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VViiaajjee  ppoorr  llaa  

  RRIIBBEERRAA  MMEEDDIIAA    
((ddee  NNaavvaarrrraa  yy  RRiioojjaa  bbaajjaa))  

MMaayyoo    22001100  
 

 
Dama de Calahorra, Minerva Pacífica, mármol 2ª cuarto del   

S. II d. C. Museo de la Romanización en Calahorra.  
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Iniciamos el viaje en Gallur para recorrer la ribera de Navarra y de la Rioja hasta Calahorra 
  

RRuuttaa  11ªª::  MMaalllléénn,,  CCoorrtteess  ddee  NNaavvaarrrraa,,  RRiibbaaffoorraaddaa,,  EEll  BBooccaall,,  yy  TTuuddeellaa..   
 
Puedes dedicar un fin de semana, para disfrutar del arte y de la gastronomía de esta zona, donde la 
verdura es el máximo exponente 

 

Plano empleado de la Web del Gobierno de Navarra. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Mallen, Plaza de España, 1 – 50550 Mallén   ℡976 850 005 

•  Iglesia de  Nuestra Señora de los Ángeles, Príncipe de Viana, 14 -- 50550 Mallén ℡645 420 526 

•  Ayuntamiento de Cotes de Navarra, laza Duques de Miranda 4 -- 31530 Cortes ℡948 800 209   http://www.cortes.es  

•  Iglesia de San Juan Bautista, plaza de España, 1 -- 31530 Cortes ℡948 800 082 

•  Castillo de Cortes, esta frete a la iglesia parroquial -- 31530 Cortes  ℡9 

•  Ayuntamiento de Ribaforada, Plaza San Francisco Javier 1 -- 31550 Ribaforada ℡948 864 005  www.ribaforada.es  
• Iglesia de San Blas, frete al ayuntamiento, permanece cerrada sin culto. 
•  Iglesia de San Bartolomé, Plaza de San Francisco Javier  -- 31550 Ribaforada ℡948 864 062  

•  Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja,1 – 31500 Tudela   ℡ 948 848 309 (Policía Municipal) www.tudela.es  

•  Catedral,  Plaza Vieja s/n -- 31500 Tudela ℡948 402 161 info@catedraltudela.com www.tudela.es Precios Claustro y Museo: 
General: 3 €. Reducida: 2,10 €. información de interés: Del 1 de julio al 30 de septiembre, de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 
h. y de 16.00 a 19.00 h. Del 1 de octubre al 30 de junio, de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 h. y de 16.00 a 18.00 h. Domingos 
y festivos, de 10.00 a 13.00 h.  
. 
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• Oficina de Turismo Ayuntamiento, c/ Del Juicio, 4  -- 31500 Tudela ℡948 848 058 www.tudelacom/cas/turismo donde se 
`puede sellar la credencial. 
• Museo Tudela c/ Roso, 2 -- 31500 Tudela ℡948 402 161 museotudela@tudela.com www.ciudadtudela.com  Visitas guiadas   

• Iglesia de Santa María Magdalena, c/ del Portal, 27 -- 31500 Tudela ℡9 

• Iglesia San Nicolás de Bari, junto Plaza Vieja -- 31500 Tudela ℡ 

• Hotel Tudela Bardenas, Avenida de Zaragoza, 60, 31500 Tudela, ℡948 410 802  hotel@tudelabardenas.com 
http://www.tudelabardenas.com  
 
Mallén será nuestra primera parada, conquistada a los árabes en 1119 por Alfonso I. 
 

 
Este templo original de l0s XII-XIII, del que apenas quedan testimonios salvo su ábside semicircular, la 
nueva construcción durante los S. XIII-XIV fue de una nave en estilo gótico mudéjar, con bóveda de 
crucería.  

 
Fue mandada construir por Guillem de Belmes, primer Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, a 
mediados del S. XII bajo la advocación de Santa  María. 
  

 
Posteriormente en el 1595 se decidió ampliarlo con dos naves laterales que no concluyeron hasta 1774 que 
se termino la iglesia peno no se concluyo la torre , hasta el XVIII. Y  fue reformado en el S. XVIII en estilo 
barroco. 

                    IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  eenn  MMaalllléénn..  ����������������                  

 

� Lateral del lado del Evangelio que da a la plaza. � Fachada con dos amplias puertas y la torre situada en el centro, a los pies del 
templo. � Parte posterior del ábside que cubre el original románico, recién restaurado.  

 
� Crismón de alabastro de gran relieve, incrustado en la parte central de la fachada �  Torre de planta cuadrada su cuerpo inferior 
y octogonal su superior está decorada con columnas toscanas. � Sobre la torre esta la estatua del Sagrado Corazón  
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El ábside románico fue construido sobre el año 1150, en cantería de alabastro de gran calidad con   

 
columnas redondas adosadas (en la parte que es visible) pues esta parte fue integrada en la ampliación 
del templo, y crearon un deambulatorio. 

 
Las obras de restauración, han debido de terminar recientemente en esta parte del templo, con lo que se 
lucen los restos, dentro del limitado espacio que hay. 

� Lateral del templo desde la carretera � Una de las linternas de una capilla que aún conserva restos de azulejos en la misma.      
� Imagen del Sagrado Corazón.  

� Nave central con bóveda de crucería. � En la cabecera aún se aprecia dos ventanas mas del románico. � La del Evangelio.  

 
� - � - � Parte visible del ábside en su parte posterior, que se encuentra integrado en el templo. � Una de sus ventanas.  
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Templo de planta rectangular con bóvedas de crucería, ya arcos apuntados 

 

Este templo esta junto al desaparecido castillo de la Orden de San Juan. Mallén fue entregado por el Rey 
Alfonso I de Aragón en 1131 a las ordenes templarías y sanjuanistas. 
 

 

La Casa de los Zapata con su fachada neo clásica es del S. XVIII, con grandes aleros…  

             
    � Capitel decorado con lazos entrecruzados. � Con palmas.              � En este óculo se conserva una pieza de alabastro 
tallada.  

 
� Retablo Altar Mayor de tres calles y tres pisos. �  Imagen de Nuestra Señora S. XIII_XIV. � Capilla del Santo Cristo. � Pila 
bautismal. � A los pies tras una reja esta el coro. 

 
� - � - � - � Algunas de las claves de la bóveda de la nace central. 

��������                                          CCaassaa  ddee  llooss  ZZaappaattaa  yy  PPaallaacciioo  ddee  NNaavvaass..  ��������          

� Fachada con un amplio zócalo de alabastro. � Escudo de los Zapata. � sencilla portada. � Patio zaguán de entrada.  
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… y su portada descentrada, es el de mayor tamaño de la localidad, con cuatro balcones y rejería en 
alguna de sus ventanas. 
El Palacio de Navas es del S. XVIII de estilo renacentista, aquí pernocto el Rey Carlos IV en su visita a 
Mallén en 1802. 

 
Otro edificio histórico es la casa de los Petintos, familia infanzona aragonesa radicada en Zaragoza desde 
1626 y en Mallén desde principios del siglo XIX 

 

Salimos de Mallén y en seguida entramos en los lindes de Navarra llegando a Cortes,  
 

 
Templo de nave única de cuatro tramos en estilo gótico renacentista en su construcción del S. XVI y en el 
S. XVIII se ampliaros sendas naves lateras con bóvedas de arista su cabecera es pentagonal con bóveda de 
crucería (su parte posterior está rodeada de construcciones) 

 
� Fachada � Se encuentra en una pequeña placeta. � Escudo del anterior palacio.  

� - � Fachada que da a calle Juan Marzo edificio barroco. � Portada que da a la plaza del Ayuntamiento. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  eenn  CCoorrtteess..  ����������������                  

 
� Fachada del templo con un pequeño pórtico. � Detalle de la decoración con motivos mudéjares del cuerpo inferior de la torre 
que de planta cuadrada pasa a octogonal � Parte superior del campanario del S. XVII.  
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A los pies de la nave del Evangelio se encuentra su torre de tres cuerpos con el primero decorado con 
tradición mudéjar. Y conserva un Crucifijo romanista del último tercio del s. XVI, 
 

Junto a la iglesia se encuentra su castillo  

 

Data de la ocupación musulmana con una importante pinacoteca en su interior, se tiene constancia desde 
1128 del mismo.  

