VÍA CULTURAL:

CAMINO JACOBEO DEL EBRO EN LA RIOJA.
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1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

A finales del siglo IX el culto a las reliquias de Santiago con la llegada de los primeros peregrinos
empezó a adquirir cierto desarrollo, y enseguida se produjo la consolidación de Compostela como centro
de peregrinación junto a Roma y Jerusalén. Compostela alcanzó las connotaciones características de un
autentico santuario de carácter “nacional” atrayendo en el futuro a gentes de todo el occidente cristiano.
El Camino de Santiago se implantó como una ruta de peregrinaje o más exactamente como un conjunto
de rutas que confluyen para dar culto a los restos del Apóstol. No se trata de un solo camino, sino de uno
principal y de múltiples caminos secundarios entre los que se encuentran algunos importantes. Los
caminos secundarios permitían alcanzar la ruta principal desde distintos lugares o llegar directamente a
Santiago. En La Rioja además de las poblaciones que forman parte del Camino Francés, hay otras vías
también significativas, especialmente la que confluye en Logroño proveniente del este del valle del Ebro.
Hay noticias documentales de peregrinación por esta ruta que utiliza el curso del Ebro y las antiguas vías
romanas adentrándose en La Rioja por Alfaro y Calahorra procedente del denominado Camino Jacobeo
del Ebro. Este camino, que se ha mantenido durante siglos, se desenvolvía desde Tortosa, nudo de
comunicación entre las costas marítimas y las tierras interiores del Valle del Ebro, llegando a Zaragoza
para pasar a Tudela y continuar por tierras de la Rioja Baja. Esta ruta fue también la del propio río por
ser su curso fluvial navegable, vigente por lo menos durante toda la Edad Media como han documentado
diferentes historiadores. El camino procedente de Cataluña estaba relacionado con las rutas marítimas
del Mediterráneo, pero en el Camino Jacobeo del Ebro también venían a converger otras rutas
procedentes de Alemania y especialmente de Francia. Como ha estudiado B. Boloqui, estas rutas
francesas enlazaban con el reino de Aragón a través de la vía tolosana (Toulouse) o de Perpignan hacia
el monasterio de Ripoll-Montserrat o por La Junquera-Figueras-Mataró-Barcelona-Monserrat-LéridaZaragoza-Mallén (también hacia Borja-Tarazona-Soria) -Tudela-Calahorra y Logroño. Una vez en tierras
riojanas el camino del Ebro discurre en la actualidad por las poblaciones de Alfaro, Rincón de Soto,
término de Aldeanueva, Calahorra, Murillo de Calahorra, término municipal de Ausejo, Alcanadre,
Aradón, Arrúbal, Agoncillo, Varea y Logroño donde enlaza con la vía principal. El recorrido exacto que
los peregrinos pudieron hacer en otros siglos no lo conocemos. Los testimonios de libros de viajes o
guías, fuentes cartográficas, etc. se refieren a itinerarios en los que mencionan algunas de estas
poblaciones y también alguna aldea ya desaparecida, como se verá. Dependiendo de las épocas el
camino que tomaban los peregrinos estaría en relación con el antiguo trazado de las vías romanas y con
los caminos reales, siendo una ruta frecuentada no sólo por la peregrinación sino por todo tipo de
transeúntes. Por las fuentes sabemos que, efectivamente, hubo un movimiento peregrinatorio que no
solo provenía de Aragón, sino que también se originaba en la propia ciudad episcopal de Calahorra
(vinculada desde antiguo a la peregrinación a través del culto a San Emeterio y San Celedonio), ciudad
en la que se constata el mayor número de testimonios escritos sobre el interés religioso que suscitaba la
visita a la tumba de Santiago, especialmente a través de mandas testamentarias y de distintas normas
eclesiales.
Otros factores relacionados con el camino son de carácter estructural y asistencial. Calahorra es la
ciudad más importante en este itinerario, con gran número de hospitales y órdenes religiosas que

pudieron tener su papel en la asistencia a peregrinos, y también Alfaro manifestaba un desarrollo
importante de infraestructuras. Por otra parte, en Alcanadre en la Edad Media se fundó una encomienda
de la Orden del Temple que tenía entre sus objetivos la protección de peregrinos. Hay que destacar que
en Aradón, también perteneciente a la Orden desde 1156, se dejaron sentir las corrientes artísticas del
románico con influencias de Aragón y de otras zonas, consecuencia de la importancia del Camino como
transmisor de ideas y de cultura. Otros aspectos que dan cuerpo a la existencia y mantenimiento del
Camino son de carácter devocional, legendario y también puramente material (Voto de Santiago cuya
escritura se hizo en Calahorra), iconográfico y artístico a través de manifestaciones monumentales bajo
la advocación del Apóstol o en relación con él.

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

2.1. DESCRIPCIÓN

Municipio de Alfaro:

El camino jacobeo del Ebro entra en La Rioja a través de la LR-288 procedente de la población navarra
de Castejón (607353, 4669935). Discurre paralelo a la LR 288 durante 3 km y se adentra en Alfaro por la
avenida de Navarra para continuar por la calle Castejón y la calle Araciel hasta alcanzar la plaza de
España (603264, 4670332). Alfaro tuvo su primer asentamiento a final de la Edad de Bronce en la zona
donde se encuentra el yacimiento de las Eras de San Martín, donde estuvo la ciudad de Ilurcis que tuvo
su continuación en la ciudad romana de Gracurris fundada por Sempronio Graco en 179 a. C., y también
en la alta Edad Media. Gracurris tuvo gran importancia en las comunicaciones del valle del Ebro,
formando parte de la vía Ab Asturica Terracone. Además su estratégica situación junto a la
desembocadura del río Alhama en el Ebro favoreció el poblamiento árabe hasta la conquista de Alfonso I
el Batallador hacia el 1119, y a cuyo dominio pertenece el nombre actual de la población. De su pasado
quedan restos arqueológicos importantes y también edificios civiles y religiosos de Edad Moderna como
la colegiata de San Miguel (603299, 4670316), templo del siglo XVII, que se encuentra en la plaza de
España, y que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1976. Desde la plaza se continúa por la
calle de los Alfolíes pasando junto al palacio Abacial (603209, 4670436), sede del ayuntamiento,
construido en el siglo XVIII según las trazas de Ventura Rodríguez. El camino continúa por la calle de las
Pozas y desemboca junto al parque de la Florida, para seguir después por la avenida del Burgo Viejo
donde se encuentra la ermita barroca de San Roque (602965, 4670369), patrón de la ciudad. Cercana a
esta calle se encuentra la iglesia del siglo XVII de estilo clasicista de Nuestra Señora del Burgo (603132,
4670225) que da nombre a la calle en la que se ubica. Se continúa dejando a la derecha la plaza de
toros hasta salir a la antigua carretera de Zaragoza donde el camino jacobeo sigue el trazado de la via
romana de Italia a Hispania (602699, 4670345). Se pasa por el puente sobre el río Alhama a cuya
izquierda se encuentra el yacimiento del Burgo, uno de los testimonios más importantes de la mansio de
Gracurris, en el que quedan restos de lo que fue un puente, la calzada que circulaba sobre él y una
presa situada aguas arriba. La parte conservada corresponde a la manguardia en la que se localiza el

ninfeo (602422, 4670489). Se continúa por la Avenida de la Ermita del Pilar atravesando la zona
industrial hasta el empalme con la N-232, donde se encuentra la ermita del Pilar (601742, 4671841)
construida en el siglo XVII y en cuyo entorno también se hallaron restos romanos. El camino continúa por
la carretera nacional durante un corto tramo hasta tomar un camino a la derecha (601311, 4672312) y
cruzar enseguida la vía férrea por un puente elevado. Se sigue por el camino que en un primer tramo es
asfaltado y discurre por una llanura, paralelo a la vía del tren y la N-232 que quedan a la izquierda a lo
largo de todo el recorrido. Aproximadamente 1,50 km después de haber cruzado el ferrocarril (600112,
4673229) el camino jacobeo vuelve a coincidir con el trazado de la vía romana de Italia a Hispania
durante aproximadamente 5,50 km hasta que se adentra en la localidad de Rincón de Soto
(595164,4676056).Una referencia en esta ruta es la antigua venta de Orovín (599445, 4673481), un
edificio actualmente en ruinas que fue posada de caminantes, a unos 6 Km antes de llegar a Rincón de
Soto.

Municipio de Rincón de Soto:

Se entra en la población por la avenida de Alfaro y se sigue por la calle Cascajuelo hasta llegar a la plaza
de la Iglesia (594867, 4676492). Rincón de Soto fue una aldea de Calahorra hasta el año 1670, siendo
las primeras noticias del año 1140. En la plaza se encuentra el templo de San Miguel Arcángel (594889,
4676508), construido en ladrillo en la primera mitad del siglo XVI. En ese siglo se construyó en su interior
una capilla en honor a Santiago a expensas del deán de Tudela Pedro Jiménez. El camino continúa
hasta la plaza González Gallarza donde se encuentra el ayuntamiento, para tomar después la calle
Ancha y girar a la Avenida de la Rioja (594604, 4676594), hasta el camino de Calahorra que discurre
junto a una acequia, y que coincide con el camino Natural del Ebro GR-99. A la derecha de la ruta queda
el río Ebro bordeado por chopos y también una finca con casas de labranza conocida como Soto de
Doria. A lo largo del recorrido se extienden explotaciones de campos frutícolas, especialmente de las
famosas peras que tienen su Denominación en esta localidad.

Municipio de Aldeanueva de Ebro:

El camino entra en el término de Aldeanueva de Ebro (592867, 4678400) y discurre durante 1,50 km en
este término municipal paralelo al Ebro hasta adentrarse en el de Calahorra (592163, 4679692).

Municipio de Calahorra:

Al llegar a Calahorra el camino pasa por el polígono industrial de Las Tejerías, y atraviesa el canal de
Lodosa (587165, 4682874) a través de un pequeño puente para continuar por la carretera LR-486,
pasando bajo la vía férrea y siguiendo un corto tramo por esa carretera, que coincide unos 600 metros
(587150, 4682887) con un tramo de via romana. Junto a la carretera y a la izquierda se encuentra el
santuario de Nuestra Señora del Carmen (586264, 4683268), modelo de la arquitectura de la Orden
Carmelita del siglo XVII. Cercano al convento, en el camino del Carmen, hay un crucero en templete

(586367, 4682983) cuya construcción es de mediados del siglo XVI vinculado a la peregrinación a su
paso por Calahorra. Esta ciudad se asienta sobre una colina en la confluencia del río Cidacos con el
Ebro. Su situación estratégica en la desembocadura de los dos cursos de agua y la fertilidad de las
llanuras explican la antigüedad de los asentamientos en la zona, que se constatan desde la prehistoria.
Fue una importante ciudad romana desde el siglo I a. C. Los restos arqueológicos señalan, entre otras, la
presencia de termas, cloacas, templos, muralla y circo. En la Edad Media estuvo fortificada, citándose el
castillo por primera vez en el siglo X y la iglesia de Santa María, sede de la actual catedral, en el siglo XI.
La creación de la sede episcopal de Calahorra se atribuye legendariamente al apóstol Santiago en el
siglo I, pero su fundación, que abarcaba un vasto territorio desde la cordillera Ibérica hasta el Cantábrico,
se constata hacia el año 400-405. Tras el paso por el santuario de Nuestra Señora del Carmen se
continúa por la LR-486 para cruzar el puente sobre el río Cidacos (585914, 4683406), situándonos
inmediatamente frente a la catedral de Santa María (585934, 4683513). Este templo que sufrió cuatro
reconstrucciones a lo largo de su historia, se ubicó en el arrabal extramuros del núcleo urbano, en el
lugar donde en el siglo IV habían sufrido martirio los santos Emeterio y Celedonio, y en el que se
construyó un baptisterio o pequeña iglesia que, según la tradición, se encontraba en el mismo lugar que
hoy ocupa la pila bautismal del templo actual, construido a partir de 1484. Junto a la catedral, y
orientadas sus fachadas principales hacia la calle Mediavilla y la plaza del Cardenal Cascajares, se
encuentra el Palacio Episcopal (585882, 4683526) formado por un conjunto de edificaciones de los siglos
XVII y XVIII. El camino continúa ascendiendo por la calle Cuesta de la Catedral donde se encuentra un
edificio barroco, sede del Museo de la Verdura, en cuya fachada de piedra y ladrillo destacan la portada
de arco rebajado y los mensulones trilobulados de los balcones. Junto a la fachada lateral de este
edificio se asciende por unas escaleras hasta la iglesia del antiguo convento de San Francisco (585849,
4683641) construida en el siglo XVII en ladrillo y mampostería encadenada. Junto a este templo
construido en la parte más alta de la ciudad se encuentra el albergue de peregrinos
(585821, 4683641). La ruta continúa desde la cuesta de la Catedral para seguir por la calle Mayor hasta
la plaza del Raso que preside la monumental iglesia de Santiago (585656, 4683787), edificio de piedra y
mampostería encadenada realizado en el siglo XVII por Juan, Santiago y José Raón, y cuya fachada
principal orientada a la plaza y la torre de impronta neoclásica fue trazada por Ángel Ochandátegui a
partir de 1779. Muy cerca de esta plaza se encuentra el Museo Arqueológico de Calahorra (585664,
4683846) que conserva numerosos restos de época romana como el busto de mármol que en Calahorra
se conoce como la Dama Calagurritana del siglo II d. C., que es todo un símbolo de la ciudad. Se
continúa por la calle Grande y la calle Mártires hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento donde comienza
el paseo del Mercadal. En este lugar se ubicó el circo de Calagurris del que hay restos de su estructura
al final de este Paseo. A la entrada del Mercadal se encuentra un rollo jurisdiccional (585350, 4684002)
datado en la Edad Media. Se continúa a lo largo de este paseo para girar a la izquierda, donde está el
Parador Nacional, por la calle Ruiz y Menta, llegando a una pequeña rotonda. Se toma la dirección LR482 por la calle San Millán para continuar por la carretera de Murillo hasta llegar a otra rotonda en la que
seguimos por la LR-482 en dirección Murillo de Calahorra. Se avanza 1.30 km hasta cruzar un puente
elevado sobre la vía férrea (583900, 4686335). Se toma enseguida el camino sin asfaltar que hay a la
izquierda y se continúa por él dejando a la derecha las casas y la iglesia en ruinas de la pedanía de

Murillo de Calahorra que actualmente es un despoblado, y cuya primera cita documental aparece en el
testamento de doña Estefanía en el año 1060.

