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25-6-2017  

 

Ruta por el Ro
Haro, pasando por 
las localidades próximas como:
Ochánduri, Tirgo y Castilseco
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Casalareina, Plaza de la Florida 16, 26230 Casalarreina 

 Latitud: 42.547162 | Longitud: -2.912401

• Iglesia de San Martín, Plaza San Martín, 3 

• Monasterio de Santa María de la Piedad, 

033 / 619 387 277 para visitas llamar al 

• Ayuntamiento de Tirgo, Plaza de España, 

•  Iglesia de El Salvador, c/  La Iglesia 5 

• Ayuntamiento de Ochánduri, c/  La Iglesia 2 
42.525001 y -3.002915  

•  Iglesia de Santa María, c/ 
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Misviajess  

Ruta por el Románico en la Rioja con salida en 
Haro, pasando por  Casalareina, para recorrer 
las localidades próximas como:
Ochánduri, Tirgo y Castilseco 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado del Gobierno de La Rioja 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza de la Florida 16, 26230 Casalarreina ℡941 324 004

2.912401 

Plaza San Martín, 3  -- 26230  Casalareina  ℡ 941 324 151 

rio de Santa María de la Piedad, Plaza Santo Domingo de Guzmán, 6 –26230 

para visitas llamar al 619 387 277.  €     42.546915 y -2.913737 

Plaza de España,  -- 26211, Tirgo  ℡94i 301 775    42.545601 y  

, c/  La Iglesia 5 -- 26211, Tirgo  ℡9     42.545835

La Iglesia 2 -- 26213 Ochánduri,  ℡941 327 130 

, c/ -- 26213 Ochánduri,  ℡9   .  €   

  

 

 

  

 

   
 

 

              

mánico en la Rioja con salida en 
Casalareina, para recorrer 

las localidades próximas como: Treviana, 

http://misviajess.wordpress.com/ 

941 324 004  www.casalarreina.es  

    42.549492 y -2.91150 

26230  Casalareina ℡ 941 324 

2.913737  

42.545601 y  -2.950309 

42.545835 y -2.949029 

941 327 130  www.ochanduri.es    

  Latitud: 42.526703 | 
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Longitud: -3.00257 

•  Ermita de la Virgen de Legarda  / --

• Ayuntamiento de Treviana, Plaza Ildefonso San Millán, 1

Miércoles de 12 a 15 h.. Viernes de 9 a 15 h. 

• Iglesia de la Concepción, c/ Cementerio 
3.054102 

• Iglesia de Santa María la Mayor, Plaza Ildefonso San Millán, 2 
3.05113 

•  Ermita de Nuestra Señora de Junquera
 

• Centro del Románico en la Rioja

Sábados, domingos y festivos: de 12 a 14

.info@riojaromanica.com http://www.riojaromanica.com/

•  Oficina de Turismo, Paseo del Espolón 

oficinaturismo@larioja.org  42.46474 
 

 
 

                            Casalareina 

 
Localidad que pertenece a la comarca de Haro, es la 

 
Numerosas casas nobiliarias de sillar con blasones, como el 
(barroco), Palacio de los Condestables, o el Palacio Marqués del Puerto y el 
Florida. 
Entramos en la localidad por fotografiar su
templo parroquial. 
En la calle San Martín, 3  
 

                           Iglesia de San

 
En el S. XVI (se inició en 1553) 
Casalareina un periodo de gran apogeo, y es e
templo de San Martín. 

 

 

 

� Fachada del palacio de los Pobes, en la plaza de la Florida.  
sus lados. 
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-- 26213 Ochánduri,  ℡9     

Plaza Ildefonso San Millán, 1 – 26215 Treviana ℡941 326 080 

h.. Viernes de 9 a 15 h.   42.55828 y  -3.0513 

Iglesia de la Concepción, c/ Cementerio Calle Cuartango, 2 – 26215 Treviana 

Plaza Ildefonso San Millán, 2 – 26215 Treviana ℡

Ermita de Nuestra Señora de Junquera, LR-303  – 26215 Treviana ℡9   42.563316 

Centro del Románico en la Rioja , C/ Alta San Miguel, 1 – 26215 Treviana ℡ 638 302 387 

s, domingos y festivos: de 12 a 14 h  €    consultar el costo de guía para las visitas a los templos 

http://www.riojaromanica.com/  42.5581  y  -3.051176 

Oficina de Turismo, Paseo del Espolón --  Logroño  ℡941 291 260  

42.46474 y  -2.445873 

Casalareina   

Localidad que pertenece a la comarca de Haro, es la antigua Naharruri o Nafarruri,

nobiliarias de sillar con blasones, como el  Palacio de los Po
(barroco), Palacio de los Condestables, o el Palacio Marqués del Puerto y el 