 
Fue propiedad de la monarquía navarra, que con distintos poseedores nobiliarios en los siglos siguientes. 
En el mismo se hospedo varias veces Carlos III, y también el rey de Aragón Martin el Humano. 
 
En este castillo se nombro lugarteniente General del Reino en 1464 para las Cortes de Zaragoza. Dentro 
del baluarte se eleva una torre  rectangular que conserva de las tres que dispuso el mismo. Siendo su base 
y sótanos parte original, y esta coronada con matacanes y almenas.  

 
Con los años paso de una fortaleza militar y en las sucesivas reformas a un palacio señorial 

 
Junto al castillo esta una casona del S. XVIII, que gentilmente su propietario me la enseña.. 
 

��������                                          CCaassttiilllloo  ddee  CCoorrtteess..  ��������          

� Fachada principal. � En su portada don enormes torreones la enmarcan. � Muro del este con la torre al fondo.  

� Imagen de uno de sus salones del cartel informativo � Ídem de la bodega. � Parte superior de la torre.  

� - � Gárgolas con figuras de animales. � Aspecto interior del mimo. � Su torre con matacán y almenas junto al resto de 
edificios. 

��������                                          CCaassaa  GGaavviinnaa..  ��������          
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Casa de dos plantas articulada sobre un patio que se accede a su escalera, con diferentes salones y 
estancias, junto con un recoleto jardín. 

 

En el Cerro de la Cruz, hay unos yacimientos arqueológicos que datan de la Edad del Bronce y del Hierro. 
 

En Ribaforada  fueron templarios los fundadores del lugar y de la parroquia en el S. XII. 
 

 

Iglesia mozárabe construida en el siglo XVI. La antigua nave, es de este periodo y la nueva del S. XVII. Es 
un templo que ha tenido varias ampliaciones y su nave distinta orientación.  

 

El tramo de la nave antigua está cubierto con bóveda de crucería, y orientado de forma perpendicular a 
la nave nueva, con la cabecera debajo de la torre. Esta parte del templo en esta en estado de ruina por 
los desprendimientos de sus bóvedas, en la cabecera está decorado su arco triunfal y la bóveda de su altar 
mayor donde (supongo) una de sus claves aparecen unas llaves.  Esta iglesia está cerrada al culto 

 
Muy cerca se encuentra el nuevo templo de Ribaforada.. 

� Fachada del edificio. � Junto a su dos balcones el escudo heráldico rococó realizado en alabastro. � - � Escalera con un gran 
cuadro. � Un salón comedor.   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBllaass  eenn  RRiibbaaffoorraaddaa..  ����������������                  

� Maqueta del templo en la casa consistorial � Detalle de la torre y ante la misma la nueva nave del templo (convertida hoy en 
centro de ayuda a los necesitados). � Torre mudéjar con diferentes decoraciones de rombos y entrelazos. � Espadaña de la torre 
con dos vanos.  

� Portada de piedra sillar con un arco de medio punto en su puerta. � Nave antigua. � Bóveda de la cabecera. � Clave de esta 
misma bóveda.  
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Iglesia nueva  construida en el siglo XX. en 1956. 

 

Posee el retablo de San Bartolomé del S. XVII procedente de la iglesia de San Blas. Y una talla de la 
Virgen con el Niño, gótica del S. XIV. 
 

 

Esla zona donde se toma el agua del Canal Imperial de Aragón, mediante una presa del S. XVI (1528) 

 

 
La Catedral de Santa María se comenzó a construir sobre el año 1180 utilizando algunos de los cimientos 
de la mezquita mayor de Tudela (siglos IX a XI). Como las orientaciones de los dos templos no coincidían, 
la mezquita fue destruida para edificar el nuevo templo y sólo se aprovecharon algunos de sus cimientos. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBaarrttoolloomméé  eenn  RRiibbaaffoorraaddaa..                    

         
� - �. � Fachada del templo y su torre adosada a los pies del mismo. 

                                            EEll  BBooccaall..        ��������          

� Entrada de El Bocal. � Iglesia del S. XVIII. � Reloj de Sol en la fachada de la iglesia de San Carlos Borromeo. � Ábside de la 
iglesia con rasgos. � Palacio de Carlos V de 1528. 

                                  CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  eenn  TTuuddeellaa..        ��������������������������������          

 
� Parte inferior de la portad el Juicio Final, una mezcla de románico y gótico.  
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En esta portada se pueden contemplar de forma detallada 122 dovelas esculpidas, e sus ocho arquivoltas,  
en la parte derecha los castigos, y en la izquierda los personajes que salen de las tumbas van 
acompañados por los ángeles. 

 

 
� Portada occidental románico tardío  con el Juicio Final, donde las escenas esculpidas narran los premios o los castigos en el caso 
de los pecadores.  

                            
Diferentes tomas de la puerta principal o del Juicio final, los capiteles con la Creación, los animales, Adán y Eva, o el asesinato de 
Abel, por su hermano Caín. 
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La Catedral de Santa María de Tudela,  su construcción fue del 1180-1204. 

 

La catedral tiene tres puertas, tres naves de cuatro tramos, un gran crucero de cinco tramos y una 
cabecera quíntuple con profundo ábside central presidido por un gran retablo del siglo XV, pintado por 
Pedro Díaz de Oviedo. 

 

Las tres puertas presentan un estilo románico, si bien la oeste presenta un estilo más depurado y complejo 
en sus tallas. 

                            
Plano de la catedral 

     
Alero y canecillos de la fachada principal 

                               
Virgen  
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Capitel del lado izquierdo de la puerta principal   y detalle del lado derecho 

                            
Escenas del lado  izquierdo                                                         y del lado derecho           

                  
Fachada de la puerta norte                                                        detalle de la parte derecha 
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De las tres puertas de estilo románico, la oeste presenta un estilo más depurado y complejo en sus tallas. 

    
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Puertas  
        * Oeste: puerta llamada de dos formas, la pintada pues en su origen estuvo 
policromada o la del Juicio. Representa en la parte derecha del observador los castigos del 
infierno y sus torturas y en la parte izquierda personajes saliendo de sus tumbas, 
acompañados de ángeles. Los capiteles de las columnas de la puerta van desde la 
creación el cielo, los animales, Adán y Eva, hasta el asesinato de Abel de manos de su 
hermano Caín. 
        * Norte: que daba al cementerio medieval anexo al templo (actualmente da a la plaza 
Vieja). También llamada puerta de Santa María. 
        * Sur: también llamada la del portal o la de la Virgen. Es la más antigua de las tres. 

                       
Imágenes de la perta norte, de su arcada y de la parte superior con amplios ventanales 

                             
Las dos naves laterales   y la magnífica sillería renacentista del coro tallada en el siglo XVI por Esteban de Obray. 

     
Un sepulcro gótico con efigie exenta, de Don Sancho Sánchez de Oteiza, policromado. 
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La consagración del retablo se hizo el 11 de junio de 1494, por el obispo Don Guillermo, Vicario del de 
Tarazona en Tudela. Son numerosas sus capillas y retablos, entre los que sobresalen la imagen pétrea 
románica de la Virgen Blanca, del siglo XII, y los retablos pintados góticos de Santa Catalina y de Nuestra 
Señora de la Esperanza, ambos del siglo XV. En esta última capilla está el magnífico sepulcro gótico del 
canciller Villaespesa.  

 
La virgen Blanca, una estatua románica exenta del siglo XII de más de 1,90 m, partida en su construcción 
en dos partes, para crear un hueco en su interior, donde se hallaron restos de huesos y un paño mozárabe, 
rojo. 

                    
 Retablo mayor                                                                      Virgen románica llamada "La Blanca" 

                             
Retablo de San Martin                                                Retablo de Santa Catalina, atribuido a Juan de Levi, finales del S. XIV 
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Retablo realizado a iniciativa del tesorero de la catedral de Tarazona D. Martin de Mezquita. Su 
contratación se realizó en 1578. 
Retablo de Santa Catalina, joya del gótico internacional, su belleza deriva del carácter caligráfico y 
dinámico de las elegantes figuras. El banco acoge escenas de la vida de Cristo. 

 
Son numerosas sus capillas y retablos, entre los que sobresalen la imagen pétrea románica de la Virgen 
Blanca, del siglo XII, y los retablos pintados góticos de Santa Catalina y de Nuestra Señora de la 
Esperanza, ambos del siglo XV. En esta última capilla está el magnífico sepulcro gótico del canciller 
Villaespesa. 