Al final de la calle Ruiz y Menta de Calahorra el camino vuelve a encontrar el trazado de la vía romana,
Se separa de ella para tomar el puente sobre el ferrocarril y vuelve a encontrarla unos metros después
para seguir su trazado en los términos de Pradejón Lodosa, Ausejo y Alcanadre.
Uno de los puntos en que se localiza la calzada Caesaraugusta-Virovesca está situado en el kilómetro
2,200 de la carretera local de Calahorra a Murillo.

Municipio de Pradejón:

El camino, entra en la jurisdicción de Pradejón (581582, 4687993) y discurre durante 3,7 km entre el
canal de Lodosa a la derecha y la vía férrea a la izquierda por una llanura entre campos de olivos, vides
y almendros. Coincide con el camino natural del Ebro GR-99 hasta donde el camino abandona la
comunidad autónoma de La Rioja (578422, 4689585), para transcurrir por el término navarro de Lodosa
durante 3.50 km aproximadamente.

Al entrar en el término de Lodosa (Navarra) el camino se sitúa junto al canal, que se abandona
enseguida para seguir por un estrecho camino junto al ferrocarril que se atraviesa por un paso elevado.
Se continúa junto a la AP-68 hasta cruzar por un paso subterráneo para proseguir por un camino
paralelo, entrando de nuevo en nuestra comunidad autónoma en el límite entre los términos de Ausejo y
Alcanadre para lo que hay que cruzar la carretera LR 123 (575848, 4690891).

Municipio de Ausejo:

Una vez cruzada la LR 123 (575780, 4691176) el camino discurre durante 1.5 km paralelo a la autopista
que queda a la derecha, en el límite entre las comunidades autónomas, términos de Ausejo y Lodosa y
otro 1,5 km ya en La Rioja entre términos de Ausejo y Alcanadre. El camino es pedregoso y se encuentra
en muy mal estado.

Municipio de Alcanadre:

Se vuelve a cruzar de nuevo un puente elevado (573043, 4692542) para situarnos en el otro lado de la
autopista ya en el término de Alcanadre. El camino se aleja de la AP-68 y de la vía romana y ya cerca del
núcleo de Alcanadre se asciende por una pendiente a la que continúa un descenso. Se entra por el
camino de Calahorra que tiene casas a ambos lados. Se cruza la LR-260 (572496, 469493) para entrar
por la calle Pilares y calle Dr. Chavarría hasta el ayuntamiento. Esta población fue un asentamiento
romano y conserva restos de esa época, entre los que destacan los de un acueducto al otro lado del
Ebro en el límite con Lodosa y tramos de calzada romana que coinciden con el trazado en la zona de la
autopista A-68. En la Edad Media la villa fue donada por Alfonso VII en 1147 a Rodrigo de Azagra y este,

junto al obispo de Calahorra, fundó una encomienda del Temple en la ruta del camino de Santiago. Los
templarios aparecen también en el enclave cercano a Aradón con propiedades en la zona hasta su
supresión en 1312 cuando esta villa y Aradón pasaron a Juan Alfonso de Haro y posteriormente a los
Ramírez de Arellano. Una vez pasada la Plaza del Pueblo continúa por la calle Dr. Chavarría para llegar
a la plaza de la Libertad donde se encuentra la Iglesia de Santa María de la Asunción (572527, 4695192)
realizada entre los siglos XVI y XVII. Se sale a una terraza sobre la vega del Ebro y se gira a la izquierda
por la calle de los Portillos. Descendiendo por la calle de la Estación encontramos el albergue de
peregrinos ubicado en el edificio de la antigua Estación (572245, 4695389). Se sale del pueblo siguiendo
el trazado del GR99. Cruzado el río Madre ( 572071, 4695501), el camino discurre paralelo al ferrocarril
entre huertas hasta llegar a la ribera del río Ebro donde discurre entre el ferrocarril y el río hasta
encontrar la ermita de Aradón (567385, 4695464), junto a los Cortados de Aradón, un gran farallón
formado por estratos de yesos. Aradón fue una villa medieval ya desaparecida que tuvo una iglesia
posiblemente a partir de 1156 cuando Rodrigo de Azagra entregó el lugar a la Orden del Temple. El
edificio románico fue sustituido por el actual en el siglo XVIII, y de aquel se conserva en la parroquial de
Alcanadre un importante altorrelieve de la Virgen con Niño con influjo del románico aragonés. En esta
zona existierosn unas minas de sal actualmente clausuradas. Pasada la ermita el camino se sitúa entre
la vía del tren y los cortados de yeso y discurre durante 2 kilómetros hasta llegar al segundo paso de tren
sin barreras (565702, 4696207) que hay que cruzar. Enseguida la ruta se sitúa en dirección oeste entre
la vía y el río Ebro sin apenas espacio. Continúa hasta llegar a la finca de San Martín de Berberana
(563390, 4697077), que queda a la derecha del camino y donde se localizaba la mansión romana
Barbarina por donde pasaba la calzada Caesaraugusta-Virovesca. En el año 946 el rey de Pamplona
García Sánchez donó Berberana al monasterio de San Millan y en 1121 su abad le concedió fuero.

Municipio de Arrúbal:

El camino prosigue en dirección al término municipal de Arrúbal (562625, 4697373) entrando en la
localidad a través de la calle Calvario y calle Donantes de Sangre hasta la iglesia del Salvador (561501,
4698446) realizada a partir de la primera mitad del siglo XVI. Se sale por la calle de la Cuesta
descendiendo y girando a la derecha por el llamado “camino de abajo”, prosiguiendo en línea recta hasta
entrar en el término de Agoncillo (560152, 4698699) dejando a la izquierda algo alejada la vía férrea y el
polígono industrial El Sequero.

Municipio de Agoncillo:

El camino entra en la localidad por la calle la Oficina. Se continúa después a la derecha por la calle Olmo
para entrar en la plaza donde se ubica el castillo de Aguas Mansas (558258, 4699557) y la iglesia
barroca de Nuestra Señora La Blanca (558336, 4699626). La población de Agoncillo está documentada
desde el siglo XI y fue a lo largo de su historia una villa de señorío de cuya fortaleza hay constancia
desde 1168, aunque la construcción del castillo actual se inició en el siglo XIV cuando estaba en poder

de Rodrigo Alonso de Medrano. Actualmente el castillo es sede del Ayuntamiento. El camino sigue por la
calle de la ermita donde hay varias urbanizaciones y continúa junto a la ermita de Nuestra Señora de los
Dolores (557690, 4699888), reconstruida en el siglo XX. Durante un tramo la ruta discurre junto al río
Leza que queda a la derecha para cruzarlo por un vado con piedras, coincidiendo con el cruce del GR99. Sobre este río al sur del municipio, existió otro puente considerado romano del que quedan ruinas
que fueron declaradas Bien de Interés Cultural, aunque estudios posteriores indican que los restos son
del siglo XVIII. Una vez cruzado el río se sigue el camino que cruza por debajo de la autopìsta y se sigue
durante 700 metros con la autopista a la derecha. Se vuelve a cruzar por debajo de la autopista para salir
a la la N232 en el nudo con la salida al aeropuerto de Agoncillo. En ésta zona se ubica la base militar de
Recajo. En las inmediaciones se encuentra el yacimiento de Velilla donde se hallaron materiales
romanos y cimientos de una construcción de planta absidial que debió formar parte de un enclave
romano, con un asentamiento medieval posterior. Se avanza por la carretera N-232 hasta rebasar una
fábrica de muebles e inmediatamente girar a la derecha para traspasar la vía de ferrocarril por un paso
clausurado. En seguida, en unos 100 m se gira a la izquierda para tomar la carretera de acceso a la base
de Recajo y de ahí el camino que se abre a la derecha. En este punto se entra en el término municipal
de Logroño (554073, 4700016).

Municipio de Logroño:

Se continúa por el camino que conduce a Varea coincidente con la via romana pasando por parcelas
extensas de cultivos, que son hortícolas ya en las inmediaciones de Varea. Esta localidad, citada por los
historiadores de la antigüedad, fue la antigua Vareia, importante asentamiento romano desde siglo I. a.
C, que tuvo el mayor apogeo urbano entre los siglos I y III d.C. debido a su situación estratégica como
puerto fluvial del comercio que remontaba el Ebro, y como una de las ciudades por las que pasaba la vía
romana De Italia in Hispanias. También desde Vareia partía otra vía secundaria hacia Numancia a través
del valle del Iregua. El camino discurre por la Pasada de Chivero hasta el cruce con la Pasada de
Canicalehja, donde se desvía a la izquierda ( 549825,4701583),y sigue por la Pasada de Canicaleja
hasta adentrarse en la población de Varea por la calle San Cosme ( 548854,4701510). En la plaza se
encuentra la iglesia de San Cosme y San Damián de estilo Reyes Católicos. El camino sale del barrio
por la calle del Frontón y pasada la rotonda sigue hasta coger el camino Chivero que discurre paralelo al
Ebro. Continúa hasta cruzar un puente peatonal sobre el río Iregua (548249, 4701452) y sigue la ruta
dejando a su paso la depuradora de la ciudad de Logroño y los viveros de la finca la Fombera.
Enseguida cruza por debajo de un puente de la carretera de circunvalación de Logroño A-13 . Se
continúa por el paseo del Prior junto a la zona de la universidad y el parque de la Ribera, pasando junto a
la plaza de toros para llegar al parque de la Florida junto al río Ebro. Se sigue por él hasta el puente de
piedra de Logroño donde el Camino Jacobeo del Ebro se une al Camino Francés (545765, 4702010).

2.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Coordenadas geográficas del trazado lineal del bien (UTM zone 30 ETRS89) identificadas con número.