Entramos en la localidad por fotografiar sus relojes de sol, que se 

Iglesia de San Martín 

en 1553) y bajo la tutela de los Condestables de Castilla, tuvo 
de gran apogeo, y es en este momento cuando se levant

  

 

 

  

 

  

 

Fachada del palacio de los Pobes, en la plaza de la Florida.   � Uno de sus escudos. � Balcón central que ostenta dos escudos a 

              

941 326 080 ayto@treviana.org  

Treviana ℡9    42.556036 y -

℡9     42.558312 y -

42.563316 y  -3.019736 

638 302 387 - 941 326 080 

consultar el costo de guía para las visitas a los templos 

941 291 260  www.lariojaturismo.com      

antigua Naharruri o Nafarruri, 

Palacio de los Pobes 
(barroco), Palacio de los Condestables, o el Palacio Marqués del Puerto y el  Parque de la 

, que se encuentran en el 

y bajo la tutela de los Condestables de Castilla, tuvo 
este momento cuando se levantó el 

  

 

  

 

 

 
Balcón central que ostenta dos escudos a 
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La iglesia construida con piedra de sillería consta de una sola nave de tres tramos con 
crucero y su cabecera poligonal, se finalizo a finales del S. XVI y en el XVII se incorporo su 
sacristía junto con la parte baja de la torre, para finalizar
Su torre de planta cuadra de tres tramos y con una balaustrada que corona su 
campanario. 
Posee una capilla en el lateral del Evangelio del S. XVIII.

 
En su interior que no accedimos al estar cerrada, po
calles cuerpo bajo y ático trazado por Fernando 
Díez de Mata de finales del XVIII 
anterior. 
 

              Relojes de Sol 

 
En su torre de planta cuadra de tres cuerpos en la parte baja de la misma se encuentra 
uno de los relojes que posee y que fue colocado a principios del  S. XVIII
las obras del campanario en 1720.
Este reloj se coloco sobre uno anterior que estaba grabado sobre el muro mismo.

� Portada de medio puto con columnas rectas estriadas  a sus lados y sobre el entablamento un frontis abierto con una hornacina
vacía. � Plano de planta del templo con bóvedas de 

� Crucero del templo con el retablo Mayor. Con las tallas de gran valo
Vida de San Martín, La Asunción, las cuatro virtudes, Santo Domingo de la Calzada y San Lázaro.
San Roque, el peregrino nacido en Montpelier
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La iglesia construida con piedra de sillería consta de una sola nave de tres tramos con 
crucero y su cabecera poligonal, se finalizo a finales del S. XVI y en el XVII se incorporo su 
sacristía junto con la parte baja de la torre, para finalizar esta y su portada en el S. XVIII.
Su torre de planta cuadra de tres tramos y con una balaustrada que corona su 

Posee una capilla en el lateral del Evangelio del S. XVIII. 

En su interior que no accedimos al estar cerrada, posee un retablo Mayor 
calles cuerpo bajo y ático trazado por Fernando González de Lara y lo construyó Tomás 

de finales del XVIII (1789) reutilizando algunas piezas 

Relojes de Sol   

En su torre de planta cuadra de tres cuerpos en la parte baja de la misma se encuentra 
uno de los relojes que posee y que fue colocado a principios del  S. XVIII
las obras del campanario en 1720. 
Este reloj se coloco sobre uno anterior que estaba grabado sobre el muro mismo.

Portada de medio puto con columnas rectas estriadas  a sus lados y sobre el entablamento un frontis abierto con una hornacina
Plano de planta del templo con bóvedas de crucería. 

Crucero del templo con el retablo Mayor. Con las tallas de gran valor como la Virgen del Campo de comienzos del S. XVI de la 
Vida de San Martín, La Asunción, las cuatro virtudes, Santo Domingo de la Calzada y San Lázaro.

que, el peregrino nacido en Montpelier. Imágenes del cartel informativo. 