 
También merece la pena destacar la capilla barroca de Santa Ana, patrona de la ciudad, 
en la que se encuentra una talla gótica. 

                                
Órgano                                                      una de las capillas            e imágenes en un lateral 

                                
Virgen de Santa Ana Patr0na de la ciudad                                        detalle del camarín    
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El templo se remata con una torre románica a un lado de la Puerta del juicio y otra gran torre 
renacentista de ladrillo.  

                            
Toda la capilla esta profusamente decorada, como requiere al periodo de su construcción destacando su cúpula 

 

                            
Pila bautismal                                                  detalle da la interesante reja encargada en 1576 al cerrajero Hernando de Ávila 
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. 

 
El claustro románico, de finales del siglo XII, está situado al sur del templo y tiene columnas dobles y 
capiteles historiados: forma un conjunto escultórico de gran riqueza. 

 

֠֠֠֠Hay que ver: 
� Claustro románico, rectangular, siendo los lados Este y Oeste los más largos 
        * Ala Norte: desde el nacimiento de Jesús hasta lavando los pies a los apóstoles 
(pasando por La presentación de Jesús en el Templo, y varios milagros como La 
resurrección de Lázaro, Las Bodas de Caná, etc.) 

       
Diferentes arcos de crucería de sus naves 

                            
Capiteles de las columnas de las naves        capilla de San Juan Evangelista??              Acceso a la capilla de Santa Ana. 

Una de las alas de claustro 



VIAJE POR LA RIBERA MEDIA (de NAVARRA Y RIOJA baja) JULIO 2012                            18    
  

        * Ala Este: continuación de la vida de Jesús hasta la escena de su Ascensión. 
        * Ala Sur: desde la asunción de la virgen, pasando por martirios de santos (San 
Lorenzo, San Andrés, Santiago, San Juan Bautista, etc.) 
        * Ala Oeste entre otros temas: aves y entrelazos vegetales, músicos, San Martín 
cortando su capa, aves rapaces devorando a conejos, parábola del rico Epulón, La 
Anunciación, etc. 
El claustro está constituido por cuatro arquerías formadas por arcos de medio punto que 
apean de forma alternativa en columnas dobles y triples. Dichos arcos reposan en 40 
capiteles esculpidos a los que hay que añadir 10 capiteles modernos lisos. Las galerías 
norte y este presentan temas del Nuevo Testamento, la galería sur escenas de la Virgen y 
de la vida y martirio de santos y la galería oeste capiteles eminentemente de carácter 
decorativo. Adicionalmente en los pilares angulares se incluyen relieves y capiteles. En 
buena parte de los capiteles destaca el intencionado carácter narrativo ya que incorporan 
dos o más acciones sucesivas de un mismo tema. La representación de las mismas se 
suele hacer en forma de friso. Otra característica de esta obra es que el personaje principal 
de la escena no ocupa la parte central de la cara del capitel, sino que se suele ubicar en 
una esquina del mismo. 

                            
Diferentes capiteles de los arcos del claustro 

                            
Laterales de una de las alas del claustro 
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En una de las paredes del claustro podemos apreciar una pequeña talla de piedra policromada (apenas 
contiene trazas) de la figura de San Jorge 

 

El templo se remata con una torre románica a un lado de la Puerta del juicio y otra gran torre 
renacentista de ladrillo.   
 

 
Anejo a la seo puede visitar el Museo Diocesano ubicado en el palacio Decanal (XVI),  
El Palacio Decanal, cuyos orígenes se remontan al siglo XV. Se trata de una hermosa construcción de 
ladrillo de traza irregular, que linda con el magnífico claustro románico de la Catedral, junto con el que 
forma el Museo de Tudela. 
En sus salas podrán admirar piezas de arte sacro procedentes de diversas iglesias de la ciudad tales como 
retablos renacentistas, imaginería religiosa de distintas épocas o delicadas piezas de orfebrería. Entre los 
lienzos barrocos, sobresalen los del pintor Vicente Berdusán, considerado el mejor pintor barroco navarro 
del siglo XVII, y en lo que concierne a los óleos sobre tabla destacan El Juicio Final, atribuido a "El Bosco" y 
la tabla gótica de San Lucas. 
La capilla de San Dionís, antigua sinagoga de la ciudad ubicada en una construcción mudéjar, alberga 
ornamentos y libros sagrados de la religión judía. Asimismo, en la bodega medieval del palacio, se pueden 
apreciar los restos del ajuar doméstico islámico, y en el claustro de la catedral, vestigios arqueológicos de 
la antigua mezquita de Tudela. 

                            
Arcadas en otra de las paredes del claustro                                San Jorge con sus atributos del escudo, la armadura y el caballo 

��������      MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo..        ������������������������          

                                    
Puerta de acceso al museo, junto a la catedral.          Detalle de su ventano y el escudo episcopal. 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�Museo   
Colección de los lienzos barrocos de Vicente Berdusán y la tabla atribuida a “El Bosco”  
 

 
Románica, construida en el siglo XII, parece estar elevada sobre un primitivo templo mozárabe ya que su 
planta es levógira. 

 
Entre los edificios de carácter religiosos de la ciudad destaca la iglesia de Santa María Magdalena, 
declarado monumento nacional, de finales del siglo XII construida sobre un templo mozárabe anterior 
que, al parecer, ya estaba dedicado al culto cristiano durante la dominación musulmana. Presenta 
ampliaciones tardo góticas y barrocas en diferentes puntos. Destacan las magníficas portadas y torre 
románicas y, en el interior, el retablo renacentista de Domingo Segura, cuatro lienzos del pintor Vicente 
Berdusán y el órgano barroco. 
 
En el templo de planta rectangular y cabecera plana destaca la portada principal, del más puro estilo 
románico, no estando trabada con la nave sino exenta. 

              IIgglleessiiaa  ddee  SSttaa..  MMªª..  MMaaggddaalleennaa..        ������������������������          

Fachada lateral de la iglesia y detalle de su campanario. 

                             
Su tímpano con 4 arquivoltas, esta profusamente decorado con un pantocrátor con símbolos de los cuatro evangelistas 
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Sus cuatro arquivoltas son un compendio de la iconografía románica, pasando desde escenas del Nuevo 
Testamento en la interior a animales mitológicos y elementos vegetales, al igual que ocurre en los 
capiteles de las columnas. 
En el tímpano destaca un magnífico pantocrátor (Cristo en majestad), con los símbolos de los cuatro 
evangelistas. Está protegido todo el conjunto por un alero soportado por modillones figurativos. 

 
En la portada, descubrimos pétreas tallas que relatan escenas del Nuevo Testamento, entremezcladas con 
animales mitológicos, adornos vegetales y oficios cotidianos.  
Mención aparte merece la puerta Norte, recientemente recuperada, románica y rematada en su sencillez 
por un magnífico lábaro o crismón. Entre ella y la torre existen dos sepulturas góticas en una de las cuales, 
según la tradición, estuvo enterrado el Conde Rotrón de Alperche, que a las órdenes de Alfonso I el 
Batallador, conquistó Tudela a los musulmanes en 1119. 
El alero está soportado por multitud de canecillos labrados con la delicadeza y simbología propia del 
románico. El interior de una sola nave se cubre con bóveda de cañón apuntada, reforzada por fajones 
que se prolongan en semi columnillas cortadas a media altura del muro, soportando capiteles vegetales e 
historiados. Toda la iconografía escultórica está directamente relacionada con la de la Catedral, cuyo 
claustro se construía por entonces. 
El retablo mayor de traza plateresca (Siglo XVI), anuncia en sus formas y motivos al Manierismo. 

 

Actualmente la Iglesia está exenta, y su entorno ha sido objeto de excavaciones arqueológicas que han 
proporcionado fragmentos cerámicos romanos, arquerías góticas y multitud de restos medievales, tanto 

                             
Columnas de la izquierda                 y su tímpano  

                           
El retablo en toda la extensión del ábside    y detalle central del mismo 
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musulmanes como cristianos. Monumento nacional que conserva una de las pocas torres románicas que 
podrá ver en Navarra.  