1. Alfaro-Calahorra
<1>607353.55,4669934.44,<2>607323.57,4669954.48,<3>607303.83,4669958.63,<4>607280.54, 4669961.73,
<5>607268.46,4669982.94,<6>607250.17,4670000.13, <7> 607232.22, 4670010.27, <8> 607215.41, 4670016.97,
<9>607179.62,4670024.72,<10>607145.79,4670025.79,<11>607114.47,4670026.76,<12> 606724.25, 4670016.23,
<13>606626.4,4670021.38,<14>606536.45,4670033.44,<15>606469.36,4670048.97,<16>606380.49, 4670076.32,
<17>606264.43,4670122.76,<18>606184.85,4670162.12,<19>606109.51,4670204.66,<20>605981.24, 4670280.47,
<21>605873.86,4670333.77,<22>605758.64,4670372.85,<23>605709.2,4670393.49,<24> 605583.84, 4670468.91,
<25>605487.82,4670503.34,<26>605454.36,4670513.36,<27>605366.02,4670525.73,<28>605318.61, 4670534.31,
<29>605238.21,4670557.89,<30>605182.99,4670576.56,<31>605128.47,4670602.64,<32>605071.52, 4670623.11,
<33>604987.29,4670626.6,<34>604945.58,4670630.21,<35>604821.97,4670658.34,<36>604683.26, 4670689.88,
<37>604611.63,4670692.05,<38>604537.85,4670685.16,<39>604488.11,4670682.56,<40>604387.21, 4670686.22,
<41>604303.96,4670691.06,<42>604108.52,4670698.47,<43>603896.51,4670704.46,<44>603873.93, 4670699.71,
<45>603826.39, 4670682.09,<46>603738.1,4670634.01,<47>603719.41,4670633.3,<48> 603648.15, 4670592.02,
<49>603592.61,4670553.35,<50>603557.55,4670500.64,<51>603550.66,4670491.85,<52>603512.02, 4670478.33,
<53>603477.61,4670460.92,<54>603410.04,4670444.29,<55>603361.12,4670407.69,<56>603340.47, 4670407.75,
<57>603288.51,4670350.78,<58>603271.03,4670368.82,<59>603211.44, 4670430.05,<60> 603165.5, 4670422.33,
<61>603104.44,4670404.33,<62>603084.5,4670405.51,<63>603075.87,4670413.86, <64> 603051.62, 4670388.37,
<65>603028.64,4670371.79,<66>603005.99,4670372.55,<67>602968.54,4670395.34,<68>602895.97, 4670439.62,
<69>602848.95,4670461.04,<70>602813.49,4670445.61,<71>602719.25,4670348.51,<72>602673.83, 4670372.46,
<73>602654.46,4670380.09,<74>602609.55,4670412.68,<75>602450.47,4670539.89,<76>602417.8, 4670577.33,
<77>602383.37,4670603.48,<78>602304.43,4670752.97,<79>602188.17,4670995.35,<80>601940.18, 4671518.15,
<81>601787.37, 4671831.94, <82>601723.81, 4671912.2, <83>601315.63,4672312.94,<84>601418.31, 4672457.9,
<85>601449.16,4672564.19,<86>601525.88,4672679.3, <87>601471.29, 4672722.96,<88>601329.19, 4672785.32,
<89>601237.13,4672736.45,<90> 601100.75, 4672775.27, <91>600876.0, 4672830.68,<92>600727.8, 4672892.59,
<93>600586.36,4672992.66,<94>600526.93,4673049.51,<95>600369.86,4673129.83,<96>600150.59, 4673219.06,
<97>599987.17,4673283.17,<98>599685.54,4673391.7,<99>599535.99,4673439.26,<100>599505.76,4673464.74,
<101>599451.09,4673468.8,<102>599402.03,4673490.48,<103>599036.08,4673614.59,<104>599022.69, 4673626.88,
<105>599014.35,4673657.19,<106>598963.37,4673688.58,<107>598879.93,4673714.87,<108>598822.03, 4673726.52,
<109>598783.73,4673726.71,<110>598646.99,4673771.12,<111>598564.32,4673841.88,<112>598458.89, 4673915.57,
<113>598395.25,4673950.44,<114>598374.92,4673946.07,<115>598245.75,4674049.12,<116>598223.08, 4674054.42,
<117>598111.46,4674127.45,<118>597906.01,4674253.04, <119>597898.9, 4674266.45,<120>597802.02, 4674320.69,
<121>597694.99,4674407.04,<122>597626.49,4674432.14,<123>597600.96, 4674427.8, <124>597265.59, 4674631.78,
<125>597178.68, 4674765.66,<126>596824.93,4675078.35,<127>596716.36, 4675129.6,<128>596604.97, 4675173.08,
<129>596500.35,4675252.83,<130>596357.37,4675337.33,<131>596315.49,4675350.93,<132>596276.95, 4675372.26,
<133>596216.35,4675395.95,<134>596153.74,4675422.51,<135>595975.66,4675522.05,<136>595687.77, 4675699.02,
<137>595406.93,4675883.05,<138>595346.07,4675947.79,<139>595301.79,4675982.72,<140>595210.81, 4676023.16,
<141>595107.67,4676080.88,<142>595047.13,4676158.62,<143>594944.82,4676355.69,<144>594914.13, 4676422.39,
<145>594905.69,4676490.91,<146>594822.01,4676464.43,<147>594763.36,4676562.77,<148>594680.81, 4676629.45,

<149>594609.11,4676587.47,<150>594453.0,4676812.67, <151>594223.49,4677055.99, <152>594059.85, 4677192.05,
<153>593739.89,4677462.88,<154>593394.43,4677632.66,<155>593320.05,4677699.87,<156>593189.18, 4677867.36,
<157>593094.06,4678001.84,<158>593061.73,4678072.46,<159>593025.05,4678145.56,<160>593010.42, 4678173.93,
<161>592893.67, 4678341.17, <162>592874.6,4678377.56,<163>592844.71,4678454.16,<164>592807.53, 4678487.51,
<165>592740.91, 4678526.59, <166>592682.06,4678572.73,<167>592634.07,4678630.34,<168>592595.96, 4678719.0,
<169>592560.8, 4678864.65,<170>592537.64, 4678897.66,<171>592459.88,4678984.22,<172>592441.37, 4679038.84,
<173> 592357.12,4679121.69,<174>592338.14,4679158.26,<175>592309.45,4679205.47, <176>592241.4, 4679349.43,
<177>592217.33,4679380.44,<178>592170.24,4679529.62,<179>592134.48,4679624.84,<180>592160.44, 4679693.97,
<181>592194.53,4679713.11,<182>592185.47,4679732.16,<183>592069.29,4679825.64,<184>592012.13, 4679856.22,
<185>591823.14,4680115.69, <186>591792.31, 4680179.6, <187> 591747.7, 4680244.5, <188>591732.22, 4680246.27,
<189>591706.88,4680221.05,<190>591656.89,4680205.19,<191>591616.99,4680148.79,<192>591590.98, 4680102.79,
<193> 591555.79,4680056.44,<194>591516.9,4679998.48,<195>591409.1, 4680090.34, <196> 591365.87, 4680118.93,
<197>591292.46,4680156.27,<198>591205.25,4680223.98,<199>591081.62,4680335.04,<200>591022.87, 4680391.97,
<201>590978.57,4680438.09,<202>590852.63,4680563.93,<203>590802.01, 4680617.3,<204> 590776.05, 4680651.48,
<205>590685.05,4680717.27,<206>590632.84,4680785.53,<207>590582.27,4680829.52,<208>590496.21, 4680935.67,
<209>590395.24,4681006.54,<210>590349.34,4681025.31,<211>590246.38,4681101.85,<212>590114.97, 4681212.92,
<213>590031.18,4681240.61,<214>589792.04,4681433.08,<215>589615.84,4681598.15,<216>589523.18, 4681652.75,
<217>589350.16,4681770.22,<218>589240.74,4681837.04,<219>589126.16,4681893.06,<220>589050.08, 4681948.22,
<221>588939.89,4682014.64,<222>588663.71,4682195.73,<223>588441.05, 4682329.64, <224>588375.8, 4682372.71,
<225>588273.98,4682423.18,<226>588151.67,4682499.82,<227>588144.02,4682501.32,<228>588099.04, 4682527.88,
<229>588053.97,4682550.33,<230>587951.27,4682594.85,<231>587882.92, 4682634.31, <232>587852.1, 4682653.42,
<233>587790.39,4682678.85,<234>587702.92,4682712.32,<235>587619.77,4682716.17,<236>587504.46, 4682761.15,
<237>587346.77,4682831.84,<238>587279.74,4682862.58,<239>587231.76, 4682875.1,<240> 587205.31, 4682876.86,
<241>587169.97,4682869.02,<242>586969.88,4683033.65,<243>586882.64,4683114.25,<244>586803.97, 4683192.56,
<245>586729.46,4683281.64,<246>586656.43,4683396.53,<247>586635.72,4683443.37, <248> 586606.1, 4683424.93,
<249>586572.52,4683398.6,<250>586500.84,4683385.84,<251>586466.14,4683407.32, <252> 586424.12, 4683415.03,
<253>586200.41,4683309.6,<254>586127.89,4683301.32, <255> 586095.42,4683295.34, <256> 585982.88, 4683233.7,
<257>585971.89,4683261.31,<258>585945.3,4683347.02, <259> 585866.46,4683486.2, <260> 585886.48, 4683509.13,
<261>585894.64,4683541.41,<262> 585824.19,4683596.27,<263>585837.52,4683596.4,<264> 585846.08, 4683606.23,
<265> 585808.98, 4683637.37.

2. Calahorra-Alcanadre
2.1 Calahorra-Pradejón

<1> 585808.98, 4683637.37,<2> 585798.95, 4683648.39, <3> 585799.94, 4683661.35, <4> 585805.16, 4683670.58,
<5> 585766.51, 4683685.92, <6> 585759.73, 4683703.24, <7> 585733.78, 4683718.2, <8> 585656.32, 4683761.65,
<9> 585587.87, 4683795.83, <10> 585466.85, 4683873.41, <11> 585349.29, 4683975.33, <12 585373.54, 4683994.64,
<13> 585354.75, 4684013.42, <14> 585563.78, 4684250.14, <15> 585270.11, 4684518.4, <16> 585199.91, 4684578.48,
<17>585076.18, 4684672.18, <18> 585009.44, 4684856.36, <19> 584987.01, 4684946.86,<20> 584968.11, 4685037.36,
<21> 584931.77,4685116.78, <22> 584879.03, 4685165.06, <23>584792.08, 4685240.21, <24> 584782.07, 4685282.05,
<25>584757.51,4685290.12, <26> 584693.85, 4685303.71, <27> 584535.28, 4685449.43, <28> 584431.52, 4685610.11,
<29> 584371.76, 4685774.43, <30> 584353.64, 4685869.54, <31> 584327.67, 4685943.81, <32> 584252.56, 4686088.2,
<33> 584160.94,4686179.93, <34>584085.15, 4686230.5, <35> 583968.45, 4686256.59, <36>583931.07, 4686281.98,

<37> 583856.89, 4686428.37, <38> 583835.85, 4686455.24,<39>583812.76, 4686479.35, <40> 583781.46, 4686451.19,
<41> 583644.49, 4686566.22, <42>583490.05, 4686697.74, <43>583450.47, 4686732.56, <44> 583424.34, 4686764.4,
<45> 583372.4, 4686806.16,<46> 583214.79, 4686945.61, <47> 583114.17, 4687043.25, <48> 583026.29, 4687108.77,
<49> 582879.68, 4687236.8, <50> 582670.05, 4687372.15, <51> 582632.91, 4687407.89, <52> 582579.73, 4687437.35,
<53> 582443.03, 4687533.3, <54> 582242.37, 4687648.88, <55>582165.48, 4687691.53, <56> 581908.8, 4687832.67,
<57> 581719.98,4687927.28,<58> 581575.48, 4687996.46, <59> 580723.52, 4688308.67, <60> 580598.94, 4688371.64,
<61> 580452.49, 4688426.5, <62> 580326.82, 4688502.7, <63> 580079.08, 4688623.35, <64> 579649.31, 4688833.95,
<65>579398.85,4689035.38, <66> 579303.85, 4689102.52, <67> 579005.13, 4689305.66, <68> 578920.48, 4689370.67,
<69> 578725.79, 4689506.29, <70>578681.31, 4689532.64, <71> 578567.17, 4689502.81, <72> 578543.28, 4689494.7,
<73> 578506.32, 4689495.13, <74> 578467.4, 4689494.3, <75> 578445.65, 4689512.87, <76> 578421.22, 4689585.18.

2.2 Ausejo-Alcanadre

<77>575840.76, 4690905.42,<78> 575855.64, 4690960.83,
<79>575876.17,4691026.23,<80>575869.19,4691070.46,<81>575832.41,4691151.91,<82>575781.37, 4691175.92,
<83>575401.66,4691466.34,<84>575081.72,4691712.09,<85>574917.24,4691831.6, <86> 574546.88, 4691982.98,
<87>574463.65,4692003.98,<88>574228.01,4692112.56,<89>573875.25,4692223.25,<90>573693.14, 4692272.81,
<91>573637.36,4692292.3,<92>573556.56,4692297.64,<93>573337.48,4692396.21, <94> 573059.57, 4692502.51,
<95>573043.23,4692485.61,<96>573038.94,4692405.05,<97>573031.16,4692498.35, <98> 573062.19, 4692583.7,
<99>573068.39,4692658.46,<100>573086.13,4692720.09,<101>573188.34,4692911.17,<102>573281.26, 4693061.58,
<103> 573330.86, 4693161.8,<104>573343.7, 4693190.92,<105> 573329.88, 4693243.23,<106>573315.46, 4693304.6,
<107>573296.58,4693385.52,<108> 573281.22,4693424.0,<109>573243.1, 4693481.98, <110> 573190.13, 4693535.86,
<111>573162.16,4693562.26,<112>573115.86,4693671.75,<113>573076.66,4693715.99,<114>573037.77, 4693735.06,
<115>572949.78,4693800.17,<116>572896.14,4693813.27,<117>572806.99,4693877.81,<118>572660.32, 4694028.83,
<119>572615.11,4694080.18,<120>572575.75,4694118.25,<121>572550.51,4694161.97, <122> 572533.74, 4694217.5,
<123>572503.71,4694295.03,<124>572469.4,4694409.68, <125> 572447.38, 4694462.1, <126>572424.65, 4694520.87,
<127>572413.9, 4694604.84,<128>572399.62,4694688.82,<129>572368.28, 4694941.21, <130> 572367.1, 4695005.86,
<131>572357.02,4695057.22,<132>572436.92,4695117.19,<133>572483.67,4695134.21,<134>572517.97,

4695174.68,

<135>572499.0,4695194.11, <136>572530.91, 4695219.52, <137>572543.5, 4695250.97,<138>572491.25, 4695269.94,
<140>572457.23,4695309.34,<141>572435.03,4695323.34,<142>572365.23,4695328.29,<143>572332.73, 4695321.87,
<144>572324.92, 4695326.04.