              

La iglesia construida con piedra de sillería consta de una sola nave de tres tramos con 
crucero y su cabecera poligonal, se finalizo a finales del S. XVI y en el XVII se incorporo su 

esta y su portada en el S. XVIII. 
Su torre de planta cuadra de tres tramos y con una balaustrada que corona su 

ee un retablo Mayor rococó con tres 
de Lara y lo construyó Tomás 

reutilizando algunas piezas romanistas del 

En su torre de planta cuadra de tres cuerpos en la parte baja de la misma se encuentra 
uno de los relojes que posee y que fue colocado a principios del  S. XVIII coincidiendo con 

Este reloj se coloco sobre uno anterior que estaba grabado sobre el muro mismo. 

Portada de medio puto con columnas rectas estriadas  a sus lados y sobre el entablamento un frontis abierto con una hornacina

 
r como la Virgen del Campo de comienzos del S. XVI de la 

Vida de San Martín, La Asunción, las cuatro virtudes, Santo Domingo de la Calzada y San Lázaro. � En la hornacina la imagen de 
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En el muro sur del crucero igualmente hay un conjunto de relojes

 

                           Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad

 
Su construcción se inicio en 1514 por Juan Fernández de V
su iglesia es su mausoleo, murió en 1520 continuando su hermano Iñigo Fernández de 
Velasco y Mendoza, Condestable de Castilla, finalizando en el 1524. Se instalo la orden de 
clausura dominicas desde su fundación. Es estilo Re

 
Es un gran conjunto monacal con ms de 55.000m2, al exterior da la portada de su templo 
y haciendo ángulo con este lateral del 

� En la parte baja de la torre Iglesia de San Martín
Orientación al mediodía Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números romano
1720 � Situación del reloj. 

� Muro del Crucero donde están los relojes y contrafuerte. 

� Facha del monasterio y a su derecha esta adosada la Hospedería
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En el muro sur del crucero igualmente hay un conjunto de relojes 

Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad

Su construcción se inicio en 1514 por Juan Fernández de Velasco, obispo de Calahorra, y 
su iglesia es su mausoleo, murió en 1520 continuando su hermano Iñigo Fernández de 
Velasco y Mendoza, Condestable de Castilla, finalizando en el 1524. Se instalo la orden de 
clausura dominicas desde su fundación. Es estilo Reyes Católicos. 

Es un gran conjunto monacal con ms de 55.000m2, al exterior da la portada de su templo 
y haciendo ángulo con este lateral del Evangelio, está la Hospedería.

torre Iglesia de San Martín. � Tipo: horizontal, rectangular. Con los números y horas exc
Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla con apoyo. 

Muro del Crucero donde están los relojes y contrafuerte.  � Reloj radial con 10 sectores � Reloj radial con 10 sectores

Facha del monasterio y a su derecha esta adosada la Hospedería. Hoy hotel Señorío de Casa La Reina

              

Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad 

elasco, obispo de Calahorra, y 
su iglesia es su mausoleo, murió en 1520 continuando su hermano Iñigo Fernández de 
Velasco y Mendoza, Condestable de Castilla, finalizando en el 1524. Se instalo la orden de 

Es un gran conjunto monacal con ms de 55.000m2, al exterior da la portada de su templo 
Evangelio, está la Hospedería. 

Tipo: horizontal, rectangular. Con los números y horas excavados. 
s. Gnomon de varilla con apoyo. Estado: perfecto.  Año: 

Reloj radial con 10 sectores. 

 
Señorío de Casa La Reina. 
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Este monasterio en su día se le llamo el Aranjuez de La Rioja se inauguró 13  marzo 1522 

La iglesia de una sola nave de cinco tramos con cabecera trebolada y bóveda crucería. 

Posee un claustro de planta cuadrada adosado a la iglesia de dos pisos 

� Su portada protegida por un pórtico cuadrado � Es la zona con más trabajo artístico en el exterior. � Fachada de la Hospedería 
a la derecha del monasterio. En la inauguración asistió el Papa Adriano VI. Único lugar de la península inaugurado por un Papa 

� Ventana en el lateral. � Portada retablo plateresca. � Algo apuntada con una arquivolta. � En el tímpano el conjunto de La 
Piedra. 

� Figuras insertas en la arquivolta. A los lados de la puerta sendas columnas adosadas con las figuras de Adán (izda. Y Eva. � En 
la parte superior esta las escenas de la Pasión. � Muro junto portada. � Puerta del monasterio. 