֠֠֠֠Hay que ver: 
�Tímpano y Retablo  

                             
Detalles de los capiteles historiados, Jesús subido en el burro                                        coro 

                                  
Lado izquierdo de la nave con la capilla     detalle del techo se aprecia ligeramente su leve curvatura a la izquierda de la cabecera 

                                
Capilla lateral                                                                                          esbelta torre campanario 

                              
Fachada este con la puerta de acceso primitiva en el lateral. 
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En la cabecera encontramos un retablo de gran tamaño de mediados del S. XVI, estimado 
como uno de los mejores ejemplos del Renacimiento navarro. 
Es del tipo aragonés, pues en el contrato se estipulaba que fuera como el de la iglesia de 
San Felipe de Zaragoza. Responde al tipo de casillero, y se compone de un banco y de 
cuatro cuerpos más el ático  
 

 
Románica, construida en el siglo XII, parece estar elevada sobre un primitivo templo mozárabe ya que su 
planta es orientación cambiada. Sobre la primitiva e importante iglesia románica (en ella reposaron los 
restos de Sancho el Fuerte antes de su traslado a Roncesvalles), se construyó la actual, de fábrica barroca, 
en la primera mitad del si XVIII. Presenta nave única de cinco tramos diversos retablos entre los que 
destaca el mayor. Interesante es el tímpano románico procedente del templo primitivo y rescata para la 
puerta de ingreso, así como la torre elevada en el siglo XVI. Actualmente está cerrada al culto. 

 

De la época románica en la que se construyó este templo no se guarda más que el tímpano y dos leones 
situados sobre él que protegen a un hombre que está rodeado por una gruesa cenefa, ó arquivolta, en el 
centro está el Espíritu Santo en forma de paloma y a los lados vegetales y piñas. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  NNiiccoollááss  ddee  BBaarrii  eenn  TTuuddeellaa..        ����������������                  

� Fachada del templo. � Junto a su ábside está situada su torre. � Último cuerpo del campanario de planta octogonal. � Portada 
donde se encuentra el tímpano junto a dos leones enmarcados en una cenefa de cierto grosor. 
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Dentro de la  mandorla, Dios Padre que tiene en su regazo al Hijo con un libro en la mano izquierda. En 
los costados del mismo, el Tetramorfos y en los ángulos dos figuras sedentes ¿S. Nicolás y el Rey David? (el 
escudo, obviamente es muy posterior, de época barroca). 

 
Nuestra jornada siguiente la disfrutaremos ya en tierras de la Rioja. 
 

RRuuttaa  22ºº  CCaasstteejjóónn,,  AAllffaarroo,,  RRiinnccóónn  ddee  SSoottoo  yy  CCaallaahhoorrrraa 
Hoy lo dedicamos a visitar a estas tres localidades muy próximas entre sí. 
 

 

� León que sostiene entre sus garras a un ser humano � Tímpano con los leones y el escudo en la parte superior. � El otro león 
que igualmente atenaza con sus garras a una persona. 
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Plano empleado de la Web del Gobierno de Navarra. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Castejón,  ℡948 844 002 http://www.castejon.com  

•  Iglesia de San Francisco Javier, Pío Baroja, 0  -- 31590 Castejón ℡948 770 035  

•  Ayuntamiento de Alfaro, Calle de las Tiendas, 10  -- 26540 Alfaro ℡941 180 571 www.alfaro.es/  

• Oficina Turismo de Alfaro, Plaza de España, 1 – 26540 Alfaro ℡ 941 180 133 turismoalfaro@alfaro.es . 
http://www.lariojaturismo.com  
•  Iglesia de Nuestra Señora del Burgo, Nieva de Cameros, 3 – 26540 Alfaro ℡941 183 138  

•  Iglesia de San Miguel Arcángel, Plaza de España,, 6 – 26540 Alfaro ℡941 180 157  
• Oficina  
•  Ayuntamiento de  Rincón de Soto, Plaza González Gallarza, 7—26550 Rincón de Soto ℡941 160 013  
http://www.rincondesoto.org  
•  Iglesia  de San Miguel Arcángel —26550 Rincón de Soto ℡93 

•  Ayuntamiento de  Calahorra, Glorieta Quintiliano . 2-- 6500 Calahorra ℡ 941 105 077 / 010  http://www.ayto-calahorra.es  

•  Museo de la Romanización, Ángel Oliván nº 8 -- 26500-Calahorra ℡ 941 105 063 museo@ayto-calahorra.es Horario de 
Martes a Sábados de 11 a 14 h y de 18 a 20,30 h. domingos y festivos 12  a 14 h. 
•  Oficina de Turismo Calahorra, Calle  Ángel Oliván, 8 – 26500  Calahorra ℡941 105 061 turismo@ayto-calahorra.es   

• Catedral de Santa María, Plaza del Cardenal Cisneros, s/n – 26500 Calahorra℡626 104 273 

•  Iglesia de los Santos Mártires, Bebricio, 35 – 26500 Calahorra ℡941 131 284 

•  Iglesia de San Andrés, San Andrés, 1 – 26500 Calahorra ℡941 130 596 

•  Iglesia de Santiago, Plaza del Raso, 4 – 26500 Calahorra ℡941 130 573 
•  Iglesia de San Francisco, Rasillo de San Francisco, está cerrado al culto. Es el museo de los pasos procesionales de Semana 
Santa. 
•  Monasterio de San José, Teneria – 26500 Calahorra ℡941 131 787 

•  Santuario del Carmen, Camino San Lázaro, 3 / Plaza del Carmen – 26500 Calahorra℡ 941 130 448 
 

 
 
Castejón, reconquistado por Alfonso I el Batallador a Tudela en 1229. 
 

 
Este templo de reciente construcción, del año 1944 guarda en su interior un pequeño retablo manierista 
de hacia 1570 procedente de Ollogoyen. Su exterior es de estética neo medieval. 

 
Continuando hasta Alfaro. Villa de fundación romana y ciudad fronteriza durante siglos. Que conto con 
los hospitales de Santa Lucia y de Santa María de los Pastores. 
Con  su majestuosa colegiata de San Miguel, donde tiene fama por la agrupación numerosa de sus 
cigüeñas, se puede contemplar la imagen de San Miguel Arcángel, de Gregorio Fernández y la de una 
Virgen Peregrina del siglo XVII. 
 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  eenn  CCaasstteejjóónn    ����������������                  

 

 
� Fachada del templo de San Francisco.  
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Estamos ante el templo más grade de La Rioja, con una imponente fachada don de entre sus dos torres se 
encuadran tres grandes arcadas, fachada de estilo barroco aragonés, se accede por una amplia escalinata 

En su realización se tardo más de 100 años, durante los S. XVI y XVII. 
 

Ha permanecido cerrada últimamente para su reforma hasta el año 2011.En su interior con tres grandes 
naves, y capillas en las laterales, situado el coro en la nave central cerrado por una verja barroca en el 
cual dispone de una sillería de nogal con dos  filas de asientos. 

                          CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  AAllffaarroo  ��������������������������������                  

� Fachada de la colegiata construida en ladrillo. � Las  dos torres de cuatro cuerpos que se alzan a 50 mts. De plata cuadrada y el 
último octogonal. � . Las torres están rematadas por chapiteles. 

 
� Lateral del lado de la Epístola. � Otra imagen de este lado. �   Parte posterior de su cabecera.  

� Portada central, y en la parte superior una galería de arquillos. � Retablo del altar Mayor, de la Virgen del Rosario, obra de Juan 
Zapater,  de tres calles y tres pisos más el ático. � Templete del altar Mayor con la figura sobre el mismo de San Miguel..  
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Iniciamos la visita por la nave de la Epístola… destacando la de su cabecera de  Nuestra Señora del 
Rosario… 

 
San José, de los Desposorios de Nuestra Señora, San Joaquín y Santa Ana, del Santo Entierro, San Esteban, 
San Juan Bautista, Niño Jesús, Amor Hermoso, de las Animas, de San Roque (guarda una bella escultura 
barroca de San Roque) y de los Araciel (destaca en el retablo un precioso busto de una Dolorosa, talla de 
una ejecución delicada y extrema expresividad). 

 
Nos adentramos en la capilla del Obispo Araciel quizás la más hermosa de todas tanto por su decoración 
como de su contenido artístico, dado el protagonismo de esta familia, además de estar en un sitio 
privilegiado de la colegiata. 
Este templo dispone repartidos por el mismo de dieciséis retablos de diversa manufactura. 

 
� Croquis Colegiata de San Miguel.  

