venida del Papa 
Juan Pablo II a España 
publiqué un libro sobre 
Santa Teresa de Jesús y 
La Rioja y di conferen
cias en Canillas, en 
Cervera, en Calahorra 
y en Logroño sobre los 
cuatro confesores rioja- 
nos que tuvo la Santa 
de Ávila. Abrí el ciclo 
en Canillas el 12 de 
octubre de 1982 con el 
siguiente tema: "Santa 
Teresa de Jesús y don 
Pedro Manso de Zúñi- 
ga, natural de Canillas 
de Río Tuerto". La con
ferencia fue en el Salón

Municipal, dentro del palacio de los Zúñigas, con gran asistencia del pue
blo. Comencé manifestando mi emoción por hablar no sólo en el pueblo 
natal, sino dentro de la propia casa natal del preclaro confesor de Santa 
Teresa, que más tarde fue obispo de Calahorra y La Calzada, como se lo 
había vaticinado doce años antes la propia Santa, desde 1594 a 1612. 
Pero es más, en esa misma Casa de Canillas nacieron tres obispos más, 
sobrinos del anterior, a saber: Don Pedro Alonso Manso de Zúñiga, que fue 
arzobispo titular de Cesárea, presidente del Consejo de Castilla, fallecido en 
1632, a quien Santa Teresa conoció de chico en Burgos; don Martín Manso 
de Zúñiga (1569-1630) que fue obispo de Oviedo y posteriormente de 
Osma; y don Francisco Manso de Zúñiga, nacido en 1580, que fue conse
cutivamente arzobispo de México, de Cartagena y de Burgos, y primer 
Conde de Hervías. Caso realmente insólito, que en el mismo pueblo y en la 
misma casa hayan nacido cuatro obispos. Ese era el lugar donde yo me dis
ponía a dar la conferencia el día de la Virgen del Pilar de 1 982.

Los últimos rayos de sol sobre los muros superiores de la 
iglesia parroquial de San Martín en Canillas de Río Tuerto.

Al anochecer, en el precioso palacio de los Manso de 
Zúñiga, condes de Hervías, hoy propiedad del municipio 

de Canillas de Río Tuerto.
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Pero no sólo obispos nacieron en esta casa-palacio de Canillas, sino 
también ilustres abadesas y monjas del vecino monasterio de Cañas, como 
doña María Magdalena de Zúñiga y su hermana doña Juana, ambas aba
desas en 1594 y 1609; doña Magdalena Manso de Zúñiga, abadesa 
durante catorce años, sobrina y hermana de los obispos citados, y doña 
Ambrosia Manso de Zúñiga y Salcedo, igualmente abadesa, sobrina de la 
anterior.

No quiero aburrir a los lectores, ni el espacio de que dispongo me lo 
permite. Con estos datos, quizá la visita a la casa-palacio pueda cobrar más 
vida y más interés, así como a la iglesia parroquial de San Martín, que era 
patronato de los Zúñigas y panteón familiar que aún existe en la cripta.

Nuestra visita fue al atardecer, como lo refleja alguna foto que publica
mos. Agradecemos las atenciones que recibimos del pueblo y de su alcalde 
Javier Torrecilla, así como de Julián Martínez Gallaría, natural de Canillas, 
y de su esposa Mari Luz Montoya, asiduos y queridos compañeros de Ruta.

Y... ¡ALESANCO!, el mejor colofón que podía tener nuestra Ruta cua
renta, final de nuestro tomo segundo. Porque Alesanco es en cierta medida 
una especie de cabecera de una rica y bella comarca en torno a los valles 
de los ríos Cárdenas, Tuerto y Najerilla.

Alesanco viene de muy atrás en la historia y hasta aparece como obis
pado propio en tiempos de los visigodos. A algunos autores les cuesta admi
tirlo y reconocerlo, ellos sabrán por qué. Otros lo aceptan y afirman con la

En la alta Edad Media a Alesanco se la 
nombra con el título de ciudad. En el año 
755 la conquistó el rey astur Alfonso I el 

Católico en una de las primeras campañas 
de la Reconquista.
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naturalidad y el vigor de los docu
mentos que aportan en la mano. Entre 
ellos don Julián Cantera Orive que en 
su valiosa obra en tantos aspectos "La 
Batalla de Clavijo" dice lo siguiente: 
"Alesanco. En un códice de Oviedo 
del año 779-780, hoy en el Escorial, 
se nombra como sede espiscopal en 
la época goda: auca (Oca), calacurra 
(Calahorra), tirassona (Tarazona), 
Alisanco (Alesanco), amaia (Amaya), 
etc. Tuve la suerte de ver el mismo 
Códice Ovetense y en su fol. 66 v. trae 
la lista de las sedes episcopales de la 
Provincia Celtiberia, columna de la 
derecha, y haciendo el número 16 
está ALISANCO a la que siguen 
amaia y segía. Parece que los Vera

nes, juntamente con los Caristios y Várdulos formaban la diócesis de Ale- 
sanco en La Rioja. En el mapa n° 4 puede verse la relación geográfica de 
Alesanco con las diócesis limítrofes".