3. Alcanadre-Agoncillo

<1> 572324.98, 4695326.01, <2>572321.89, 4695329.56, <3>572344.95, 4695392.51, <4>572116.76, 4695467.5,
<5>572084.65, 4695480.73, <6> 572064.44, 4695510.16, <7>572047.3, 4695500.63, <8>

571966.67, 4695538.55,

<9> 571870.16, 4695563.8, <10> 571794.49, 4695573.06, <11> 571731.61, 4695596.39, <12> 571708.42, 4695613.55,
<13> 571628.25, 4695642.39, <14> 571557.96, 4695674.76, <15> 571442.4, 4695730.27, <16> 571372.87, 4695768.49,
<17> 571269.87, 4695803.86, <18> 571103.4, 4695833.0, <19> 571049.84, 4695828.38, <20> 571021.99, 4695815.35,
<21>570871.98, 4695824.69, <22>570590.98, 4695848.51, <23> 570403.74, 4695883.52, <24> 570367.41, 4695923.92,
<25> 570336.7, 4695939.66, <26> 570260.14, 4695954.7, <27> 570170.03, 4695992.18, <28> 570146.13, 4696036.1,
<29> 570115.18, 4696064.5, <30> 570028.24, 4696108.66, <31> 569974.11, 4696155.64, <32> 569863.14, 4696180.89,
<33> 569702.07, 4696213.9, <34> 569610.2, 4696193.43, <35> 569435.62, 4696091.07, <36> 569433.33, 4696069.8,
<37>569469.85, 4695887.31,<38> 569463.51, 4695820.18, <39> 569434.24, 4695755.17, <40> 569311.34, 4695631.28,

<41> 569224.49, 4695555.23, <42> 569204.34, 4695550.36, <43> 569200.97, 4695505.6, <44> 569114.7, 4695488.7,
<45> 569076.61, 4695471.87, <46> 569030.4, 4695461.51, <47> 568995.12, 4695444.1, <48> 568852.87, 4695414.12,
<49> 568676.58, 4695389.1, <50> 568567.02, 4695372.42, <51> 568405.23, 4695375.94, <52> 568256.83, 4695371.05,
<53> 568160.29, 4695362.29, <54> 568134.71, 4695369.6, <55> 568063.98, 4695363.51, <56> 568024.82, 4695351.7,
<57> 567900.08, 4695346.19, <58> 567804.97, 4695353.37, <59> 567756.51, 4695370.1, <60> 567707.35, 4695397.42,
<61>567635.68,4695438.33, <62> 567570.35, 4695485.59, <63> 567447.37, 4695570.27, <64> 567426.12, 4695588.82,
<65>567413.59,4695580.07, <66> 567411.47, 4695551.98, <67> 567387.03, 4695569.49, <68> 567353.57, 4695588.14,
<69> 567271.81, 4695661.21, <70> 567232.32, 4695693.2, <71> 567174.18, 4695756.5, <72> 566995.34, 4695934.35,
<73> 566918.5, 4695996.37, <74> 566876.75, 4696024.02, <75> 566824.07, 4696053.03, <76> 566788.45, 4696073.3,
<77> 566667.45, 4696123.2, <78> 566528.39, 4696160.77, <79> 566284.74, 4696215.46, <80> 566175.95, 4696239.64,
<81>566073.46, 4696251.64, <82> 565980.57, 4696238.92, <83> 565919.21, 4696249.02, <84> 565850.87, 4696239.1,
<85> 565781.28,4696219.67,<86> 565715.21, 4696194.59, <87> 565692.18, 4696215.52, <88> 565660.15, 4696194.97,
<89> 565488.78, 4696139.31, <90> 565395.79, 4696114.4, <91> 565354.47, 4696112.71, <92> 565277.92, 4696101.67,
<93>565211.16,4696090.31, <94> 565197.47, 4696088.22, <95> 565138.22, 4696088.69, <96> 565011.34, 4696086.51,
<97> 564895.77, 4696093.09, <98> 564802.92,4696098.85,<99>564727.35, 4696112.49, <100> 564648.25, 4696121.9,
<101>564556.22,4696146.33,<102>564506.53,4696166.57,<103>564498.11,4696171.15,<104>564487.69, 4696179.97,
<105>564478.17,4696194.39,<106>564470.89,4696202.72,<107> 564428.5, 4696221.9, <108> 564409.05, 4696226.97,
<109>564357.73,4696244.17,<110>564314.94,4696267.08,<111>564289.28,4696273.71,<112>564279.01, 4696280.08,
<113>564239.11,4696319.53,<114>564205.15,4696352.84,<115>564078.69,4696488.43,<116>564056.86, 4696512.71,
<117>563993.06,4696593.68,<118>563884.28,4696751.86,<119>563854.44,4696782.19,<120>563820.02, 4696809.69,
<121>563792.05,4696835.66,<122>563617.44,4696973.35,<123>563566.11,4697011.39,<124>563537.05, 4697009.92,
<125>563481.93,4697032.33,<126>563435.21,4697039.7,<127>563415.87,4697040.48, <128> 563372.11, 4697023.08,
<129>563343.39,4697022.07,<130>563315.39,4697031.68,<131>563287.38,4697035.65,<132>563276.52, 4697047.47,
<133>563276.03,4697075.62,<134>563269.28,4697097.81,<135>563260.69,4697111.11,<136>563228.62, 4697136.31,
<137>563195.32,4697170.68,<138>563128.41,4697196.31,<139>563063.26,4697225.11,<140>563010.21, 4697231.84,
<141>562972.95,4697234.81,<142>562920.47,4697256.76,<143>562890.0,4697263.25, <144> 562847.25, 4697286.24,
<145>562803.8,4697301.1,<146>562760.35,4697320.89,<147> 562691.09, 4697347.06, <148> 562627.61, 4697371.47,
<149>562554.66,4697404.03,<150>562488.05,4697429.54,<151>562392.22,4697478.01,<152>562321.39, 4697506.15,
<153>562290.63,4697539.92,<154>562260.95,4697598.94,<155>562243.61,4697691.47,<156>562247.06, 4697730.07,
<157>562243.91,4697786.63,<158>562235.11,4697843.53,<159>562231.18,4697954.97,<160>562222.45, 4697972.43,
<161>562209.49,4697989.54,<162>562138.09,4698064.37,<163>562084.01,4698095.21,<164>562015.17, 4698149.86,
<165>561968.97,4698173.71,<166>561905.87,4698217.05,<167>561814.52,4698310.55,<168>561625.53, 4698368.73,
<169>561546.62,4698380.77,<170>561547.09,4698389.92,<171>561468.19,4698431.17,<172>561454.43, 4698383.35,
<173>561421.97,4698388.83,<174>561409.04,4698369.52,<175>561402.46,4698366.78,<176>561403.28, 4698377.19,
<177> 561380.85, 4698435.75,<178>561034.77,4698544.41,<179>560928.23,4698560.28,<180>560872.5, 4698556.04,
<181>560773.36,4698569.98,<182>560624.49,4698583.56,<183>560552.01,4698608.16,<184>560460.27, 4698611.07,
<185>560434.35,4698608.96,<186>560342.46,4698643.68,<187>560242.82,4698674.17,<188>560206.04, 4698681.67,
<189>560179.85,4698694.1,<190>560155.68, 4698697.1, <191> 560117.76, 4698713.68,<192>560011.04, 4698747.91,
<193> 559939.79, 4698749.67,<194>559830.43,4698785.65,<195>559723.17,4698806.82,<196>559681.2, 4698839.63,
<197>559625.45,4698868.29,<198>559586.74,4698880.81,<199>559558.25,4698881.07,<200>559519.41, 4698912.16,
<201>559463.01,4698946.61,<202>559436.37,4698948.64,<203>559367.22,4698984.09, <204> 559311.91, 4698982.8,
<205>559211.88,4699035.31,<206>559171.75,4699036.11,<207>559127.04,4699048.54,<208>559099.39, 4699050.96,
<209>558994.31,4699127.56,<210>558987.69,4699153.5,<211>558949.29,4699194.01, <212> 558932.75, 4699213.02,
<213>558907.09,4699225.1,<214>558828.95,4699219.11,<215> 558754.34, 4699243.8, <216> 558741.99, 4699266.91,
<217>558728.06,4699276.35,<218>558642.86,4699304.3, <219>558621.34, 4699320.0, <220> 558572.31, 4699371.86,

<221>558465.05,4699366.22,<222>558386.41,4699398.27,<223>558340.56,4699390.69, <224> 558307.57, 4699410.7,
<225>558272.85,4699443.04,<226>558273.38,4699479.41,<227>558252.72,4699510.63,<228>558267.29, 4699529.63,

4. Agoncillo-Logroño

<1> 558267.29, 4699529.63, <2> 558228.48, 4699564.03, <3> 558220.54, 4699556.09, <4> 558186.32, 4699568.44,
<5> 558167.1, 4699569.93, <6> 557996.62, 4699632.38, <7> 557868.65, 4699714.84, <8> 557771.14, 4699819.74,
<9> 557690.53, 4699874.94, <10> 557659.04, 4699921.86, <11> 557628.44, 4699970.72, <12> 557554.71, 4700024.88,
<13> 557442.87, 4700080.08, <14> 557396.66, 4700085.38, <15> 557200.35, 4699977.43, <16> 557160.3, 4699941.98,
<17> 557137.55, 4699886.76, <18> 557136.31, 4699845.67, <19> 557116.21, 4699814.8, <20> 557068.76, 4699758.0,
<21>557026.77,4699728.19, <22> 556993.98, 4699731.32, <23> 556966.82, 4699740.49, <24> 556932.34, 4699767.85,
<25> 556917.98, 4699764.16, <26> 556907.05, 4699748.1, <27> 556854.66, 4699705.77, <28> 556764.89, 4699662.81,
<29> 556708.1, 4699624.43, <30> 556679.54, 4699532.86, <31> 556614.8, 4699531.62, <32> 556598.04, 4699405.51,
<33> 556572.91,4699360.43, <34>556558.02, 4699307.24, <35>556554.68, 4699369.74, <36> 556544.76, 4699434.91,
<37> 556347.41, 4699595.75, <38> 556320.8, 4699625.35, <39> 556215.93, 4699683.71, <40> 556144.89, 4699678.69,
<41>556121.13,4699687.77, <42> 556164.96, 4699787.34, <43> 556084.57, 4699845.06, <44> 556052.75, 4699819.24,
<45>556018.53,4699829.55, <46> 555968.78, 4699867.37, <47> 555921.93, 4699890.16, <48> 555874.95, 4699898.36,
<49>555547.22,4699856.91, <50> 555405.76, 4699863.61, <51> 555268.59, 4699872.94, <52> 555100.22, 4699881.85,
<53> 554733.95, 4699886.79, <54> 554340.94, 4699887.79, <55> 554145.12, 4699891.3, <56> 554140.71, 4699933.41,
<57>554143.89,4700016.76, <58> 554094.23, 4700018.79, <59> 554017.17, 4699995.64, <60> 553728.93, 4700011.65,
<61> 553708.67,4700032.49,<62> 553549.84, 4700075.79, <63> 553503.62, 4700073.84, <64> 553441.89, 4700050.04,
<65> 553371.15,4700092.55,<66> 553296.89, 4700123.77, <67> 552706.73, 4700520.58, <68> 552634.94, 4700565.92,
<69> 552044.57, 4700870.9,<70> 551798.88, 4700940.57, <71> 551470.11, 4701040.04, <72> 551228.99, 4701040.57,
<73> 550999.85, 4701004.59,<74>550936.18, 4701005.65, <75> 550846.22, 4700985.28, <76> 550831.76, 4700984.31,
<77> 550824.7, 4700992.25, <78> 550823.3, 4701012.0, <79>550854.34, 4701043.04, <80> 550846.22, 4701080.79,
<81> 550790.93, 4701157.07, <82> 550744.81, 4701233.34, <83> 550708.32, 4701279.7, <84> 550626.47, 4701340.73,
<85>550581.32,4701360.13,<86> 550490.39, 4701369.04, <87> 550203.23, 4701357.76, <88> 550081.96, 4701377.43,
<89>550003.47, 4701418.35, <90>549823.44, 4701579.81, <91>549443.84, 4701428.83, <92> 549373.64, 4701472.57,
<93>549329.02, 4701475.04, <94>549225.83, 4701410.48, <95> 549111.0, 4701358.71, <96> 549087.98, 4701364.39,
<97>549065.67,4701379.96,<98>549013.46, 4701402.98, <99> 548947.84, 4701442.41, <100> 548854.54, 4701510.32,
<101>548822.96,4701423.63,<102>548786.98,4701435.53,<103>548780.99, 4701423.35, <104>548743.23, 4701429.7,
<105>548746.41,4701463.39,<106>548765.64,4701549.13,<107>548700.04,4701574.86,<108>548666.52, 4701593.03,
<109>548612.22,4701660.02,<110>548538.27,4701642.96,<111>548494.52,4701618.62,<112>548310.38, 4701440.47,
<113>548077.19,4701491.8,<114>547919.85,4701544.18,<115>547833.42,4701572.05, <116> 547746.64, 4701578.76,
<117> 547703.6, 4701607.68,<118> 547816.4,4701808.26,<119>547776.54,4701837.54,<120> 547735.27, 4701844.95,
<121>547712.33,4701866.11,<122>547675.64,4701879.69,<123>547614.61,4701925.55,<124>547594.68, 4701930.76,
<125>547509.4,4701990.51,<126>547499.08,4701990.38,<127> 547481.97, 4701979.53, <128> 547399.77, 4702048.5,
<129>547365.73,4702062.43,<130>547338.39,4702065.07,<131>547241.73,4702050.97,<132>547232.91, 4702076.01,
<133>547239.61,4702114.82,<134>547221.83,4702144.58,<135>547196.99,4702163.76,<136>547005.43, 4702282.64,
<137>546877.02,4702413.52,<138>546751.96,4702484.07,<139>546618.03,4702518.08,<140>546552.42, 4702527.26,
<141>546488.21,4702550.18,<142>546439.88,4702541.54,<143>546347.71,4702503.62, <144> 546304.17, 4702431.7,
<145>546080.22,4702188.94,<146>546022.86,4702154.41,<147>545779.51,4702009.15,<148>545765.37, 4702003.35,
<149>545750.52,4702012.37,<150>545746.26,4702007.74,<151>545753.82,4701990.97,<152>545741.62, 4701973.76,
<153> 545678.12, 4701937.32, <154>545644.03, 4701926.52,