 
Capillas del lado de la Evangelio: � Capilla  San Esteban. � Capilla del  Santo Entierro. � Capilla de  San Joaquín y Santa Ana. �
Capilla de  los Desposorios. 

 
Cabecera del lado de la Epístola. � . � Retablo de San José y Santa Ana  � Capilla de San José y Santa Ana � Donde 
destaca en el ático un Cristo gótico del S. XIV el retablo es obra de fray José de los Santos y está pintada con frescos del S. XVIII  
� Parte posterior del baldaquino del altar Mayor con la talla de San Miguel, obra de Gregorio Fernández. 



VIAJE POR LA RIBERA MEDIA (de NAVARRA Y RIOJA baja) JULIO 2012                            28    
  

 

 
En la cabecera, en el lado del Evangelio se encuentra la sacristía que guarda crucifijo barroco del XVII y la 
información del Obispo Araciel. 

 
El templo dispone de una cruz de marfil de procedencia mejicana de estilo barroco del siglo XVII, de estilo 
barroco del siglo XVII, que dispone de peana de ébano y lleva remates en plata. 

� Capilla de san Idelfonso, también llamada del Obispo  Araciel.  � Mural del arco superior dedicado a San Idelfonso. � Retablo de 
la capilla de tres pisos, más ático y de tres calles obra de Juan Zapater. En estilo barroco  

 
� Hornacina con la escultura del Obispo orando, bajo el mismo se encuentra su sepulcro en piedra negra de Calatorao y el cuadro 
de la Batalla de las Navas de Tolosa. � Cuadro con la imposición de la casulla a San Idelfonso. � En la primera calle la Virgen 
Peregrina. �  Y en la tercera calle la imagen de la Dolorosa de Salcillo. En la cúpula de la capilla está decorada con frescos de la 
venida de la  Virgen del Pilar  la venida de la Virgen del Pilar entre ángeles cantores y músicos, y los dos lienzos son de origen 
aragonés, pues Araciel fue arzobispo de Zaragoza. 

 
� Ante sala de la Sacristía,                               � Foto retrospectiva del templo en la misma sala. � El Obispo Araciel.  
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Volvemos a la cabecera donde hay un esplendido retablo de estilo rococó 

 

 
� Panorámica del centro del templo.  

� Altar mayor y al fondo la cabecera del templo � Retablo Mayor de la Virgen del Rosario . � Parte superior del retablo, obra de 
Juan Zapater. 

� San con el Niño � El altar Mayor está presidido por un templete coronado con la talla de san Miguel,  obra de Gregorio 
Fernández.. � Santa Ana con la Virgen y el Niño   

 
Capillas de la nave de la Epístola � Retablo junto a la Sacristía. � Capilla de San Roque. � Capilla de las Ánimas. � Capilla del 
Amor Hermoso. 
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Palacio Abacial del S. XVIII, tras la Desamortización, paso a propiedad del estado, y hoy día es casa de 
cultura y las dependencias del Ayuntamiento 

 
Fue mandado construir en 1781 por el abad del Río, es el edificio civil más importante de Alfaro y 
declarado Monumento de Interés Cultural del Patrimonio Nacional el doce de julio de 1984. 

� Reja barroca del Coro. � El coro con su órgano situado sobre el mismo � - � Sillería de nogal con dos filas de sitiales la superior 
de 18 más la del abad, y la inferior 14. En uno de los sitiales esta tallada la imagen del apóstol Santiago. 

 
� Panorámica del trascoro de la colegiata.  

� Capilla del xx y Pila bautismal � Nave de la Epístola. � En la misma nave el lateral de la caja del órgano � El Cristo de las 
Horas.  

� Portada del Palacio, con una gran concha a su izquierda (incorporada recientemente) � Fachada del Palacio.  
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Este templo clasicista su exterior con una torre de cuatro cuerpos, los dos primeros cuadrados, el resto 
octogonales. . Edificio de una sola nave de tres tramos con capillas entre sus contrafuertes, crucero y 
cabecera rectangular, que mezcla elementos clasicistas y barrocos 

 
Las capillas están dedicadas a: Nuestra Señora de los Dolores, San José, Santiago, San Jorge, la Cruz y la 
Virgen del Burgo, con una talla de estilo gótico del S. XIV.  
 

 
Situado ante la gran plaza de San Francisco, se construyó en la segunda mitad del S. XVII, su construcción 
básicamente es en ladrillo.  Consta de una nave única que tiene capillas en sus laterales, estas 
comunicadas entre sí. Y su cabecera es recta. 

 
Dispone de una fachada que está dividida en cinco partes, siendo abierta en su parte inferior en las tres 
centrales con sendas puertas, en la calle del medio, dispone de sendas hornacinas ocupadas por las tallas 
de San Francisco en la inferior y la Inmaculada en la que corona la fachada. 
A los laterales del templo están situadas sus dos torres de tres cuerpos, que los primeros son de planta 
cuadrada y el último octogonal. 
Es de señalar el retablo mayor que posee con las imágenes de Nuestra Señora y con la impresión de las 
llagas de san Francisco. (que no pudimos visitar su interior) 

                          IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  BBuurrggoo  eenn  AAllffaarroo  ����������������                  

 
� Fachada del templo con una portad de piedra con arco de medio punto entre pilastras.. �  Altar mayor y el retablo rococó de 
1752. Dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, obra de Juan Francisco Villanoba  �  Esta iglesia está dedicada a la imagen de la 
Virgen del Burgo, patrona de Alfaro.  

                            CCoonnvveennttoo  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  AAssííss  eenn  AAllffaarroo  ����������������                  

 
�  � -� Diferentes imágenes de la fachada de San Francisco ante la plaza.  
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En una de sus capillas se encuentra la imagen de Santiago de peregrino. 
 

 
Ermita de San Roque en la avenida Burgo Viejo primera mitad del siglo XVII es de estilo barroco, con una 
sencilla fachada con una portada de medio punto con un frontón triangular de ladrillo y una hornacina 
sobre la misma y su interior  de nave única. En ella está la imagen del San Roque patrón de Alfaro. 

 
Esta capilla fue edificada por el ayuntamiento, Posee un retablo rococó del S. XVIII y una imagen 
románica del Cristo Crucificado del S. X?????? 
 

En la localidad también se encuentra la Iglesia de la Concepción, situada en la misma calle de su nombre. 
 

 
A 3 km del casco urbano de Alfaro, en la salida hacia Rincón de Soto se encuentra esta ermita de estilo 
clasicista 

� Hornacina con la imagen de San Francisco. � Escudo de la Orden esculpido en alabastro. � Nuestra Señora de la Inmaculada. �
Detalle de los últimos cuerpos de la torre.  

                            EErrmmiittaa  ddee  SSaann  RRooqquuee  eenn  AAllffaarroo  ����������������                  

 
� Portad del templo. � En sus laterales hay dos grandes contrafuertes y no dispone de ninguna ventana. � Cabecera ochavada 
del templo. 

                            EErrmmiittaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  PPiillaarr  eenn  AAllffaarroo  ����������������                  

� Ermita que esta junto al camino de Santiago y la carretera � Pórtico � Lateral de la Epístola. 
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Rincón de Soto es la siguiente población de este tramo riojano. En su iglesia está el sepulcro del fundador 
de una capilla en honor del Señor Santiago.¿¿? 
 

 
Este templo parroquial es de la primera mitad del S. XVI, se comenzó a edificar en 1510 y se concluyo 
cincuenta años más tarde. Esta construido enteramente con ladrillo. 
Esta iglesia es de planta de cruz latina, con nave de varios tramos y capillas a sus lados y en el crucero, 
está cubierto con un bóveda de crucería. 
En el lado de la epístola del crucero se abre una capilla del Santo Cristo con dos tramos y cúpula sobre 
pechinas. 

 

 
Entramos en templo a nuestra izquierda, hay una capilla con imágenes expuestas, y a continuación la 
Capilla de la Purísima, la siguiente con un pequeño retablo de tres calles con diferentes pinturas y en el 
centro la Virgen de Carravieso. Llegando al crucero en el mimo lado del Evangelio se encuentra el retablo 
que en la parte central dentro de una hornacina esta San José con el Niño. 

                  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell  eenn  RRiinnccóónn  ddee  SSoottoo  ��������                  

� Fachada del templo con el porche de construcción moderna. � Torre. � Ábside de la iglesia.  