Y si Alesanco aparece con aureola de sede episcopal en la España visi
goda, vuelve a registrarse con fuerza su nombre en una de las primeras 
campañas de la Reconquista, la que hizo el rey astur Alfonso I el Católico 
(739-756) contra los moros, tomándoles muchas ciudades (multas civitates) 
en el año 755, según señala la crónica árabe de Ajbar Machmúa. Se enu
meran concretamente veintinueve ciudades, de las que las cuatro últimas son 
riojanas. Alesanco aparece precisamente la última, en el puesto veintinueve 
de las enumeradas, con el nombre en latín de Alisanco. Fue el término de 
esta importante campaña o expedición militar del rey Alfonso I de Asturias. 
En la "Crónica Najerense", de la mitad del siglo XII se le da el nombre de 
civitas, de ciudad, un indicio del rango que entonces correspondía a Ale- 
sanco. Ofrecemos un mapa de esta campaña tal como aparece en la citada 
obra de don Julián Cantera Orive.

Apunta acertadamente F.J. Ignacio López de Silanes Valgañón que aun
que Alesanco parezca una población de paso, puede ofrecer al visitante un 
urbanismo espaciado ¡alonada de casonas y plazas encantadoras a la som-
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bra de la voluminosa iglesia parroquia de Santa María de la Asunción. 
Quienes prefieran caminar pueden hacerlo hasta la ermita de la Virgen del 
Prado, no lejos de la localidad, cosa de un kilómetro. Allí encontrará el pere
grino un portal abierto, de arco rebajado, y en él unos humildes asientos y 
un ventanuco amable, lleno de flores, para poder asomarse, ver y rezar 
siempre a la Virgen Patrono, según recuerda un sencillo letrero en madera 
que dice:

Todo el que llegare a este punto cansado
debe rezar una Salve a Nuestra Señora del Prado.

Así lo he hecho yo muchas veces. La última el día que esto escribo, 
sábado 3 de febrero de 2001, en la grata compañía del amigo Ildefonso 
Diez García, músico y decano de la cofradía de San Sebastián, mientras 
oíamos los alegres cohetes de los quintos de Azofra y de Alesanco que cele
braban, cada uno en su pueblo, cercanos ambos a la ermita, la fiesta anti
cipada de Santa Águeda, su Patrono.

De regreso, el viajero observará en la plaza y ¡unto a la fuente de los 
cuatro caños un busto en bronce de don Cenón de Somodevilla y Bengoe- 
chea, primer marqués de la Ensenada, ministro de Felipe V y de Fernando

El Marqués de la Ensenada, retrato 
por Jacopo Ami con i, que se conserva 

en el Museo de la Marina.

VI, uno de los estadistas más 
importantes de toda la historia de 
España, honra y prez de Alesanco, 
de donde era natural.

Conozco bien el tema, al que 
he dedicado libros, artículos y con
ferencias. No voy ahora a cansar 
al lector, pero tampoco quiero 
desaprovechar la oportunidad de 
dejar claro, brevemente, lo que 
considero ya seguro en una investi
gación serena, objetiva y desapa
sionada. Don Francisco, su padre, 
era natural y nacido en Alesanco 
en 1 665, y contrajo matrimonio en 
Azofra con doña Francisca en 
1688. Según los datos que hoy 
poseo, tuvieron nueve hijos y en 
este orden: Juana, bautizada en
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Alesanco en 1690, fallecida pronto; 
María Santos, bautizada en Cuzcurri- 
ta en 1692; Esteban, bautizado en 
Cuzcurrita en 1695, donde falleció en 
1697; Juana, bautizada en Cuzcurri
ta en 1697, la primera sobreviviente 
a su padre; Teresa, bautizada en Her
vías en 1699; Zenón, nuestro prota
gonista, bautizado en Hervías el 15 
de abril de 1702, y sentada otra par
tida de bautismo en Alesanco el 2 de 
junio de dicho año, treinta y ocho 
días después, con intención, sin duda, 
de legalizar de cara al futuro la natu
raleza de Alesanco, donde tenían pri
vilegio de hidalguía y no en Hervías, 
a favor del primer hijo varón sobrevi
viente del matrimonio; Paula, de la 