2.3. ELEMENTOS VINCULADOS AL BIEN

Nº

BIEN INMUEBLE

MUNICIPIO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

1

Iglesia colegiata de San Miguel

Alfaro

Declarado B.I.C. R.D. 1218/1976 de 2304-1976.

2

Palacio Abacial

Alfaro

Incoado B.I.C. Resolución 07-06-1986

3

Ermita de San Roque

Alfaro

Catalogado por el Plan General
Municipal

4

Iglesia de Santa María del Burgo

Alfaro

Incoado B.I.C. Resolución 09-09-2013

5

Ninfeo romano

Alfaro

Declarado B.I.C. R.D. 3555/81 18-121981.

6

Ermita del Pilar

Alfaro

Catalogado por el Plan General
Municipal.

7

Iglesia de San Miguel

Rincón de
Soto

Catalogado por el Plan General
Municipal.

8

Santuario de la Vírgen del Carmen

Calahorra

Catalogado por el Plan General
Municipal.

9

Crucero Humilladero

Calahorra

B.I.C. Decreto 571/1963 de 14 de marzo.

10

Catedral de Santa María

Calahorra

Declarado B.I.C. 03-06-1931

11

Palacio episcopal

Calahorra

Catalogado por el Plan General
Municipal.

12

Iglesia de San Andrés

Calahorra

Incoado B.I.C. Resolución del 09-061982.

13

Iglesia de San Francisco

Calahorra

Catalogado por el Plan General
Municipal.

14

Iglesia de Santiago

Calahorra

Incoado B.I.C. Resolución 01-07-1982.

15

Rollo jurisdiccional

Calahorra

B.I.C. Decreto 571/1963 de 14 de marzo.

16

Iglesia de Santa María de La Asunción

Alcanadre

Incoado B.I.C. Resolución 27-10-1982.

17

Ermita de Nuestra Señora de Aradón

Alcanadre

Catalogado por el Plan General
Municipal.

18

Iglesia del Salvador

Arrúbal

Catalogado por el Plan General
Municipal.

19

Castillo de Aguas Mansas

Agoncillo

Declarado B.I.C. R.D. 1381/83 09-031983.

20

Iglesia de Nuestra Señora la Blanca

Agoncillo

Declarado B.I.C. R.D. 781/82 del 24-021982.

21

Iglesia de San Cosme y San Damián

Varea

Protección por el Plan General
Municipal.

3. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Se delimita una banda o franja de protección del bien a ambos lados del eje del camino de 30 metros en
el ámbito rural y de 15 en los núcleos urbanos.
4. MEDIDAS PROTECTORAS

En lo referente a usos y medidas protectoras se estará a lo dispuesto en el título II de la ley 7/2004 de 18
de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

5. CATÁLOGO DE ELEMENTOS VINCULADOS AL BIEN

1. IGLESIA COLEGIATA DE SAN MIGUEL EN ALFARO

LOCALIZACIÓN
Plaza de España nº4
DESCRIPCIÓN
La fábrica es de ladrillo con basamento de sillería. Tiene tres naves y seis tramos -incluyendo el doble
crucero y el presbiterio-, y capillas bajas entre contrafuertes. Remata en triple cabecera que, como el
segundo crucero, cubre con cúpulas sobre pechinas. En las naves laterales del presbiterio, en los tres
últimos tramos de estas y en el primer crucero las bóvedas son de arista. En el resto del templo la
cubrición es con bóvedas de lunetos. Los soportes son arcos de medio punto y pilastras toscanas
cruciformes adosadas y exentas. El coro en bajo ocupa el cuarto y quinto tramo en la nave central. A los
pies hay dos torres que constan de cuatro cuerpos. Son cuadrangulares los dos bajos y octogonales
rematados en chapitel los superiores. Ambas torres flanquean una fachada formada por tres cuerpos.

En el inferior se encuentra el triple ingreso con arcos de medio punto, y sobre él un cuerpo formado por
una galería de vanos de medio punto. El cuerpo superior es más estrecho y remata con frontón triangular
roto. La iglesia tiene otra entrada de estilo clasicista en el cuarto tramo de la nave del evangelio. Las
sacristías están adosadas a ambos lados de las cabeceras. Esta iglesia existió desde la Edad Media con
la misma advocación, pero situada en lo alto del pueblo, junto al castillo. Su traslado al lugar actual se
originó en 1562 cuando se puso la primera piedra aunque las obras se paralizaron mucho tiempo. El
nuevo proyecto lo realizó Juan de Uroz a partir de 1624, y el arquitecto zaragozano Domingo Zapata hizo
nuevas trazas en 1627 ampliando las dimensiones de la iglesia establecidas en el proyecto anterior.
Posteriormente intervinieron entre otros maestros, Domingo Arregui y el zaragozano Pablo Hernández.
En su interior destacan retablos barrocos en las capillas, el retablo mayor de comienzos del siglo XVIII y
el baldaquino de planta circular realizado hacia 1727 por Juan de Arregui. El tema jacobeo de la Venida
de la Virgen del Pilar se representa en los frescos de la cúpula de una de las capillas de la cabecera.

CRONOLOGÍA
Siglos XVI-XVII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Declarado Bien de Interés Cultural. Real Decreto 1218/1976 de 23-04-1976. BOE 29-05-1976.
BIBLIOGRAFÍA
Cadiñanos Bardeci, I., “La colegiata de San Miguel de Alfaro y su construcción” En Historia del arte enLa
Rioja Baja, ámbito y vínculos artísticos, IV Jornadas de Arte Riojano (octubre de 1993), Logroño,IER,
1994, pp. 123-128.Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia.
Tomo I: Ábalos -Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 67-72.

2. PALACIO ABACIAL DE ALFARO

LOCALIZACIÓN
Calle de Las Pozas nº14
DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de planta trapezoidal irregular. La fachada principal es de dos plantas. La
inferior de piedra de sillería arenisca tiene seis huecos de ventilación para el nivel de sótanos donde se
situaban históricamente las bodegas del edificio. Sobre esas ventanas se abren seis vanos con marcos
resaltados, tres a cada lado de la entrada principal. Esta es de dintel dovelado con tres bandas en
saledizo flanqueada por pilastras jónicas. En la planta superior realizada en ladrillo se abren siete vanos
moldurados con balcones a eje con los del piso inferior. La fachada remata con cornisa en forma de gola.
La fachada posterior es de ladrillo salvo su zócalo de mampostería y sillar. Esta construcción, que
perteneció a los abades del cabildo, tuvo dos proyectos anteriores que no llegaron a realizarse, uno
pertenecía al “arquitecto Pérez” y otro a Juan Antonio de Oteyza. Las trazas definitivas las realizó
Ventura Rodríguez en 1776 quien dotó al edificio de la simetría y equilibrio entre vanos y muros que le

caracterizan. Su interior ha sido bastante transformado y actualmente es la sede del ayuntamiento de la
ciudad.
CRONOLOGÍA
1776-1780
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Incoado Bien de Interés Cultural por Resolución del 7-06-1984. BOR: 12-07-1984
BIBLIOGRAFÍA
Allo Manero, A., Cerrillo Rubio, I., “El palacio abacial de Alfaro: una aportación al estudio de Ventura
Rodríguez en La Rioja”. Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, Logroño, vol. 3, 1986, pp. 255
282.

3. ERMITA DE SAN ROQUE EN ALFARO

LOCALIZACIÓN
Avenida del Burgo Viejo nº1
DESCRIPCIÓN
Construida en fábrica de ladrillo, esta ermita es de una sola nave y cabecera ochavada en tres paños,
con sacristía adosada al norte de la cabecera. Está cubierta con cielo raso aunque en el pasado estuvo
abovedada. La portada se encuentra a los pies, en la fachada principal, con ingreso entre pilastras y
frontón triangular ya desaparecido. Sobre ella hay una hornacina y dos vanos ciegos. Las esquinas de la
fachada se destacan con ladrillos a modo de pilastras, y remata en frontón triangular con óculo interior.
CRONOLOGÍA
Siglo XVII

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogado por el Plan General Municipal. Grado I.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 79-80.

4. IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL BURGO EN ALFARO

LOCALIZACIÓN
Calle de Nuestra Señora del Burgo nº8
DESCRIPCIÓN
Edificio construido en ladrillo y formado por una nave de tres tramos, crucero y cabecera rectangular. En
los dos primeros tramos tiene capillas entre contrafuertes. La nave, la cabecera y los brazos del crucero
se cubren con bóveda de lunetos. Las capillas se cubren con aristas, y el crucero y su capilla del lado sur
con cúpula sobre pechinas y linterna. Los apoyos los constituyen pilastras cruciformes con arcos de
medio punto. Al sur, junto a la cabecera, se encuentra la sacristía y antesacristía, y al norte junto al brazo
del crucero se abre una capilla, y sobre ella otra a modo de sacristía. La portada principal se encuentra a
los pies en piedra con ingreso de medio punto entre pilastras, y sobre el ingreso hornacina y frontón
mixtilíneo. Hay otra portada en el muro este, con ingreso de medio punto entre pilastras y frontón
triangular. El retablo mayor está dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles y es obra de 1752 de Juan
Francisco Villanoba.

CRONOLOGÍA
Siglo XVII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Incoado Bien de Interés Cultural por Resolución de 09-09-2013. B.O.R. 23-09-2013.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 72-74.