� Portal de medio punto que se accede a un pórtico en la entrada del templo. � Sobre la portada hay una hornacina con la 
imagen de San Miguel. � Imagen de la nave y su bóveda con el Altar Mayor al fondo.  
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Continuando en esta parte de crucero esta el retablo de la Virgen del Rosario y en la cabecera poligonal 
del templo esta el retablo presidido por San Miguel, con un Calvario en el ático con lienzos en las calles 
laterales y en el banco, y en una hornacina en la central de la Virgen Carravieso patrona de la localidad. 
 

 
 
En la capilla del Cristo hay un retablo rococó con la imagen de San Antonio de Padua. 

 
En la capilla del baptisterio contiene un pequeño retablo. 
 
 
Se llega a Calahorra, localidad con un rico pasado de la época romana desde el año 187 a.C. y de 
tradición jacobeo, pues en su pasado conto con varias hospederías, ya en  1145 el Rey Sancho dona un solar 
para el servicio de hospedería, y en 1295 el chantre don Gil dona a la catedral su casa e iglesia para que 
sirva de hospital… 
A nuestra entrada por  la carrera de Campo Bajo, para encontrarse con el Crucifijo o Humilladero y llegar 
a la catedral. 

 
� Capilla de la Purísima. � Capilla del Pilar. � Altar Mayor con una imagen de San Miguel del S. XVI. � Retablo de Virgen del 
Rosario. � Retablo de la Inmaculada 

� Detalle de las crucerías de sus bóvedas. � Parte inferior del templo con el coro elevado. � Retablo de la Virgen del Carmen. � -
Capilla del Santo Cristo. � Cúpula sobre pechinas de esta capilla. 

 
� Lateral del crucero de la Epístola, con la capilla del Santo Cristo. � Capilla del lado epistolar. � Imagen del lado del Evangelio. 
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Este Humilladero se levanto en el S. XVI, donde los peregrinos agradecían haber llegado a Calahorra, 
peregrinos que procedían del levante y del camino jacobeo del Ebro. Estos humilladeros son el elemento 
semejante a los cruceros en Galicia 
 
A continuación visitamos en el mismo camino el santuario a las afueras de la localidad, antes de llegar al 
puente y la fuente…  
 

 
Este santuario fue fundado en 1603, en el se encuentra la Patrona de la Ribera la Virgen del Carmen. 

 
Visitamos al iglesia del convento de los padres Carmelitas, es de nave única con capillas en su laterales que 
están vacías, posee un retablo clasicista del S. XVII, y dos laterales de pintura 

 
Las capillas laterales se encuentran conectadas entre sí, en el lado del Evangelio se encuentra la lápida del 
obispo Alfonso de Mena y Borja, apodado el obispo Incrédulo pues no creía que los monjes rezaran los 
Maitines… y al verificar una noche que lo realizaban, se excuso y pido ser enterrado pero en un lugar 

 
� Humilladero del S. XVI. � Realizado con piedra caliza. � Dispone de una bóveda estrellada que descansan sus nervios en sendas 
hornacinas que en sus cúpulas tienen conchas. � - �  Pilares y contrafuertes.  

                              SSaannttuuaarriioo  ddeell  CCaarrmmeenn  eenn  CCaallaahhoorrrraa..  ��������                  

 
� Fachada que da a la Plaza de la Virgen del Carmen. � Fachada principal. � Portada con una hornacina con la Virgen.  

� Nave única. � Capillas del crucero del lado epistolar. � Altar Mayor con la Virgen del Carmen una talla barroca. � Lado derecho 
del crucero. � Parte inferior del templo con el coro y órgano elevado. 
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donde lo pisaran los frailes al entrar, y así se hizo, pero por razones que estovaba al paso se paso esta 
lápida a la pared. 

 

 
 

 
Este templo está construido sobre donde tuvo el martirio los Santos San Emeterio y San Celedonio, en el 
año 300 (el lugar en concreto me indican es donde está la pila bautismal). 
En este lugar han existido varias iglesias en siglos sucesivos, renovando a finales del XV y se termina en 
1900. Con lo cual apreciamos en su interior un conjunto de estilos, como el gótico, renacimiento y barroco. 

 
Fachada que está estructurada en tres cuerpos, donde el central concentra el mayor atractivo de la 
misma. 

� - � - � Panorámica del templo.  

� Lápida del obispo Alfonso. � Imagen del santuario desde la Iglesia de San Francisco. � Fuente de los trece caños de 1859-60, 
consta de dos arcos de triunfo y de una pilastra acanalada.  

                                  CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  CCaallaahhoorrrraa  ��������������������������������                  

 
� Panorámica desde el puente del Cidacos. � Fachada principal realizada entre 1680 y 1700, tiene forma de retablo barroco. � La 
torre fue terminada en 1532, y más tarde se complemento con las chapiteles. En la parte derecha de la fachada se encuentra el
edificio de los Aniversarios . 
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En el lado norte está la Puerta de San Jerónimo, realizada en 1559, la parte inferior es de estilo plateresco 
y la superior con formas góticas. 
 

 
Entramos en el templo y nada más bajar las escaleras nos sorprende el trascoro, y quedamos a la espera 
de nuestra cita, para acometer la visita, que comenzamos por la nave epistolar, para llegar a la sacristía y 
posteriormente ver el museo, y continuar después con la visita del templo. 
Es un detalle las explicaciones que hay en cada capilla además del folleto de la misma, el guía nos 
entrega otro más amplio de datos. 
Es un templo con tres naves, y capillas en los laterales, su cabecera es poligonal, y dispone de una girola 
con capillas. Adosado al templo esta su claustro. 

 
Este templo fue construido sobre el antiguo del S. XII. 
 

� La parte superior con los escudos de alabastro de Quel . � Puerta del Moral. con columnas corintias y con nichos en su parte 
frontal y al estar adelantada también en sus laterales, donde están situados San Pedro y San Pablo. � En la hornacina de la 
derecha está el apóstol Santiago, y la que está en la parte izquierda San Emeterio. � I en la superior central la Virgen, Nuestra 
Señora de la Asunción.  

 
� Fachada norte de la catedral. � portada con doble puerta de ingresos y un tímpano en su frontis. � En el tímpano se encuentra 
la Virgen acompañada de los Santos Emeterio y Celedonio. 

� Croquis de la catedral de Calahorra  
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A continuación entramos en el salón de los Espejos 

 

� - � Latera de la Nave de la Epístola. � Y de la Nave del Evangelio. � Retablo del trascoro con el Santo Cristo en la parte 
central.  

� Capilla del Santo Rosario, de 1774 de Joaquín de Vilanova vecino de Calahorra. Retablo rococó con tallas de la Virgen, San 
Telmo, y Santo Domingo de Guzmán � Capilla de Santa Lucía, con un retablo rococó de 1774.  � Capilla de San Pedro, es la más 
exuberante por su retablo plateresco de alabastro,  de la catedral. En sus hornacinas están San Pedro, Santiago, la Virgen, San 
Miguel, y los santos mártires de Esteban, Lorenzo, y Vicente, � Capilla de Santa Ana, con un retablo barroco de principios del S. 
XVIII, con un relieve de la Virgen, el Niño y Santa Ana. Aquí en esta capilla está enterrado en 1647 el obispo D. Juan Piñeiro.  

 
� Acceso a la sacristía. Esta está dividida en tres tramos � Primera sala. � Fuente. � Parte opuesta de la misma sala.  

� Segunda sal de la sacristía. � Grupo escultórico de la Virgen del Pilar en madera policromada de 1692. � Imagen de Santiago 
del conjunto anterior. � Cúpula con pechinas completamente decorada. � Al fondo un gran óleo con la Virgen. 



VIAJE POR LA RIBERA MEDIA (de NAVARRA Y RIOJA baja) JULIO 2012                            39    
  

Y accedemos al claustro gótico donde se encuentra el museo con diferentes retablos, y esculturas 
procedentes de los `pueblos deshabitados de la  diócesis, y de la catedral destacando la Biblia sacra del S. 
XII, una naveta de plata, la Custodia del Ciprés donada por el rey Enrique IV en 1462.  

 

Al salir del museo nos encontramos en el centro del templo, donde su nave central es más amplia 

Y se encuentra el coro, que está cerrado por una verja de 1623, de Pedro Lezcano 

� Imagen del Apóstol Santiago a caballo. � Una página de la Biblia Sacra del S. XII. � Sagrario manierista hacia 1560. � Virgen 
policromada medieval. � Virgen estilo hispano flamenco, hacia 1500. 