que no he hallado hasta ahora partida de bautismo; Julián, bautizado en 
Azofra en 1705; y Sixta, bautizada en Santo Domingo de la Calzada, en 
1707, ciudad en la que murió don Francisco, el padre de los nueve, en 
1711, de cuarenta y seis años de edad; allí siguió viviendo la viuda y los 
hijos. ¿Qué oficios tuvo el padre? En Cuzcurrita fue maestro de niños, y en 
Hervías notario apostólico, una especie de escribano de la época. Por sus 
escritos se ve que era hombre muy ordenado y de muy buena letra y cali
grafía.

Es preciso distinguir dos conceptos, que aunque puedan parecer igua
les o sinónimos, son diversos: nacimiento y naturaleza. El marqués de la 
Ensenada nació en Hervías y fue natural de Alesanco. Las dos cosas son ver
daderas. Que era natural de Alesanco lo declararon bajo juramento de 
decir verdad nada menos que ocho testigos de Alesanco y otros ocho testi
gos de Azofra en 1742 cuando se les interrogó para el expediente de ingre
so del ya para entonces Marqués en la Orden de Calatrava. Y así lo rubri
có el interesado con su propia firma el 14 de julio de 1 744 cuando ingresó 
como Congregante en la Cofradía de la Virgen de Valvanera en la parro
quia de San Ginés de Madrid.

Nacido en Hervías, natural de Alesanco. No es ningún juego de pala
bras, sino la pura realidad. Y si honroso es una cosa, no lo es menos la otra.

Otro retrato del Marqués de la Ensenada 
por Jacopo Amiconi que se conserva en el 

palacio del Gobierno de La Rioja.
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Gran retablo mayor preciosista de la parroquia de la Asunción,
en Alesonco. Su profusión de adornos le dan un aire de 

monumental custodia, aupado a las bóvedas del presbiterio.

cir-
Hay 
sólo 
sino

El nacimiento no se 
elige, sino que viene 
marcado frecuente
mente por las 
cunstancias.
quien nace, no 
en clínicas, 
hasta en un barco o 
incluso en un avión.
La naturaleza de
Alesanco del mar
qués de la Ensenada 
fue fruto de un dere
cho y de una deci
sión positiva y sin 
duda amorosa de 
sus padres, que qui
sieron para su hijo 
varón primogénito 
sobreviviente la con
tinuidad del origen 
familiar en ese pue
blo. Como dijo en 
una conferencia en
Hervías el 24 de 

abril de 1981 el contraalmirante de la Armada don Jesús Salgado Alba, 
entre los aplausos de todos los presentes entre los que me encontraba: Tanto 
monta, monta tanto, Hervías como Alesanco. Y la paz, fruto de la justicia y 
de la verdad.

Temía meterme en este tema, pues me debo a la brevedad. Me remito a 
mis libros y a dos artículos posteriores que publiqué en el semanario "Cua
tro Calles" de Logroño, números 311 y 312 de los días 7 y 14 de julio de 
1 990, con datos complementarios.

La iglesia parroquial de la Asunción es una muestra interesante de la 
transición del gótico al renacimiento en La Rioja. Su traza se corresponde 
con las tardogóticas del siglo XVI, con bellas bóvedas góticas flamígeras,
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obra del cantero
Iñigo de Zárraga, 
vecino de Abalos, 
quien intervino hacia 
1574, cinco años 
antes de su muerte, 
realizando el alzado 
y las cubiertas del 
presbiterio y del 
tramo del crucero. El 
resto es del siglo 
XVII. Su gran retablo 
mayor preciosista 

"se hizo y doró a devoción de la Ilustre Cofradía de la Santísima Trinidad, 
año de 1769", según inscripción que puede leerse en el zócalo. Su profu
sión de adornos le dan un aire de monumental custodia de orfebrería, bella
mente aupada y ajustada en sus tres calles a las bóvedas del presbiterio. En 
la calle central destacan una bellísima talla de la Asunción, rodeada de 
Angeles, titular de la parroquia, y Santiago peregrino, patrono de Alesan- 
co. Destaca igualmente la imagen procesional de Santiago a caballo, barro
co del siglo XVII, recientemente restaurado. En el relicario, en templete 
redondo, se aprovecha parte de uno barroco de mediados del siglo XVII con 
una bellísima imagen de la Inmaculada, rococó de la segunda mitad del 
XVIII de escuela madrileña. En bóvedas y muros lucen unos frescos decora
tivos rococós de la misma época. En la capilla del lado del evangelio es pre
ciso señalar una preciosa Piedad, de estilo manierista de mediados del siglo 
XVI.