� Entrada convento con puerta con cuatro arquivoltas y en el tímpano el escudo del obispo de Calahorra, junto al ábside del 
templo � En su interior alberga un retablo plateresco de comienzos del S. XVI 
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A la salida de Casalareina se encuentra la 
cuadrangular su cabecera y con un España sobre el centro de la misma.
Continuamos por la N-232 hacia Tirgo que será la primera visita de estas localidades 
comprendidas en la Ruta del Sur del Románico de La Rioja.
 

                            Tirgo  

 
El origen de Tirgo se remonta a las primeras civilizaciones de la Península, los 
“autrigones” de aquí viene su primera denominación que fue Autrigón. 
localidad en la Rioja Alta, y bañada su zona por el
de Ebro. En el S. XIV formaba parte del condado de Baños de Rioja. En el S. XVII la reina 
Marina de Austria, le reconoció como villa independiente.
 

 
Aparcar en la calle Gualda, al sur de la plaza donde se encuentra la iglesia (no se puede 
entrar con el coche en la plaza, hay pivotes)

 
Situado en la Plaza de España esta su ayuntamiento un edificio moderno

� Panorámica de la localidad ante la carretera general

� Vista de la localidad,                                                         

� Edificio de tres planta con un frontis donde alberga un reloj.
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A la salida de Casalareina se encuentra la ermita de San Román de Ajugarte de planta 
cuadrangular su cabecera y con un España sobre el centro de la misma.

hacia Tirgo que será la primera visita de estas localidades 
comprendidas en la Ruta del Sur del Románico de La Rioja. 

  

en de Tirgo se remonta a las primeras civilizaciones de la Península, los 
“autrigones” de aquí viene su primera denominación que fue Autrigón. 
localidad en la Rioja Alta, y bañada su zona por el río Tirón, a tan solo 15 km, de Miranda 
de Ebro. En el S. XIV formaba parte del condado de Baños de Rioja. En el S. XVII la reina 
Marina de Austria, le reconoció como villa independiente. 

Aparcar en la calle Gualda, al sur de la plaza donde se encuentra la iglesia (no se puede 
entrar con el coche en la plaza, hay pivotes)  

esta su ayuntamiento un edificio moderno

Panorámica de la localidad ante la carretera general. 

                                                        � Distribuidas por su casco se encuentran diversas casas de sillería

Edificio de tres planta con un frontis donde alberga un reloj. � Su entrada cubierta con un pórtico con un 

              

ermita de San Román de Ajugarte de planta 
cuadrangular su cabecera y con un España sobre el centro de la misma. 

hacia Tirgo que será la primera visita de estas localidades 

en de Tirgo se remonta a las primeras civilizaciones de la Península, los 
“autrigones” de aquí viene su primera denominación que fue Autrigón. Situada esta 

río Tirón, a tan solo 15 km, de Miranda 
de Ebro. En el S. XIV formaba parte del condado de Baños de Rioja. En el S. XVII la reina 

Aparcar en la calle Gualda, al sur de la plaza donde se encuentra la iglesia (no se puede 

esta su ayuntamiento un edificio moderno 

su casco se encuentran diversas casas de sillería. 

 
Su entrada cubierta con un pórtico con un balcón sobre el mismo. 
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                             Iglesia de El Salvador 

 
Edificio del románico tardío a fina
templo anterior o muy próximo de los S. IX, X u XI, dadas las excavaciones 
1992-95 por la necrópolis aparecida, y se supone que esta estaba junto al templo.

 
Esta construida con buena piedra sillar, t
el presbiterio y su cabecera formada 

 
Recorremos su portada sur, y sobre el arco triunfal dispone de una
vanos. Y se añadió una torre moderna al norte del tramo de los pies. 

� Lateral exterior del Evangelio con las reformas y ampliaciones por este lateral.  
cuadrada de época posterior. � Hastial a los 

� Puerta sobre elevada a los pies.. � Con tres arquivoltas baquetonadas mas decoración en sus exteriores y con un guarda lluvias 
decorado con flores de ocho pétalos. � Sobre la misma esta ventana de una arquivolta con columnillas
exteriores poseen capiteles decorados con hojas vegetales y columnas de fuste redondo

� Lateral exterior epistolar con una portada abocinada.  
baquetonadas, con un guardapolvo que descansa en una imposta corrida. 
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Iglesia de El Salvador   

Edificio del románico tardío a finales del S. XII o principios del XIII, sobre un solar con un 
templo anterior o muy próximo de los S. IX, X u XI, dadas las excavaciones 

95 por la necrópolis aparecida, y se supone que esta estaba junto al templo.