� Una ala del Claustro. � Con bóvedas de crucería. � Escena de un Calvario, hacia 1650. � Retablo de Santa Clara, S. XVI.  

� Panorámica del Altar Mayor y en el ara del altar las urnas de los Santos Patrones..  

 
� La sillería del coro es plateresca, y fue tallada en 1623. � Consta de 49 sitiales altos y 36 bajos. � Con abundante decoración.  
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Volvemos a la girola para recorre sus capillas… 

 

 

Este retablo, se encuentran los  Santos arrodillados ante sus verdugos con las espadas en alto, junto a un 
juez que preside la escena, y en la parte superior se aprecia la ciudad junto con un trozo de cielo son los 
ángeles. 
En las hornacinas laterales están las tallas de de los Santos con palmas y los instrumentos de su martirio en 
las manos. 

� Capilla de la Inmaculada, retablo barroco de 1736. � Capilla de San José con retablo rococó de 1760. � Capilla Cristo de la 
Pelota, tras una verja gótica, su retablo es rococó del S. XVIII. � El crucifijo procede de un descendimiento del S. XII (XIV?).  

 
� Capilla de los Santos Mártires, este cuadro representa el traslado de las reliquias � Con un retablo rococó donde se escenifica el 
martirio, obra hacia 1765. � Esta la representación del martirio, y los mártires junto al río con la cabeza en la mano.  

 
� Capilla del Pilar, con un retablo churrigueresco de hacia 1705, y las pinturas de su cúpula de hacia 1710 � En el centro la Virgen 
y a sus pies el apóstol Santiago. � Capilla del Espíritu Santo, con el lienzo de Pentecostés. � Capilla del Niño Jesús, barroca de 
1737. 
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� Sepulcro gótico del S. XIII del obispo D. Esteban (1274-1281). � Una imagen de la girola. � Esta capillas están cerradas con 
rejas..  

� Altar Mayor con un retablo de principios del S. XX, que sustituye al anterior que se quemó en 1900, en el mismo entre otras 
figuras se encuentra presidiendo la Virgen, San Emeterio, San Celedonio, Santo Domingo de la Calzada, y san Prudencio.       
� Relicarios en forma de arqueta gótico renacentista efectuados en 1513. San Emeterio . � y San Celedonio  

� Imagen del presbiterio � El templo `posee una bonitas vidrieras, realizadas en 1912 en Zaragoza. � Órgano con caja de estilo 
rococó de finales del S. XVIII. � Crucería de la bípeda del presbiterio y el ábside.  
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A la salida de la Catedral se encuentra el palacio Episcopal, es un edificio de piedra sillar del S. XVIII 

 
Si continuamos por el lateral de la catedral llegaremos al arrabal de Calahorra donde está el 
monasterio… 
 

 
Este convento se fundó en 1589, su templo es del estilo del primer barroco, construido en ladrillo, salvo su 
portada en arco de triunfo y la hornacina que hay sobre la misma, donde está alojada la imagen de 
piedra de San José. 
Esta iglesia fue consagrada 1642, es de planta de cruz latina con  nave única de cuatro tramos, cabecera 
rectangular y coro alto a sus pies 

� Capilla de la Visitación con un gran retablo desplegable plateresco, con puertas para su cierre. � Capilla Bautismal, con una pila 
gótica de forma lobulada y de gran tamaño, esta pila sitúa el lugar donde fueron martirizados San Emeterio y San Celedonio, en 
uno de sus lóbulos exteriores esta la cara de Santiago de peregrino. � Lienzo de los Santos Mártires, S. XIX y retablo 
churrigueresco. � Capilla de San Juan Bautista.  

 
� Fachada del palacio Episcopal.                        � Escudo de la portada.                               � Portada. 

                                              MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaann  JJoosséé  eenn  CCaallaahhoorrrraa..  ��������                  

 
� Fachada del monasterio. � - � Portada coronada con triangular rematado a bolas. 
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En su interior contiene un retablo mayor del S. XVII que contiene el grupo escultórico de la Trinidad y la 
Sagrada Familia. En el mismo hay escenas de Santa Teresa. Además de los retablos laterales 

 
No es visitable por ser de clausura el coro bajo y alto y su claustro. Tiene relación con la presencia de la 
Santa Teresa de Jesús y con objetos personales de la santa que posee. 
 
Volvemos para subir al “Raso” 
 

 
Y por la calle Mártires y la de Grande para llegar a la plaza del Raso centre de la parte vieja de la ciudad 
y donde se encuentra en una de sus calles la oficina de Turismo. 
 

 
El templo original llamado Santiago el Viejo edificio medieval junto a la muralla.  El nuevo que se 
empezó a construir para sustituir al anterior comenzó a principios del XVII. 

 

� Hornacina con la imagen de San José � A ambos lados de la hornacina hay sendos escudos de la Orden. � Patio ante la iglesia 

� Plaza de Quintillano con el ayuntamiento al fondo � Estatua de Quintillano insigne calagurritano. � Ubicación de Calagurris, la 
actual Calahorra en la calzada romana del Ebro. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  CCaallaahhoorrrraa  ������������������������                  
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Su imponente fachada con aires del neoclásico con un amplio pórtico con cinco arcadas cerradas con rejas, 
y en el piso superior con amplios balcones 

 
El templo tiene dos portadas laterales idénticas de vano adintelado, y sobre este una hornacina 
avenerada y sobre la misma una serie de metopas con  los signos jacobeos de de la concha y el bordón(es)  

 
Su interior es un templo barroco compuesto por tres calles de cuatro tramos planta de cruz latina, 
cubiertas con bóvedas de lunetos, salvo la central y el cuarto tramo de la nave que lo hacen con cúpulas 
sobre pechinas. 
 

 
� Fachada articulada en cinco calles. � En el centro se encuentra una hornacina con el apóstol Santiago con bordón. Esta imagen 
es del S. XVII, procedente de una de las portadas laterales del templo. � Torre sobre el frontispicio que pasa de cuadrada a 
redonda y abierta con ventanas de medio punto para sus campanas, y rematada con una linterna.  La fachada es de José de Raón 
(como toda la iglesia) con las trazas de Juan Santos de Ochandategui. 

� Portada de la calle Santiago � Lateral de la fachada de la Calle Pastelería. � Imagen de Santiago. � Portada.  

 
� x. � m. � m. � m.  
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En las naves laterales se abren tres capillas entre sus contrafuertes. 

 

 
Y en los brazos de crucero hay otras dos capillas cubiertas con cúpulas sobre pechinas. 

 

� Croquis de la Iglesia de Santiago.  

 
�  Retablo neo renacentista s. XIX Imagen de S. José y Santa Teresa. S. XVIII. Santa Lucia de pasta de Olot. Ático San. Joaquín. S. 
XVIII �  Cuadro de la Batalla de Clavijo de Domingo Deutice � Nave de la Epístola.  �  Capilla Retablo clasicista. S. XVII. Imagen 
central de San. Gregorio ostiense. a sus lados: San José y Sta. Ana. Ático la Ascensión del Sr. Bustos de Santa Águeda y otra Virgen 
Mártir. Fue el retablo de la Virgen del Buen suceso en la iglesia anterior a esta 

 
�  Capilla de la Milagrosa: Imagen central de pasta de Olot. San. Ramón Nonato y San. Roque. Ático San. Lorenzo. todas ellas del 
S. XVIII �  Capilla de la Dolorosa. Imagen de candelero. Cristo atado a la columna y Cristo con la Cruz a cuestas. Ático: San Felipe 
Binicio y Santa Marta y Santa. María Magdalena. Todo del S. XVIII Pinturas de José de Rada. �   Coro trasladado aquí desde el 
centro de la nave. Diego de Camporredondo. Fue capilla de S. Gregorio Ostiense  �    Altar del Sagrado. Corazón de Jesús. San 
Antonio y S. Carlos Borromeo. Segundo piso: Santa. Barbará, Santa Gertrudis, San Juan Bautista. Ático: San Rafael 
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Recorremos el lado del Evangelio, que también dispone de una capilla mayor y tres en más pequeñas 

 

� Panorámica desde el crucero.  