De las muchas obras valiosas de la sacristía indicamos, por brevedad, 
solamente dos: el retrato en lienzo de don Francisco Mateo de Aguiriano y 
Gómez (1742-1 81 3), hijo ilustre de Alesanco, obispo de Calahorra y dipu
tado en las Cortes de Cádiz, donde murió.

Y por último, también en la sacristía, es preciso admirar, como lo hici
mos nosotros, guiados amablemente por don Luis Marijuán Arenzana, bene
mérito párroco de Alesanco, una preciosa colección de veintinueve láminas 
de la vida de la Virgen, originales del gran pintor Agustín Olguera, Mar
qués de Cárdenas, que nació en 1 906 y murió ahogado en un accidente en 
Málaga en 1942. Fue amigo de Dalí y trató con Picasso. El crítico francés
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En la sacristía de Alesanco se conservan una interesante 
colección de veintinueve láminas de la vida de la Virgen 

del gran pintor Agustín Olguera (1906-1942).

Láminas 9 y 10, de la Visitación y de la Divina Maternidad de 
la Virgen, hermosa colección de láminas que honran a la 

parroquia de Alesanco.

Paúl Sentenac dijo 
de Olguera que era 
"pintor sincero y 
directo, de luminoso 
color y línea vivien
te". Don Alberto 
Marín Rubio que 
poseía por herencia 
familiar esta colec
ción la regaló a la 
parroquia de Ale- 
sanco. El padre 
Mauricio de Bego- 
ña, franciscano 
capuchino compuso 
otras tantas poesías 
para cada una de 
las láminas de esta 
interesante Vida de 
la Virgen, que sería 
de desear que se 
publicaran conjunta
mente en una bella 
edición. El autor, los 
legatarios y donan
tes y el pueblo ente
ro de Alesanco 
merecen que estas 
preciosas láminas

no queden solamente en el bello marco de una sacristía riojana, sino que 
alcancen la difusión que la calidad del arte y el honor de la Virgen deman
dan...
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sugestivos de la Ruta del Vino, que en realidad se bifurca por todos los cami
nos y rincones de La Rioja. ¡Ya estamos en Haro, que se ven las luces! Y en 
Haro, las Bodegas López de Heredia-Viña Tondonia, fundadas en 1877. Las 
grandes puertas de su Salón de gala se abrieron de par en par, obsequiando 
al centenar de visitantes con platos abundantes de jamón ibérico y sus mejo
res botellas de reserva. La Vieja Bodega de Casalarreina y su asador en el 
propio restaurante, a vista de los clientes. La Estación Enológica de Haro, fun
dada en 1892, y su Museo del Vino. Las siete variedades de uvas, materia 
prima del mejor vino de Rioja. Haro, la primorosa basílica de la Vega y su 
monumental parroquia de Santo Tomás.