Esta construida con buena piedra sillar, tiene la planta de nave única de tres tramos más 
cabecera formada con ábside semicircular.  

y sobre el arco triunfal dispone de una
e añadió una torre moderna al norte del tramo de los pies. 

Lateral exterior del Evangelio con las reformas y ampliaciones por este lateral.  � A los pies tiene adosada su torre de planta 
 pies del templo con una portada de medio punto con una ventana sobre la misma

Con tres arquivoltas baquetonadas mas decoración en sus exteriores y con un guarda lluvias 
Sobre la misma esta ventana de una arquivolta con columnillas

exteriores poseen capiteles decorados con hojas vegetales y columnas de fuste redondo. 

Lateral exterior epistolar con una portada abocinada.  � Ligeramente adelantada esta portada con tres arquiv
baquetonadas, con un guardapolvo que descansa en una imposta corrida. � Detalle del guardapolvo decorado con flores.

              

, sobre un solar con un 
templo anterior o muy próximo de los S. IX, X u XI, dadas las excavaciones de los años 

95 por la necrópolis aparecida, y se supone que esta estaba junto al templo.  

única de tres tramos más 

y sobre el arco triunfal dispone de una espadaña de dos 
e añadió una torre moderna al norte del tramo de los pies.  

A los pies tiene adosada su torre de planta 
una ventana sobre la misma 

Con tres arquivoltas baquetonadas mas decoración en sus exteriores y con un guarda lluvias 
Sobre la misma esta ventana de una arquivolta con columnillas. � Las dos arquivoltas 

Ligeramente adelantada esta portada con tres arquivoltas también 
Detalle del guardapolvo decorado con flores. 
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Todo su alero está dotado de canecillos mayormente con forma de bolas. 

 
En su parte posterior el ábside está muy bien articulado mediante cuatro fuertes 
columnas entregas (de las que en la actualidad  sólo quedan tres a la vista). 

 
La imposta inferior que recorre el ábside esta con un taqueado jaqués, y sendas 
columnas redondas adosadas abren tres paños del mismo. Y sus capiteles decorados, el 
primero con hojas de palma y los dos siguientes historiados. 

 
Los capiteles de esta parte son excelentes, lo mismo que el variado muestrario de 
canecillos con personajes y animales monstruosos representados en los mismos. 

 
� Sobre el alero de la portada hay nueve canecillos seis con bolas y los centrales dos cabezas humanas y un animal cuadrúpedo. 
� Su portada de la Epístola. 

� El ábside se encuentra en las dos construcciones posteriores, siendo la derecha la que parcialmente oculta una ventana y el paño 
mural de la misma. � Todo su alero está sustentado por artísticos canecillos. � Los tres paños del ábside entre dos impostas 
corridas se abren sus ventanas. � Ventanas (esta es la central) con una arquivolta vaquetonas y en su exterior una decoración a 
bolas, y su guarda lluvias con cenefa de aspas. 

� Canecillos con la representación de una dama y un caballero ambos en actitud de ofrecer algo con sus manos. � La segunda 
columna adosada, su  capitel lleva la representación de un personaje que representa el castigo del pecado de la lujuria, mediante 
una mujer desnuda con serpientes que succionan sus pechos. � En la parte central sus canecillos: un señor barbudo, una damisela
con la cabeza cubierta y monstruo mitológico con una gran boca. 
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El interior abovedado de medio cañón apuntado con bóveda de horno en el ábside, con 
capiteles historiados en el arco triunfa
barroco, realizado por Lorenzo de Rivas
obtención del título de la villa en 1713.
 
Continuamos la vista por la localidad donde existen diferentes palacios
solariegas. 

 

              Relojes de Sol 

 
Iglesia de El Salvador. En la fachada sur 
la parte derecha de la portada adelantada
está grabado a mayor altura se sitúa cuatro filas de 
inmediatamente muchos más bajo se encuentra el segundo, ba
restauración del templo seta el tercero y bajo un sillar debajo de la imposta muy pequeño 
esta el cuarto. 