                        
� Retablo Mayor, obra de Diego de Camporredondo, en estilo barroco de 1741.  ático con la venida de la Virgen del pilar. Pinturas 
de José de la Fuente. Hay una multitud de relieves q ilustran la leyenda dorada del Apóstol. En las puertas de los relicarios Epístola 
degollación de San Desiderio (cuya cabeza se guarda en la parroquia) Y Evangelio aparición de Santiago ante la batalla de Coímbra. 
En las columnas degollación de Santiago, aparición ante la Batalla de Clavijo, conversión del verdugo.. etc.,...� Parte central del 
retablo con la imagen del apóstol Santiago a caballo y en el mismo están los Santos San Emeterio y San Celedonio.  

� Retablo del crucero en el Evangelio  de la Virgen del Buen suceso. Diego de Camporredondo. Imagen titular central. San Joaquín, 
San José. En el segundo piso: S. Juan Evangelista, San Nicolás, San Roque. Ático S. Miguel Realizado por Diego de Camporredondo 
entre los años 1739 y 1741. �  Capilla de S. Francisco Javier. Retablo de Diego de Camporredondo. con las imágenes del titular San 
Ildefonso y San Francisco de Sales. Ático con el cuadro de la Virgen del Sagrario de Toledo. Imagen del Corazón de Jesús. Principios 
del S. XX de M. Castellanos. La capilla se cierra con reja con el escudo de los patronos: los Condes de Cascajares Familia Miranda.. 
�   Capilla del Cristo de las Maravillas. Retablo del S. XVIII de Manuel Adán. Cristo del S. XIII.�   Capilla de S. Esteban. De los 
Mancebo de Velasco.  Retablo tardo barroco. SXVIII. 
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El templo es Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde el 1 de julio de 1982. 
 
Si al salir del templo tomamos la primera calle, Ángel Olivan, nos encontramos junto la oficina de Turismo 
el Museo…. 
 

 
Está ubicado en un palacete modernista “Casa del millonario” y cuenta con tres plantas donde guarda un 
amplio conjunto de piezas de pasado romano de esta zona y de la bimilenaria ciudad. 

�   Capilla de la Inmaculada. Imagen de Olot de pasta. Retablo tardo barroco. Imagen de Santo obispo principios S. XVII �  Capilla 
de la Virgen del Carmen y las Animas. SXVIII Diego de Camporredondo. Era el altar del trascoro.�  Cuadro Barroco de la Santísima 
Trinidad.� Vista desde la entrada del templo.  

� Vista de la parte inferior del templo.  

� Cúpula del crucero, con los evangelistas en sus pechinas  de José de Rada � Pechinas con símbolos jacobeos. � Cúpula sobre el 
coro.  

��������                                          MMuusseeoo  ddee  llaa  RRoommaanniizzaacciióónn  eenn  CCaallaahhoorrrraa..  ��������          
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En él se hallan distribuidas en sus cinco salas, desde la Calahorra celtíbera, y el periodo romano que dio 
esplendor  en el curso medio del Ebro. 

 
Todo ello,  con los complementos de escenificación de la vida romana en diferentes versiones tanto del 
hogar, económicas, constructivas, etc. 

 
Un museo para apreciar la cultura y costumbres del imperio romano en la Hispania de los primeros siglos 
de nuestra Era. 

 

 
� Portada del Museo. � Inscripción del mismo con un gran moneda. � Mapa de Hispania según Estrabón (297 a.C.). � El Ajuar 
cotidiano.  

� Vasijas celtibéricas, Arnedo S. IV-I a.C. � Las primeras importaciones de objetos. � Red viaria en la rioja.  

 

� Sala III La Vida privada. �  Recreación de una casa noble romana . � . � Mosaico con decoraciones geométricas, Calahorra S. 
III-IV d. C.  

� Reproducción de un hogar romano.     � Diferentes utensilios de un hogar.         � Recreación de una cocina romana  
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� Sala Religión Culto, y Juegos. � Vista de la sala. � Afrodita, mármol, Calahorra, mediados S. I d. C. � Cupido alabastro, 
Calahorra S. I d. C.  

� Cabeza de Júpiter en mármol Calahorra. Mediados S. II d. C. � Dama de Calahorra, Minerva Pacífica, mármol 2ª cuarto de S. II 
d. C. � Reconstrucción hipotética del templo de Tricio, sus columnas y capiteles están reutilizados en la ermita de Santa María de 
Arcos. Dibujo de B. Taracena.  

� Fragmento escultórico procedente de un monumento funerario (Pulvinus) 2ª mitad S. I-II d. C.. � Sala IV Actividades 
Económicas. � Vitrina con distintos elementos de pesas y monedas, para las transacciones comerciales.  

 
� La Matrona estatua erigida en 1878, símbolo que representa la “Fames Calagurritana”. � Mapa de La Rioja en época romana con 
sus calzadas � Puente de Mandible, se halla en la localidad de Asa (Logroño)  fue paso obligado de los peregrinos que recorrían el 
camino de Santiago.  
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En la ciudad hay una muestra dispersa de retos del periodo romano, en el paseo Mercadal que estuvo el 
circo, podemos apreciar algunos vestigios al final del paseo…(un muro y un canal de desagüe) y la 
escultura en mármol de La Matrona, en recuerdo del heroísmo de sus pobladores en el año 72 a.C. 
 
También está el rollo medieval o “Picota” al principio del mismo, y no muy lejos la puerta romana del 
Arco del Planillo. 
 
En la parte más alta de la ciudad si desde la iglesia de Santiago recorriendo la parte vieja, (el barrio 
judío) se llaga a un mirador  (el Rasillo) que domina la vega del Cidacos, junto a la iglesia de… 
 

 
Esta iglesia pertenecía al convento franciscano (desaparecido) que se fundado en 1552, con la titularidad 
del Salvador. Este templo que actualmente no tiene culto (pues se ha convertido en un museo con los 
pasos e imágenes de la Semana Santa Calagurritana). Es de estilo barroco y dispone de una nave única 
de cuatro tramos, crucero y cabecera recta. 

 
Cubierto con bóvedas de lunetos y cúpula en su crucero, esta adosado a él la única ala del claustro. 

 
Su fachada también realizada con ladrillo con un cuerpo central con tres partes situando la portada en 
centro y frontis donde se encuentra alojada una hornacina sobre la puerta con la imagen del San 
Salvador, y coronada por una espadaña con tres vanos. 
 
Junto a esta iglesia se encuentra el albergue de peregrinos. Y nos acercamos por fotografiar la pila 
románica en la iglesia de Los Santos. 
 

 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  eenn  CCaallaahhoorrrraa  ����������������                  

 
� Fachada del templo ante la plaza.                � Otra perspectiva.            � Muro exterior del lado de la Epístola.  

 
� Parte superior de la fachada. � Imagen del Salvador bendiciendo. � escudo con el detente del Sagrado Corazón � Templo 
tomado desde la plaza de la Catedral.  

                                              IIgglleessiiaa  ddee  LLooss  SSaannttooss  MMáárrttiirreess  eenn  CCaallaahhoorrrraa  ����������������                  
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Templo de moderna construcción situado en la calle de Bebricio, en su interior dispone de una pila 
bautismal, única en La Rioja, pues tiene forma poligonal con columnas en los ángulos y es de gran 
tamaño, esta procede de San Millán de Yécora 

 

 
Pila Bautismal de de la iglesia de los santos Mártires, procedente de San Millán de Yécora. Tiene forma 
poligonal con ranuras en los frentes y dos columnas en ángulo, una con capitel vegetal y la otra con un 
cabeza humana. 

 
Nos fue imposible por tiempo visitar la iglesia de  San Andrés, originalmente del S.  XVI, 
aunque levantada sobre un templo del S VII y reformada en el S.  XVIII. (si lo deseas puedes 
enviarme las fotos y las incluiré) 

� Portada del nuevo templo � Amplia cabecera plana con un Santo Cristo y el retablo. � Retablo de Santa María de Cameros.  

 
� Parte central del retablo del S. XVI. � En la hornacina centra una talla de la Virgen. � Imágenes de los Santos. � Pila bautismal. 

� Imagen de la pila con columnas en sus ángulos y ranuras en sus frentes, en dos de sus columnas aparecen un capitel vegetal y 
un cara huma en otro. � Capitel con la cara. � Imagen de su interior.  
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incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 

http://elromanicoen.wordpress.com/ 

  
 

 
Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
	  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