XXXII. EL CAMINO DE SANTIAGO POR LA RUTA DEL EBRO.....................................  227
Arranque en Alfaro, en la ermita de la Virgen del Pilar. Rincón de Soto, su 
huerta ubérrima, sus escudos y casas solariegas, sus tesoros histórico-artísticos 
escondidos y sus relevantes hijos ilustres. Calahorra, enclave importante en el 
Camino de Santiago. En el Humilladero, del siglo XVI, empezó nuestra pere
grinación a pie. En el camino de San Lázaro, la sorpresa del picadero de 
caballos y el recoleto tentadero de reses bravas, escuela del joven rejoneador 
riojano Sergio Domínguez. El Carmen de Calahorra, remanso de paz y espe
ranza. La Fuente de los Trece Caños, alivio del caminante. La monumental 
Catedral de Calahorra, iglesia madre de una de las diócesis más antiguas e 
importantes de España, con antecedentes de peregrinación desde el siglo V a 
la tumba de los santos mártires San Emeterio y Celedonio "protectores del 
mundo" (Himno de Aurelio Prudencio). La parroquia de San Andrés, en el 
Planillo de Calahorra, y las esencias de la ciudad bimilenaria. Las cloacas 
romanas, sorpresa para los caminantes más rigurosos. La parroquia de 
Santiago, en el Raso, es decir, en el cogollo de la ciudad, con su retablo chu
rrigueresco, del calagurritano Diego de Camporredondo, una explosión de 
vida y de colorido. Visita a las ruinas de la Casa Santa, cárcel romana donde 
estuvieron presos San Emeterio y San Celedonio. Recorrido a pie por el Raso, 
los Portales y el Mercadal, con su Rollo medieval (la Moza), la estatua de 
Quintiliano, el monumento a la Matrona, el Parador Nacional de Turismo y el 
restaurante donde nos ofrecieron un exquisito banquete. Pradejón, modelo de 
pueblo próspero y trabajador. En su parroquia se conjugan lo moderno y lo 
antiguo, con pila románica procedente de Ollora, espléndida imagen roma
nista de la Asunción, procedente de Luezas, el moderno e imaginativo Cristo 
Resucitado, obra actual del escultor riojano Miguel Angel Sáinz, sin olvidar la 
imagen barroca de su Patrono San Ponciano. Tudelilla, pueblo de claridad, 
cuajado de almendros y olivos. Imagen de San Bartolomé de la Noguera, pro
cedente de la antigua ermita y priorato de su nombre, con restos de una de 
las más viejas bodegas de La Rioja. El Villar de Arnedo, importante cruce de 
comunicaciones, caminos y carreteras, que visitaron en su día, la reina con
sorte María Luisa Gabriela de Saboya, esposa de Felipe V, el Príncipe de



ÍNDICE 433

Asturias, después Luis I, la famosa princesa de los Ursinos, José Bonaparte, y 
tantos otros. Su iglesia parroquial de planta estilo Reyes Católicos y su risue
ño retablo de la Anunciación del año 1679.

XXXIII. EL CAMINO DE SANTIAGO ANTES DE LOGROÑO..........................................  249
Saint-Jean-Pied-de port es una bonita ciudad francesa, de donde empezó 
nuestra peregrinación ¡acobea en un día brumoso. Arnegui y Volcarlos, el últi
mo pueblo francés y el primero español dentro de la ruta. El Puerto de Ibañeta, 
con abundante lluvia y nieve. Roncesvalles, una de las estaciones más emble
máticas del Camino. Santa María de Eunate o de las Cien Puertas, un cruce 
de energía positiva. Puente La Reina, desde Santa María de Hortis hasta el 
puente románico del siglo XI donde un pajarillo o "chori" traía agua en su pico 
para lavar la cara de la Virgen. Estella la bella, con su palacio románico de 
los reyes y en lo alto el santuario de la Virgen del Puy, su Patrono. Los Arcos, 
con su magnífica torre y parroquia. Un peregrino judío, Isaac, se bautizó en 
Los Arcos el 18 de junio de 1783 con el nombre de Santiago, recibiendo ese 
mismo día la Primera Comunión en presencia de todo el Cabildo y 
Ayuntamiento en cuerpo de villa.

XXXIV. EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE TORRES DEL RÍO A NÁJERA . 265
Torres del Río, su iglesia románica del Santo Sepulcro, su parroquia de San 
Andrés, con precioso retablo romanista, y sus casonas blasonadas. Viana, 
plaza fuerte del Reino navarro y monumental iglesia parroquial de Santa 
María, que guarda los restos de César Borgia, muerto en sus campos el 11 de 
marzo de 1507. La ermita de la Virgen de Cuevas, en pleno Camino de 
Santiago, en los límites de Viana y Logroño. Logroño y su exposición ¡acobea 
en los claustros de la iglesia imperial de Palacio. Ventosa de Rioja y su intere
sante parroquia de San Saturnino con su espléndido retablo mayor romanis
ta del escultor arnedano Antón de Zárraga, del año 1594. El milagro de la 
Virgen Blanca de Ventosa en el año 1443. El Alto de San Antón, con las rui
nas de su ermita, refugio de peregrinos. El Poyo de Roldán, de donde alcan
zó el héroe carolingio con su poderosa honda al temible gigante sirio Ferragut 
que estaba en el castillo de Nájera. Nájera, corte de Reyes durante siete gene
raciones del siglo X al XI con su singular monasterio de Santa María la Real, 
monumento histórico, artístico y jacobeo de primer orden. La iglesia, sepulcro 
de Reyes, y el claustro plateresco, sepulcro de los mejores Caballeros de 
España. El interesante convento de Clarisas en Nájera.