5. NINFEO ROMANO EN ALFARO

LOCALIZACIÓN
Situado junto al actual puente del río Alhama. Los restos conservados se sitúan en la ribera izquierda.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un conjunto monumental de época romana que forma parte del yacimiento del Burgo y que
está formado por un puente, la calzada que circulaba sobre él, Ab Asturica Terracone, y una presa
situada aguas arriba. El elemento principal lo constituyó el puente, del cual sólo queda hoy el arranque
del estribo de la margen izquierda. A él se asociaba, aguas arriba, una presa, de cuyos elementos sólo
se conserva un muro de orientación noroeste-sureste, construido enteramente en opus caementicium.
Aguas abajo, integrado en el mismo estribo, está el ninfeo o fuente. La manguardia en la que se localiza
es la parte mejor conservada. Detrás del muro de fondo y concebida como obra destinada a no ser vista,
existe una pequeña arqueta de planta cuadrada de 1,38 m de lado. Está construida con dos hiladas de
sillares de arenisca en cada uno de sus muros laterales y un paramento de cantos sin mortero en el
muro de cierre. Se cubre con bóveda de cañón de ladrillo. Esta arqueta cumplía la finalidad de captar el

agua, que filtraba a través de la pared de cantos del fondo. Al mismo tiempo servía para decantar el
agua antes de su salida. El agua salía de esta arqueta a la exedra a través de una gran pieza de
arenisca que tenía cuatro orificios para este fin.
CRONOLOGÍA
Época romana (de difícil adscripción a una cronología determinada)
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.
Declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 3555/81 de 18 de diciembre. B.O.E. de 24-3-82.
BIBLIOGRAFÍA
Hernández Vera, J.A.; Ariño Gil, E.; J.M. Martínez Torrecilla; J. Núñez Marcén, “Contribución al estudio
de las presas y ninfeos hispanos: el conjunto monumental del Burgo (Alfaro La Rioja)”. Zephyrus,
Universidad de Salamanca, nº51 (1998), pp. 219-236.

ERMITA DEL PILAR EN ALFARO

LOCALIZACIÓN
Junto a la N-232 carretera Logroño-Zaragoza
DESCRIPCIÓN
La ermita es de fábrica de ladrillo y está formada por una sola nave de dos tramos, crucero y cabecera
rectangular. Cubre con bóvedas de lunetos excepto el crucero donde hay una cúpula sobre pechinas y el
primer tramo que está cubierto con bóveda de aristas. Los apoyos son pilastras y arcos de medio punto.
En el último tramo hay un coro alto sobre madera. El ingreso está a los pies bajo un pórtico, formado por
una portada de medio punto entre pilastras y un segundo cuerpo con hornacina con la imagen titular
barroca bajo frontón triangular, flanqueado por los escudos de la ciudad. Al norte, junto a la cabecera, se
adosa el cuerpo de la sacristía y también la casa del santero. Entre los distintos volúmenes que

configuran su espacio, destaca la espadaña de dos huecos.
CRONOLOGÍA
Primera mitad del siglo XVII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.
Catalogado por el Plan General Municipal. Grado I.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 81-82.

IGLESIA DE SAN MIGUEL EN RINCÓN DE SOTO

LOCALIZACIÓN
Calle Iglesia nº33.
DESCRIPCIÓN
Construcción de ladrillo de una nave en cruz latina de dos tramos iguales, crucero y cabecera ochavada
de cinco paños. Se cubre con crucerías estrelladas con combados curvos sobre arcos de medio punto,
estribos y ménsulas. Las capillas abiertas al norte son dos, una cubierta con lunetos y otra con crucería
de terceletes; al sur se abren otras dos con cúpulas sobre pechinas. A los pies tiene coro alto sobre
madera. Destaca su torre al sur -adosada al último tramo-formada por cinco cuerpos siendo los tres
inferiores de planta cuadrada y los dos superiores octogonales. La torre está rematada con cúpula y
linterna. La sacristía que cubre con cúpula se encuentra al sur de la cabecera. La portada se abre a los
pies bajo un pórtico cubierto con lunetos. La cruz latina destaca en alzado por encima de las demás
dependencias adosadas en fecha posterior. En esta iglesia hubo una capilla dedicada a Santiago que
mandó construir Pedro Jiménez, deán de la iglesia de Santa María de Tudela (Navarra). Esta capilla, que

ya ha desaparecido, debía de estar al sur del primer tramo de la nave. Su obra se contrató en 1579 con
el maestro de yesería Domingo de Sarasola. Entre los constructores de la iglesia hay constancia de que
a mediados de siglo XVI trabajaban Juan, Pedro y Domingo de Areizábal. En 1627 la iglesia estaba en
mal estado y se encargó de las trazas y obras Juan de Urruela que reformó la zona del crucero y tejados.
En 1653 el maestro Domingo de Usabiaga hizo las capillas clasicistas al sur del crucero.
CRONOLOGÍA
Siglos XVI-XVII-XVIII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.
Catalogado por el Plan General Municipal. Primer grado de protección.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J.G., Inventario artístico de Logroño y su provincia, t. III, Madrid, Ministerio de
Cultura,1985, pp. 219-220.Calatayud Fernández, E., Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y
su entorno (1500-1650).Los artífices. Vol. I. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La
Rioja, 1991, pp. 430-441.

SANTUARIO DE LA VÍRGEN DEL CARMEN EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En el camino del Carmen, en la margen derecha del río Cidacos.
DESCRIPCIÓN
La iglesia está adosada al monasterio por el lado norte. Presenta una nave de cinco tramos de diferente
tamaño, con capillas comunicadas entre los contrafuertes, crucero de brazos muy cortos y cabecera
recta. La nave está cubierta con bóveda de lunetos, al igual que la cabecera y los brazos del crucero. El

espacio cuadrado del crucero se cubre con media naranja sobre pechinas. Los soportes son gruesos
pilares con pilastras adosadas En el lado del evangelio hay cuatro capillas, tres de ellas cubren con
cúpula y la ultima de dos tramos con bóvedas de arista. En el lado de la epístola se cubren con bóvedas
de arista salvo la del primer tramo donde se alza una cúpula elíptica y coro alto que ocupa los dos
últimos tramos de la nave sobre un arco rebajado. La iglesia está construida en mampostería
encadenada, siendo el cimborrio el único elemento realizado enteramente en ladrillo. La fachada de
tipología carmelitana consta de dos cuerpos de distinta altura unidos por aletones. El cuerpo central más
elevado presenta en los extremos pilastras toscanas de orden gigante y está dividido en tres pisos. El
inferior está formado por la triple arquería que caracteriza muchas fachadas carmelitas aunque solo se
accede al interior por el central. En el segundo la hornacina de medio punto sobre pilastras toscanas con
remate de frontón curvo. El tercer y último piso lo forma el gran vano adintelado del coro. A ambos lados
de la hornacina los escudos de la Orden. Corona el conjunto un frontón recto rematado con pilas y bolas.
Al sur se adosa un claustro construido en ladrillo, de planta cuadrada y con las crujías de seis tramos con
arcos formeros de medio punto y rebajados los perpiaños que separan los tramos de las galerías. Se
caracteriza esta arquitectura por la simplicidad y austeridad propias de la arquitectura carmelita
proyectada por los frailes tracistas. Concretamente se atribuye a fray Tomás de Jesús la autoría de este
convento, en cuya obra también debió intervenir fray Alonso de San José.
CRONOLOGÍA
Fundación: 1602. Construcción: 1611-1623. Ampliación: s. XVIII

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogado por el Plan General Municipal. Grado II de protección.
BIBLIOGRAFÍA
Mateos Gil, A. J., “La iglesia de los Carmelitas de Calahorra”. Kalakorikos, nº17 (2012) pp. 47-76.
Calatayud Fernández, E., Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).
Los artífices. Vol. I. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp. 379
388.
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 254-255.

CRUCERO HUMILLADERO EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En el camino del Carmen
DESCRIPCIÓN
Se trata de un crucero dispuesto bajo templete o humilladero, pero su cruz ha desaparecido
conservándose algunos restos en la catedral. El templete es una construcción de piedra de sillería
sustentada por cuatro arcos de medio punto moldurados sobre balaustres que se adosan a pilastras y
contrafuertes y cubierto con crucería estrellada con combados curvos. Fue construido por Pedro de
Olave y responde al estilo gótico-renacentista, en cuanto que contiene la estructura tradicional en planta
y la decoración renacentista en la decoración. Fue sufragado en 1541 por Pedro Fernández, racionero
de la catedral. En la documentación del momento se le identifica como el crucero o humilladero del
“Camino de Alfaro”, y también como “crucero de abajo” para diferenciarlo de otro que existía a la salida
de Calahorra en dirección a Murillo, que era conocido como “crucero de arriba”. El nombre de
humilladero hace referencia a los penitentes y peregrinos que acudían a ellos a lavar sus culpas
“humillándose” a la vista de todos. Este crucero de gran entidad constructiva se considera vinculado a la
vía de peregrinación del camino jacobeo del Ebro.
CRONOLOGÍA
1543-1560.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Bien de Interés CulturaI al amparo del Decreto 571/1963, de 14 de marzo. B.O.E. 30-3-63.Disposicón
Adicional Segunda de la Ley 16/85 de 25 de junio del patrimonio Histórico Español. Disposición Adicional
Primera de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 25.Calatayud Fernández, E., Arquitectura

religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).Los artífices. Vol. I. Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp.340-342.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En la parte baja de la ciudad, a orillas del río Cidacos. Plaza del Cardenal Cascajares nº1
DESCRIPCIÓN
La catedral construida en sillería presenta tres naves de tres tramos, crucero, presbiterio y cabecera
ochavada de cinco paños con girola. A los lados y a los pies se abren capillas entre contrafuertes. Las
naves laterales y capillas cubren con crucería de terceletes, el resto con crucerías estrelladas de
combados curvos, excepto la girola que cubre con aristas que simulan crucerías estrelladas y sus
capillas que tienen cúpulas con linterna. Los apoyos son pilares octogonales exentos y adosados en las
naves y pilastras en el resto que soportan arcos apuntados, excepto en la cabecera y la girola donde son
arcos de medio punto. La torre se sitúa a los pies de la nave formada por cinco cuerpos de planta
rectangular. Esta torre se inició hacia 1465, época a la que corresponden los tres primeros cuerpos en
estilo Reyes Católicos. Los dos superiores en orden decreciente son de la segunda mitad del XVI y el
remate del siglo XIX.
En el primer tramo de la nave norte se abre una portada con ingreso carpanel entre pilastras decorada
con grutescos y en el segundo cuerpo un tímpano de medio punto formado por arquivoltas, de las que la
exterior contiene imaginería, ángeles músicos e imagen del Salvador en la clave y ángeles trompeteros
en las enjutas. En el centro se representa a la Virgen y a los lados imágenes de San Emeterio y San
Celedonio. El cuerpo bajo es de 1559, pero el tímpano es de comienzos del siglo. En el crucero también
hay una portada de medio punto cegada, y a los pies la fachada principal a modo de retablo formado por
tres pisos y rematada en un frontón triangular. En el cuerpo bajo está el ingreso en medio punto y
hornacinas con imágenes entre la que se encuentra la de Santiago Peregrino. En el segundo cuerpo la
Asunción en hornacina central y escudos a los lados. Esta fachada fue realizada por Juan de Raón hacia
1700. La sacristía al sur de la cabecera tiene dos tramos cubiertos con cúpula, uno con lunetos y dos

antecámaras con cúpulas. El claustro se sitúa al sur de la iglesia y solo tiene construida el ala norte
formada por seis tramos cubiertos por crucerías estrelladas sobre arcos apuntados y pilares y en cada
tramo arcosolios del siglo XVI. Actualmente este espacio ocupa el Museo Diocesano que conserva en su
interior piezas de arte religioso, recogidas de diferentes lugares de la diócesis. Relacionada con el
mundo jacobeo se conserva la pila bautismal de forma lobulada y de gran tamaño con decoración de
conchas y relieve con cabeza de peregrino. En la nave central, destaca el coro con una importante
sillería de estilo plateresco, tallada entre 1532 y 1538 por Guillén de Holanda. En las capillas se
encuentran retablos de diferentes épocas, siendo el retablo mayor una réplica del que hizo Juan
Bazcardó a comienzos del XVII que fue destruido en un incendio en el año 1900. La construcción de la
iglesia abarca varias etapas constructivas. Anteriormente hubo una iglesia románica que se inició en
1045 cuando Alfonso VI reconquista la ciudad, y que debió ampliarse con edificaciones góticas
posteriores, pero de todo ello nada se ha conservado. Las naves del templo actual se realizaron entre los
años 1484 y 1526, comenzando las obras Juan de Arteaga y Pedro Sánchez de Lequeitio, y
continuándolas Pedro y Juan de Olave. Posteriormente, entre 1565 y 1567 Juan Pérez de Solarte realiza
el crucero y la cabecera, y su hijo también llamado Juan Pérez de Solarte traza en 1591 la girola que
realizará Andrés de Ibarra. En las capillas intervino Pedro de Urruela entre 1623 y 1638. Existe una
leyenda acerca del emplazamiento de la catedral extramuros de la ciudad, en su parte más baja y a
orillas del río Cidacos, porque en el mismo lugar habrían sido decapitados los soldados romanos
Emeterio y Celedonio. Estos son los patrones de la ciudad, cuyas reliquias se conservan en dos urnas
góticas realizadas en 1513 por el orfebre Francisco de Soria.
CRONOLOGÍA
XV-XVI
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Declarado Bien de Interés Cultural. Fecha de Declaración: 03-06-1931; Gaceta de Madrid de 04-061931.
BIBLIOGRAFÍA
Calatayud Fernández, E. González Blanco, A., El coro de la catedral de Calahorra. Logroño,
Ochoa,1984.LECUONA, M. de, “La Catedral de Calahorra: (notas histórico-arqueológicas)”. Berceo, T. 2,
nº 2(1947), p. 63-109.
Calatayud Fernández, E., Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).
Los artífices. Vol. I. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp. 251
329.
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 234-243.