XXXV. EL CAMINO DE SANTIAGO, DESDE SOMALO A VILORIA DE RIOJA . 285
Como Jovellanos en 1795, nosotros quedamos prendados del pintoresco lugar 
de Somalo, sus fuentes, sus aguas, su frondosidad y exclamamos con él: ¡Oh 
Naturaleza! ¡Oh deliciosa vida rústica! ¡Y que haya locos que prefieran otros 
espectáculos a éstos! Azofra, en pleno camino jacobeo, que hacemos a pie, 
mientras las campanas de la torre y los cohetes anunciaban nuestra llegada. 
Tras la misa en la parroquia, nuestro grupo de artistas representó la obra 
"Doña Isabel de Azofra, pionera del Camino de Santiago en el siglo XII" y se 
descubrió una placa en su honor. Plena fusión y amistad del pueblo y del 
Colegio de Ingenieros Técnicos. Redecilla del Camino y su mundialmente 
famosa pila bautismal. Castildelgado, con su ermita de Santa María del 
Campo y su parroquia de San Pedro que guarda la tumba de su hijo ¡lustre,
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arzobispo de Burgos, don Francisco Delgado, que le dio nombre. Viloria de 
Rioja, patria de Santo Domingo de la Calzada, un pueblo que lucha con fuer
za y con razón para reivindicar su importancia en el Camino de Santiago. El 
Camino de Santiago en La Rioja, tres etapas a pie. Colofón en Santiago de 
Compostela.

XXXVI. EL ENCANTO DE EZCARAY Y DE SUS ALDEAS.............................................. 311
Sobre el cerro de la ermita de Santa Barbara, vista panorámica total. Posadas, 
primera aldea ¡unto al río O¡a, con dos imágenes románicas excepcionales, la 
de Posadas y la del Otero. Azarrulla y su iglesia parroquial de las Candelas 
o Virgen de Herma. San Antón, aldea llana, a la izquierda del río Oja. 
Zaldierna, la capital de las aldeas, con su típico restaurante en la atractiva 
Casa Rural, y su parroquia de San Sebastián, a la que se accede por un curio
so puente-escalera sobre el arroyo Zambullón, a la sombra del umbroso patio 
de los tilos. Urdanta, la aldea más próxima al pico de San Lorenzo, el techo 
de La Rioja, 2.262 metros, cuy Santo de la antigua ermita de la cumbre se 
conserva hoy en la parroquia de esta aldea, regada por dos ríos, que aquí se 
¡untan, el Benenguerra y el Reoyo, para desembocar unos tres kilómetros más 
abajo en el río Oja; es patria del gran pintor Andrés de la Calleja Robledo, 
(1705-1785), fundador y primer director de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Ezcaray, cumbre y paraíso del turismo durante los doce 
meses del año, por su estación de esquí y tantos atractivos de invierno, vera
no, otoño y primavera. Santa María la mayor, su monumental parroquia y su 
rico museo. El maestro Lope, músico insigne, y tantos otros personajes de 
Ezcaray. Fotos históricas de Ezcaray, con el actual rey don Juan Carlos II, de
18 años, cuando era cadete y pasaba buenas temporadas de estudiante en la 
villa. La ermita de la Virgen de Allende y su corte de ángeles arcabuceros.