11. PALACIO EPISCOPAL EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
Plaza del Cardenal Cascajares nº1. Ocupa casi una manzana de casas limitada por calle Palacio, plaza
del Cardenal Cascajares, Mediavilla y plaza de Rafael Amatriaín. Se encuentra junto a la catedral y el
Camino Jacobeo del Ebro.
DESCRIPCIÓN
Conjunto de edificaciones con tres fachadas, en las que destaca la principal de sillería hacia la plaza,
enmarcada por pilastras en los ángulos y formada por cuatro pisos con cornisas de división. El ingreso
centrado está decorado con molduraje mixtilíneo y dos ventanas de marco resaltado a cada lado. En el
primer piso se abren balcones con mensulones, y sobre el vano central se encuentra el escudo del
obispo Luelmo. En el piso superior hay balcones con cercos rectos y en el último, ventanas. La misma
disposición presenta la fachada hacia la calle Palacio con seis vanos por planta y hacia la calle
Mediavilla, donde la fachada es más corta, solo dos vanos por planta. Hacia la calle Palacio hay otro
edificio conocido como Casa del Deán que pudo pertenecer al palacio ya que interiormente comunica
con él. Hacia la calle Mediavilla el edificio se prolonga con una fachada de tres pisos en los que destacan
los dos superiores con seis galerías por planta que son adinteladas en el segundo piso y de arcos
rebajados en el tercero, que es ligeramente retranqueado. Esta fachada sufrió modificaciones en el siglo
XX, ya que en origen solo existía la del primer piso que era abierta con celosías en la parte inferior. En el
interior del palacio la caja de escalera presenta una cúpula ciega con tambor octogonal de dos pisos
sobre trompas. Existió un palacio episcopal anterior al actual en los alrededores de la catedral arruinado
por una riada en 1129 y otras casas episcopales se han documentado posteriormente. Domingo de
Usabiaga concertó la fábrica de este palacio en 1645 y entre 1667-1669 Juan Martín de Madaria
construyó la galería, transformada en el siglo XX, y se realizaron diversas obras en las que intervienen
otros maestros. A partir de 1756 se proyectó la ampliación del palacio y la nueva fachada de sillería
hacia la plaza, posiblemente obra del maestro Juan Cruz Urizar.
CRONOLOGÍA
Siglos XVII y XVIII

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogado por el Plan General Municipal. Grado II.
BIBLIOGRAFÍA
Mateos Gil, A. J. “El palacio episcopal de Calahorra” Berceo, nº138, (2000), pp. 139-171.Moya Valgañón,
J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos -Cellorigo. Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. p. 233.
IGLESIA DE SAN ANDRÉS EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En el Planillo de San Andrés.
DESCRIPCIÓN
Edificio construido en sillería, mampostería encadenada y ladrillo. Es de tres naves de distinta altura y
cuatro tramos, con crucero y rematada en triple cabecera rectangular. Se cubren con bóveda estrellada
la nave central, las naves laterales en los dos últimos tramos y las capillas laterales del antiguo crucero.
La cabecera y las naves laterales del tercer tramo se cubren con aristas, y con lunetos las cinco capillas.
Los apoyos en el crucero, la capilla mayor y los colaterales son gruesos pilares de sección cuadrada con
pilastras adosadas cajeadas y octogonales en el resto. La torre es de fábrica de sillería en los tres
primeros cuerpos y de ladrillo en los dos últimos. Su construcción la comenzó Juan Pérez de Solarte
entre 1583 y 1589. A los pies de la nave central se encuentra la portada apuntada formada por
arquivoltas ojivales. En el tímpano están esculpidos una cruz, un sol, una luna y otras figuras muy
deterioradas. La sacristía formada por dos tramos se sitúa al sur de la capilla del antiguo crucero
precedida de antesacristía y sala capitular. Esta iglesia tiene su origen en la Edad Media. El barrio de
San Andrés al que daría nombre la iglesia parroquial ya se menciona en el año 1095. Existió una iglesia
románica de reducidas dimensiones sustituida por otra más grande que se finalizaría entre 1315-1320 a
la que puede pertenecer la portada en arco apuntado. La iglesia actual tiene dos momentos
constructivos. Las naves estarían acabadas en 1525 y en 1541. Domingo de Ozmáztegui contrató la

capilla mayor y los colaterales. Las obras las continuó Juan de Areizábal hacia 1560. A comienzos del
siglo XVII la iglesia estaba concluida, formada por tres naves de distinta altura, crucero acusado,
cabecera poligonal de tres paños y coro alto a los pies. Sin embargo, se emprendieron nuevas obras de
ampliación mediante un proyecto de José Raón en 1702 para construir una nueva cabecera, pero los
trabajos se prorrogaron y entre 1752-1754 los maestros Blas García y Andrés Echevarría realizan un
nuevo proyecto para terminar la ampliación de la iglesia que existe en la actualidad.
CRONOLOGÍA
XVI/ XVIII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Incoado Bien de Interés Cultural por Resolución del 09-06-1982. BOE. 11-08-1982.
BIBLIOGRAFÍA
Lecuona, M. de, “La parroquia de San Andrés de Calahorra. Breves notas históricas”. Berceo, nº 4(1949);
pp. 217-265.Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo
I: Ábalos -Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 243-247.Calatayud Fernández,
E., Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).Los artífices. Vol. I.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp. 342,357.
Mateos Gil, A. J., “La ampliación de la iglesia parroquial de San Andrés en el siglo XVIII”. Kalakorikos,nº9
(2004), pp. 9-46.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
Calle San Francisco nº2. Rasillo de San Francisco, junto al albergue de peregrinos.
DESCRIPCIÓN
Templo construido en ladrillo y mampostería encadenada. Es de una nave y cuatro tramos con capillas
bajas entre contrafuertes, crucero y cabecera rectangular. Se cubre con bóvedas de lunetos excepto en
el crucero y las capillas laterales sobre los que se elevan cúpulas. El coro en alto se cubre con lunetos.
Los apoyos son arcos de medio punto y pilastras toscanas adosadas. La sacristía de esta iglesia se
adosa al norte de la cabecera y consta de cuatro tramos con lunetos. Al sur, en el segundo tramo,
también se adosa una capilla con cúpula. A la fachada precede un pórtico a los pies con tres
dependencias que corresponden a la nave central y las capillas. La fachada es de dos cuerpos y remate
en frontón triangular roto con espadaña de dos cuerpos. La fachada se divide mediante entablamento y
pilastras toscanas, situándose el ingreso de medio punto en el centro del cuerpo bajo, y en el superior
una hornacina con imagen del Salvador y escudos de la Orden. Se inició en 1626 por el maestro
arquitecto Juan de Urruela quien realiza de nueva planta la obra de estilo clasicista, sustituyendo a otra
iglesia y convento del siglo XVI.
CRONOLOGÍA
1626-1642
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogado por el Plan General Municipal. Grado I.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 252-253.Calatayud Fernández, E.,
Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).Los artífices. Vol. I. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp. 368-377.

IGLESIA DE SANTIAGO EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En la Plaza del Raso nº7
DESCRIPCIÓN
La iglesia, dedicada a Santiago, está construida con piedra de sillería y mampostería encadenada. Es de
tres naves de la misma altura divididas en cinco tramos y capillas bajas, excepto en el último, crucero
también con capillas bajas y cabecera rectangular. Está cubierta con lunetos a excepción de la capilla
mayor en la que hay una bóveda de cañón. Con cúpulas se cubre el crucero y sus capillas y el penúltimo
tramo de la nave central. Los apoyos son pilastras toscanas cruciformes sobre las que voltean arcos de
medio punto. Las dependencias de sala capitular y sacristía se sitúan sobre la cabecera y sobre la capilla
sur del crucero respectivamente. A los pies se sitúa el pórtico y la fachada. Esta se divide en cinco calles
divididas por pilastras toscanas y dos cuerpos y remate con entablamento toscano y frontón triangular. El
cuerpo superior articulado con vanos adintelados y el bajo con arcadas de medio punto, de las que solo
el central de acceso llega al nivel del suelo. La portada es de medio punto entre pilastras. A los pies se
encuentra centrada la torre de dos cuerpos; uno cuadrangular y otro redondo que remata en cúpula y
linterna. Es un edificio barroco, excepto la fachada y la torre que son neoclásicas. Este edificio sustituyó
a otro anterior del que hay constancia desde el siglo XII bajo la misma advocación a Santiago,
compartida con San Cristóbal, protector de caminantes. Ese templo fue reconstruido a partir de 1497,
pero en el siglo XVII se reemplazó por el actual en el lugar que ocupa ahora en la Plaza del Raso, junto a
“la puerta de la ciudad” colindante a un antiguo torreón de la muralla y a otro que se encontraba al lado
del ayuntamiento de 1561 (derribado en 1945). La traza de la iglesia de Santiago realizada en 1625 se
debe a Juan de Urruela y a fray Ginés de la Madre de Dios, prior de los Carmelitas de Pamplona. En su
alzado intervinieron también Juan y Santiago Raón entre 1664 y 1677. Los dos últimos tramos los hizo
José Raón entre 1712 y 1741. La fachada de los pies, el pórtico y la torre, de estilo neoclásico, se debe a
Ángel de Ochandátegui entre los años 1779 y 1790. El interior posee gran número de retablos entre los
que destaca el retablo mayor, obra de 1741 de Diego Camporredondo al igual que el coro de la iglesia.
En este templo construido bajo la advocación del Apóstol hay una completa iconografía del mismo que lo

representa como peregrino y guerrero, y también en su aparición en el Sueño del Rey Ramiro, tema
importante de la iconografía jacobea.
CRONOLOGÍA
Siglos XVII-XVIII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Incoado Bien de Interés Cultural. Resolución de 01-07-1982. BOE: 05-10-1982.
BIBLIOGRAFÍA
Lecuona, M., “La parroquia de Santiago de Calahorra. Breves Notas Históricas”. Berceo, 24, 25,
(1952),pp. 467-490; 601-634.Moya Valgañon, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su
provincia. Tomo I: Ábalos -Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 248252.Calatayud Fernández, E., Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (15001650).Los artífices. Vol. I. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp.
364-366.

ROLLO JURISDICCIONAL EN CALAHORRA

LOCALIZACIÓN
En el paseo del Mercadal
DESCRIPCIÓN
Rollo simple sin brazos, realizado en piedra y formado por un fuste circular sobre una base con dos
gradas. El fuste está coronado por un capitel circular muy destacado con decoración en la zona inferior.
El remate sobre el capitel es de forma troncocónica. Los rollos surgieron como símbolos que marcaban
la autonomía de las poblaciones. En algunos casos acabaron sustituyendo a las antiguas picotas donde
se exhibía ante el pueblo a los reos ya justiciados. Este rollo es conocido popularmente en Calahorra
como “La Moza del Mercadal”.