XXXVII. TRICIO, LAS ARENZANAS, VALVANERA Y CAMPROVIN..............................  333
La basílica de Santa María de Arcos, el monumento religioso más antiguo de 
La Rioja, con arcos visigodos del siglo VI, y columnas romanas, con capiteles 
corintios, procedentes de un edificio de Tricio del siglo I. Tritium Megalum, 
Tricio la Grande, la llama el geógrafo egipcio Claudio Ptolomeo, en el siglo II. 
Un denario de plata del año 78 antes de Cristo. La cerámica romana fabrica
da en Tricio se extendió por toda la Península y el norte de África y adquirió 
resonancia imperial. La iglesia parroquial de San Miguel, de Tricio, una explo
sión de arte y piedad popular. El delicioso parque natural de Ribascaidas. 
Arenzana de Arriba, radiografía histórica y artística de un pueblo interesan
te. Arenzana de Abajo, que tenía en el siglo XVI por encima de mil habitan
tes, (hoy apenas 300), era sede del Adelantamiento de Castilla, con su tribu
nal. Su monumental parroquia de la Natividad, verdadero relicario de arte y 
devoción. Entre los hijos ilustres, destacan el Dr. de la Canal, prior y canóni
go magistral de Granada, benefactor insigne de su pueblo en el siglo XVI, y 
don Fernando de Tricio y Baños, teólogo de Felipe II en Trento, posteriormen
te obispo de Orense y por último de Salamanca en 1578. Misa y ofrenda de 
flores a la Virgen de Valvanera. Camprovín, al parecer de Campus Urbini o 
Campo de Urbino, denota su origen romano. Riqueza histórica y artística de 
la villa, que era feudo del monasterio de San Millón. La Virgen del Tajo, patro
no de Camprovín, gótica del siglo XIII. Visita a Zaragoza y a la Virgen del 
Pilar.
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XXXVIII. EN TORNO AL MONCALVILLO.........................................................................  355
La ermita de la Virgen del Roble, en lo alto de la villa de Sorzano, es hoy bello 
escenario de la vistosa procesión de las Cien Doncellas. En la casa y finca de 
Emilio Jiménez Tofé, que con su esposa Esther, nos ofrecieron y obsequiaron 
con un suculento almuerzo. El Belén articulado y movido por más de cien 
motorcitos ocultos fue otra de las sorpresas de Sorzano, obra del polifacético 
párroco don José Miguel Rubio Ibarra. La parroquia de San Martín, con su 
sorprendente retablo romanista de 1571 del artista Juan Fernández de 
Vallejo, el "Miguel Angel riojano", bien merece por sí mismo una visita dete
nida a Sorzano. La plaza de Sorzano, con su chopo centenario, está dedica
da en sus tres fachadas a otros tantos curas ilustres del pueblo, uno de ellos 
don Juan Calvo Estefanía, con su erguida estatua (la única de un representante 
del clero en La Rioja), que en 1634 hizo el cauce para traer las aguas desde 
el Moncalvillo hasta las huertas y casas del pueblo, después de ir a Madrid en 
borriquilla para conseguir recursos de Felipe IV. No menos meritorio fue don 
Santiago Nobajas Calvo (1794-1884) que fundó y regentó durante sesenta y 
cuatro años una preceptoría o escuela de estudios secundario, de la que salie
ron seiscientos cuarenta y tres ¡lustres discípulos. Sojuela guarda los restos del 
antiquísimo monasterio de San Julián, donde se planeó la conquista de 
Calahorra a los moros en 1044 y donde esperaba ser enterrado el rey García 
de Nájera, antes de fundar Santa María la Real. La iglesia parroquial de 
Santa María, de Sojuela, guarda excelentes retablos, uno de ellos dedicado a 
su patrono San Judas Tadeo. Medrano, un pueblo de renombre, con su exce
lente parroquia de la Natividad y su valioso retablo mayor obra cumbre y pos
trera de Andrés Jiménez Castrejana. Sotés, una joya desconocida de La Rioja, 
con espléndidos retablos, mayor y colaterales, en su parroquia de San Martín. 
La Casa Rural Señorío de Moncalvillo en la antigua casona de la familia 
Pujadas, con su hermoso escudo heráldico. Hornos de Moncalvillo debe su 
nombre a unos hornos romanos, cuyos restos ha descubierto don Hilario 
Pascual, ¡lustre hijo del pueblo. Daroca de Rioja, un precioso pueblo-belén, a 
pie del Moncalvillo, sorprende la visitante por su riqueza histórica, paisajísti
ca, artística, humana y gastronómica de la mejor tradición riojana. "Seis 
cosas hay en Daroca", dice la copla. A ver si las descubre el avisado lector o, 
mejor, el visitante.

XXXIX. DE PAZUENGOS A VALGAÑÓN.........................................................................  379
Pazuengos, un pueblo escondido, a 1.162 metros de altitud, con división de 
aguas de dos ríos y valles distintos. Rodrigo Díaz, representando a Castilla, y 
Jimeno Garcés de Torrillas, representando a Navarra, contendieron en el cas
tillo de Pazuengos, por la línea divisoria de ambos reinos; ganó el castellano 
al que en ese momento proclamaron como Campi Doctor, Doctor en campo de 
batalla, el Campeador, título que ganó en Pazuengos en el otoño de 1066, 
teniendo 23 años de edad, y que desde entonces paseó con orgullo toda su 
vida y legó a la historia, el Campeador de Pazuengos, el Cid Campeador; el 
dato bien merecía una representación escénica, como lo hicimos, y una placa 
en la fachada de su lustroso ayuntamiento; todo el pueblo fue testigo. 
Santurdejo y su patrono San Jorge, al que honramos al estilo de su antigua 
tradición. Santurde de Rioja, su torre-fuerte, su ermita de la Virgen de la 
Cuesta, su parroquia de San Andrés, su casa-ayuntamiento, obra del "bene
factor" sus calles, sus plazas, calles y gentes fueron el mejor regalo de esta 
Ruta, así como su antigua y vieja Casa de Ejercicios Espirituales, que muchos
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de los presentes habían hecho allí. Ojacastro, una interminable caja de her
mosas sorpresas que deslumbró a los viajeros, que no salían de su asombro. 
Otro tanto digamos de Valgañón y otro tanto de Zorraquín, como puede apre
ciar el atento lector.