CRONOLOGÍA
Siglo XV
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Bien de Interés CulturaI al amparo del Decreto 571/1963, de 14 de marzo. B.O.E. 30-3-63.
Disposicón Adicional Segunda de la Ley 16/85 de 25 de junio del patrimonio Histórico Español.
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de La Rioja.
BIBLIOGRAFÍA
González Blanco, A., Horcas y picotas en La Rioja. (Aproximación al problema de los Rollos y de
susignificado). Barcelona, Jaimes Libros, 1984.Gutiérrez y Achútegui, P., “Historia de la muy noble,
antigua y leal ciudad de Calahorra”. Berceo nº 53,1959, pp. 449-462.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN EN ALCANADRE

LOCALIZACIÓN
Plaza de la Libertad nº14
DESCRIPCIÓN
La actual iglesia se edificó a partir de 1550 sobre otra anterior, posiblemente gótica, de la que quedan
todavía algunos vestigios (una pequeña portada en arco conopial de acceso a la torre). Es un edificio de
sillería y mampostería formado por una nave y tres tramos con capillas, crucero y cabecera rectangular.
Las capillas son poco profundas y se sitúan entre contrafuertes a la misma altura que la nave. La
cubrición es de lunetos en cabecera y brazos del crucero, sobre arcos de medio punto y pilastras; el
crucero cubre con cúpula sobre pechinas; el primer tramo con bóveda baída, y en las capillas laterales
con medio cañón. Los dos últimos tramos se cubren con bóvedas estrelladas con combados curvos. La

sacristía se adosa al brazo sur del crucero, cubierta con lunetos con apoyos de pilastras toscanas. La
torre se encuentra a los pies y al sur, formada por un cuerpo bajo en sillería y el superior en ladrillo.
También a los pies se encuentra la portada en forma de arco triunfal con nicho de casetones e ingreso
de medio punto entre pares de columnas corintias, con entablamento y santos flanqueando la imagen de
la Asunción, rematado con un frontón con la imagen de Padre Eterno. En el inicio de la construcción
intervino el cantero Pedro de Urruzono junto con Esteban de Urreta y Pedro de Ricarte, que realizaron
las obras de alzado, cubierta de los dos últimos tramos y portada. En 1590 Diego Jiménez el Viejo
concluyó la iglesia al mismo tiempo que concertaba la fábrica del retablo mayor. Desde 1700 a 1718
Francisco Ruiz Narvaja reconstruía enteramente el primer tramo y crucero, a la vez que edificaba
también la sacristía y sala capitular, siguiendo para ello trazas de José Raón. En la torre intervinieron
desde 1660 Miguel Martínez y Juan de Inchausti, y a final del siglo fue concluida por Bernardo de
Munilla.
CRONOLOGÍA
XVI, XVII, XVIII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Incoado Bien de Interés Cultural por Resolución de 27-10-1982.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 42-46.Calatayud Fernández, E.,
Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-1650).Los artífices. Vol. I. Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991, pp.123-133.

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE ARADÓN EN ALCANADRE

LOCALIZACIÓN
En el camino de Alcanadre a Arrúbal. Polígono 1 Parcela 191
DESCRIPCIÓN
Edificio construido en mampostería y sillería en los contrafuertes. Es de una nave de planta rectangular
de cuatro tramos cubiertos con lunetos sobre arcos de medio punto y pilastras. El ingreso se abre en los
pies y es adintelado. En la cabecera se adosa una sacristía con tres tramos cubiertos con lunetos
perpendiculares a la nave. Esta ermita del siglo XVIII sustituyó a otra interior románica que se empezaría
a construir posiblemente a partir de 1156, fecha de la donación que Rodrigo de Azagra hizo de este lugar
y de Alcanadre a la Orden del Temple. En la construcción barroca se reutilizaron materiales románicos
que se observan en los cimientos del lado norte. De la iglesia medieval de Aradón se conserva un
altorrelieve con la imagen de una Virgen sedente con Niño que formaba parte de la representación de
una Epifanía en el tímpano. El estilo del relieve que se conserva en la parroquial de Alcanadre revela la
influencia de un artista o taller de finales del siglo XII, relacionado con los llamados “maestros de ojos
grandes” y con el estilo del segundo maestro de Silos, corriente relacionada con el círculo aragonés del
taller de Agüero o de San Juan de la Peña que extendió su influencia en La Rioja en el ámbito del
Camino de Santiago.
CRONOLOGÍA
XVIII-XIX
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogado por el Plan General Municipal. Protección singular.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. p. 47.Moya Valgañón, J. G.: Etapas de
construcción de la catedral de Santo Domingo de la Calzada.“Biblioteca de temas riojanos”, Logroño,

I.E.R, 1992.Sáenz Rodríguez, M., “Alcanadre. Iglesia de Santa María” en Enciclopedia del Románico en
La Rioja,vol. I, Aguilar de Campo, Fundación Santa María la Real, 2008, pp. 131-134.Sáenz Rodríguez,
M., “La escultura monumental románica: Iconografía. Grupos. Tendencias”, en MoyaValgañón, J. G (dir.),
Historia del arte en La Rioja. II. Alta Edad Media, Románico y Gótico, Logroño,2006, p. 175.

IGLESIA DEL SALVADOR EN ARRÚBAL

LOCALIZACIÓN
Calle de la Iglesia nº1.
DESCRIPCIÓN
Edificio en fábrica de sillería, de una sola nave dividida en tres tramos y cabecera ochavada en tres
paños. Se cubre con crucería de terceletes sobre arcos apuntados, pilastras prismáticas y ménsulas. En
el primer tramo y a cada lado se abre una capilla cubierta con aristas. La sacristía se encuentra al norte
de la cabecera y cubre con bóveda baída. Una capilla hace las veces de baptisterio al norte en el último
tramo. La torre está al sur en el ángulo del último tramo, es de planta octogonal de dos cuerpos; el
inferior más elevado es de sillería y el superior de ladrillo. La portada del siglo XVII se abre al sur en el
segundo tramo. Su ingreso es adintelado, enmarcado en molduras mixtilíneas entre columnas corintias y
entablamento con un segundo cuerpo con hornacina vacía.
CRONOLOGÍA
Primera mitad del siglo XVI/ XVII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Catalogada por el Plan General Municipal.

BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. p. 143.

CASTILLO DE AGUAS MANSAS EN AGONCILLO

LOCALIZACIÓN
Plaza del Castillo nº15
DESCRIPCIÓN
Este castillo, que se conoce como castillo de “Aguas Mansas” o “Aguas Muertas”, es una construcción de
sillería formada en los ángulos por cuatro torres cuadrangulares de diferentes tamaños, unidas por
lienzos. En su origen lo rodeaba un foso completo del que se conserva al este, ante la puerta de entrada,
una barrera con tres cubos circulares unidos por un muro en talud. La puerta de acceso se encuentra
orientada al este y es de arco apuntado con despiece de dovelas. Sobre ella hay un escudo en cartela
con una cruz griega de brazos florelisados que forma parte de las armas de los Medrano. La torre del
homenaje, en el ángulo sudeste de la fachada principal, es de cuatro pisos; el inferior cubre con bóveda
de sillería apuntada y el resto con cielo raso de madera. Los matacanes y el remate almenado que hay
en la actualidad son producto de una restauración del año 1989. El patio central es de dos alturas; el
inferior con soportes de columnas toscanas también ha sido muy transformado. Los vanos del castillo
muestran diversas tipologías. La referencia más antigua del castillo de Agoncillo es del año 1168 cuando
García Bermúdez era su dueño. En siglos posteriores el castillo perteneció a los señores de Cameros,
hasta que en 1332 Juan Alfonso de Haro muriera degollado en el castillo por orden de Alfonso XI. Cuatro
años después, el rey entregó el castillo a Sancho Sánchez de Rojas, y en 1337 Rodrigo Alfonso lo
adquiere junto con la villa, fundando un rico mayorazgo que pasaría a su hijo Rodrigo. En 1392 lo
compró Diego López de Medrano creándose en 1407 el mayorazgo de los Medrano. Posteriormente, a
través de la línea femenina pasaría por matrimonio a los Gómez de Porras. A finales del siglo XVI pasó a
los condes de Siruela y después a la familia Frías Salazar que lo mantendrá hasta principios del XIX.
Después el castillo pasó por diversos usos. En las guerras carlistas fue utilizado como cuartel. A finales
del siglo XIX se vendió y se utilizó como viviendas hasta 1950, y posteriormente como almacén y
cuadras. La parte más antigua de la fortaleza se corresponde con la torre del sur, la más pequeña y
cercana a la iglesia, siendo el resto construido en tiempo de Pedro Gómez de Porras. Su aspecto actual

se debe a la restauración que se produjo a partir del año 1989.
CRONOLOGÍA
Siglos XIV/ XV / XVI
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Declarado Bien de Interés Cultural Real Decreto 1381/83 del 9-03-1983 BOE del 27-05-1983
BIBLIOGRAFÍA
Govantes, A.C., Diccionario geográfico-histórico de España, Sección II. Madrid, Imprenta de los
Sres.Viuda de Jordán e hijos, 1846. (reed. Logroño, Consejería de Educación, Cultura y deportes,
1986).Goicoechea, C., Castillos de La Rioja. Notas descriptivas e históricas. Logroño,1949.Cadiñanos
Bardeci, I., “Agoncillo y su fortaleza”. Cuadernos de Investigación Histórica. Brocar, nº 16(1990), pp. 6170.AA.VV., Castillos y fortalezas de la Rioja. Logroño, Caja Rioja, 1992.Álvarez Clavijo, Mª Teresa, "El
castillo de Aguas Mansas en Agoncillo (La Rioja)". Estrato. Revista riojana de arqueología, nº11, 2000,
pp. 78-86.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA LA BLANCA EN AGONCILLO

LOCALIZACIÓN
Plaza del Castillo nº1
DESCRIPCIÓN
Edificio de una nave dividida en tres tramos iguales, y cabecera ochavada en tres paños más estrecha
que la nave. Se cubre con crucerías estrelladas sobre arcos apuntados apoyados en columnas adosadas
o en grupos de tres columnas con capitel imposta. La sacristía está situada al lado de la Epístola,
cubierta con crucería simple apoyada en ménsulas. En ese lado se abre una pequeña capilla con bóveda
de cañón que sirve de baptisterio. El coro esta a los pies sostenido con bóveda de crucería y su

antepecho tiene imposta de cardinas talladas con trépano. La torre antigua está situada al sudoeste. Es
octogonal de tres cuerpos, con aspilleras, y se une mediante un arco al contrafuerte inmediatamente
anterior. Al exterior el buque de la iglesia se refuerza con contrafuertes muy acusados. La portada a los
pies está concebida a modo de arco triunfal con ingreso de medio punto entre columnas pareadas
toscanas y entablamento clásico coronado con frontón curvo roto, y un segundo cuerpo con hornacina
con imagen de la Virgen, coronado por un frontón triangular. Por su estilo esta portada parece obra de
comienzos del siglo XVII. En el lado noroeste se sitúa la torre de tres cuerpos; los dos inferiores
cuadrados y el superior octogonal con cúpula y linterna. En el muro sur del último tramo hay una
inscripción: Acabose la presente obra /lunes a XXV días del mes de março/ de mil dxxxvi años. Esta
inscripción alude a la conclusión de la obra principal en 1536. En un nervio del último tramo hay otra
inscripción de la que se desconoce su significado (quizá el nombre de un cantero): gombaor. Las capillas
del segundo tramo cubiertas con cúpula sobre pechinas son obra de José Raón hacia 1743. Está
documentada también la obra de la capilla de Santa Bárbara en el primer tramo de la nave en el lado del
Evangelio. La realizó en 1774 Juan Cruz de Urizar como tracista y el cantero Domingo de Aregita. La
torre con las trazas de Domingo de Urizar se realizó a partir de 1794. En la iglesia destaca el retablo
mayor, una creación de hacia 1540, posiblemente del taller de Juan de Beaugrant.
CRONOLOGÍA
Siglo XVI/ XVII/XVIII
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Declarado Bien de Interés Cultural. Real Decreto 781/82 26-02-1982. BOE: 21-04-1982.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. Tomo I: Ábalos Cellorigo. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. pp. 17-20.Ruiz Navarro, J., “Iglesia de
Agoncillo y su retablo Mayor”. Berceo, nº91 (1976), pp. 237-260.

IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN EN VAREA

LOCALIZACIÓN
Calle de la Iglesia 1.
DESCRIPCIÓN
Esta iglesia está construida en sillería y es de una sola nave de dos tramos, que remata en una cabecera
ochavada de tres paños. A los dos lados de la nave central se abren capillas bajas de escasa
profundidad. La nave está cubierta con bóvedas de crucería sobre arcos apuntados, y las capillas con
cañón rebajado. Los soportes de la nave son columnas adosadas y ménsulas. A los pies tiene coro alto
sobre lunetos del siglo XVIII. La sacristía se añade en el siglo XVIII al sur de la cabecera formando dos
tramos de cielo raso. La portada que se encuentra a los pies es de medio punto con escudete en la clave
con las armas de Rodrigo de Cabredo. También a los pies se encuentra la espadaña de dos cuerpos con
dos vanos de medio punto para campanas en el inferior y uno en el superior. En esta iglesia hay una
inscripción que hace referencia a su consagración. Se encuentra en el paño noreste de la cabecera:
ALTARE CONSECRATUM 25 MARTII 1521. Su retablo mayor es manierista de hacia 1550 con
imágenes del estilo de Arnao de Bruselas.
CRONOLOGÍA
1521.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Cuenta con ordenanza de protección de grado III por el Plan General Municipal de Logroño.
BIBLIOGRAFÍA
Moya Valgañón, J. G. (Director) y otros, Inventario artístico de Logroño y su provincia. La Rioja. T. IV:
San Millán de la Cogolla -Zorraquín. Inédito.
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