XL. ENTRE LA COGOLLA Y LA CALZADA  
Cirueña nos recibió con cohetes voladores y alegre bienvenida. Cinco señoras 
y señoritas del pueblo escenificaron los pasajes del célebre "poema de Fernán 
González" ocurridos en Cirueña en el año 960. El Fuero Vecinal de Cirueña 
del año 972, el primero de La Rioja, dos siglos antes de que existiera la ciu
dad de la Calzada. El texto del fuero, compuesto de 27 artículos, fue procla
mado con vigor, uno a uno, traducidos del latín, por el cuadro artístico y lite
rario de Cirueña. Una placa, regalo del Colegio de Ingenieros Técnicos, fue 
colocada en la fachada de su Casa-Ayuntamiento. Y como no solo de glorias 
viejas vive ni el hombre ni los pueblos, nos fuimos a visitar lo que será el futu
ro Campo de Golf de Cirueña, también el primero de La Rioja, como su anti
guo fuero. Ciriñuela y su iglesia parroquial, dedicada al riojano San Millón 
de la Cogollo. Manzanares de Rioja, a 805 metros de altitud, honra a su 
patrono Santa Teodosia, y hacen romería a la Virgen de Valvanera, devoción 
arraigadísima entre sus habitantes, que nos recitaron, contaron y cantaron los 
himnos y las coplas de tal fiesta y tal día. Conchi Valgañón Capellán y fami
lia nos facilitaron datos de mucho interés, así como el resto de vecinos del pue
blo. Otro tanto digamos de Gallinero de Rioja, y otro tanto de Villarejo, como 
puede comprobar el atento lector. Villar de Torre y su párroco don Jesús nos 
muestra y explica el excelente retablo mayor romanista y demás riquezas artís
ticas de la parroquia. Cañas es un tesoro inagotable para la historia, el arte 
y la espiritualidad; como ya lo hicimos en el primer ciclo, volvemos allí para 
comer en las dependencias externas del monasterio; aún vivía la antigua aba
desa, Madre Teresa Leonet Zabala, a la que vimos muy enferma; moría un mes 
y medio después, dejando todo dispuesto para la inauguración del nuevo 
Museo y la Sala de las Reliquias, su obra postuma. También destacamos la 
parroquia de la Asunción de Cañas, su ermita de Santa María, antiguo prio
rato de San Millón desde el siglo X, y el reciente monumento a Santo Domingo 
de Silos, a la Virgen de Valvanera, y al Excmo. Don Domingo de Silos Moreno 
Merino (1770-1853) ¡lustre obispo de Cádiz. Canillas de Río Tuerto, su parro
quia de San Martín y la casa-palacio de los Manso de Zúñiga, hoy municipal, 
patria de cuatro obispos de la misma familia, uno de ellos insigne confesor de 
Santa Teresa de Jesús. Y... ¡Alesanco!, el mejor colofón de nuestra Ruta núme
ro cuarenta. Fue sede episcopal en la época visigoda, conquistada temprana
mente por Alfonso I el año 755. No se explica la historia de Alesanco sin la 
devoción a su Patrono, la Virgen del Prado y sin el orgullo del Marqués de la 
Ensenada, que siempre se proclamó a sí mismo como "natural" de este pue
blo. La iglesia parroquial de la Asunción y su retablo mayor precioso y pre
ciosista con un aire y oro de monumental custodia, aupada a las bóvedas del 
presbiterio. En la sacristía, entre otras muchas y valiosas obras, pueden con
templarse el retrato de don Francisco Mateo de Aguiriano Gómez (1742- 
1813), hijo del pueblo, ¡lustre obispo de Calahorra y diputado en las Cortes 
de Cádiz, así como la preciosa colección de veintinueve láminas de la vida de 
la Virgen, obra del gran pintor Agustín Olguera, marqués de Cárdenas 
(1906-1942), amigo de Dalí y de Picasso, colección que debía publicarse, con 
los poemas que le dedicó a cada una de las láminas el capuchino padre 
Mauricio de Begoña.
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