� Capitel de la tercera columna, con Cristo en Maj
palmas. � Segundo capitel de esta ventana con dos garzas
Capitel con una sirena con doble cola 

� Palacio de  en la plaza de España nº 9 y 10
nobiliario en medio. � Otro palacio de finales del S. XIX (la fecha de 1881 se encuentra bajo su escudo nobiliario) 
trasera de la iglesia.(calle de la Iglesia, 7) 

� Portada sur del templo con la situación de los cuatro relojes. 
Orientación al mediodía. Traza: con tres trazos. Gnomon de varilla inexistente. Y colocado a considerable altura.
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El interior abovedado de medio cañón apuntado con bóveda de horno en el ábside, con 
arco triunfal, y en su cabecera destaca 

barroco, realizado por Lorenzo de Rivas.  Este retablo se coloco para conmemorar la 
obtención del título de la villa en 1713. 

Continuamos la vista por la localidad donde existen diferentes palacios

Relojes de Sol   

fachada sur  se encuentran los cuatro 
parte derecha de la portada adelantada,  están grabados a diferentes alturas. El que 

altura se sitúa cuatro filas de sillares por debajo de la cornisa, 
inmediatamente muchos más bajo se encuentra el segundo, bajo las inscripción de la 
restauración del templo seta el tercero y bajo un sillar debajo de la imposta muy pequeño 

rcera columna, con Cristo en Majestad. � Capitel izquierdo de la primera ventana con decoración vegetal de 
capitel de esta ventana con dos garzas picos. � Capitel de la ventana central con decoración de piñas

en la plaza de España nº 9 y 10. � Detalle de los dos balcones en la parte central de la fachada con el escudo 
de finales del S. XIX (la fecha de 1881 se encuentra bajo su escudo nobiliario) 

Portada sur del templo con la situación de los cuatro relojes.  � Tipo: canónico, rectangular. Con los 
Traza: con tres trazos. Gnomon de varilla inexistente. Y colocado a considerable altura.

                 

El interior abovedado de medio cañón apuntado con bóveda de horno en el ábside, con 
l, y en su cabecera destaca el retablo mayor 

Este retablo se coloco para conmemorar la 

Continuamos la vista por la localidad donde existen diferentes palacios y casas 

os cuatro relojes canónicos, en 
diferentes alturas. El que 

sillares por debajo de la cornisa, 
jo las inscripción de la 

restauración del templo seta el tercero y bajo un sillar debajo de la imposta muy pequeño 

 
Capitel izquierdo de la primera ventana con decoración vegetal de 

Capitel de la ventana central con decoración de piñas. �

Detalle de los dos balcones en la parte central de la fachada con el escudo 
de finales del S. XIX (la fecha de 1881 se encuentra bajo su escudo nobiliario) junto a la parte 

Tipo: canónico, rectangular. Con los trazos excavados. 
Traza: con tres trazos. Gnomon de varilla inexistente. Y colocado a considerable altura.� Tipo: canónico, 
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Palacio en la plaza, cuenta con un reloj tipo de camiseta del año 1792

 
Tomamos la LR-201 y nos dirigimos a la siguiente visita a escasos 
localidad de Cuzcirrita del Río Tirón.
 

                            Ochánduri 

 
A orillas del río Tirón, esta localidad que su primera cita documental es de 1101. 
Pertenece a una donación en la que Sancha Vélez, en memoria de su marido Sancho 
Fortúnez y su hijo Martín Sánchez, cede al Monasterio de San Millán de la Cogolla cuanto 
poseía en Herramélluri y Oggaduri y el monasterio de San Andrés, próximo a Villanueva

 
En 1160 el rey Sancho VI de Navarra, valiéndose de la minoría de edad de Alfonso VIII de 
Castilla, conquistó varias zonas de La Rioja, incluidas Logroño y Nájera, y donó a la 
iglesia de Santo Domingo de la Calzada la iglesia de San Miguel de Ilagardia de 
Ochánduri, tal vez en el punto en que hoy se eleva la ermita de la Virgen de Legarda
Se encuentra a unos 10km, al norte de la localidad de Santo Domingo de la Calzada, en 
una ladera junto al río Tirón. 

rectangular. Con los trazos excavados. Orientación al mediodía. 
inexistente. Bajo la inscripción de la restauración de 1953
mediodía, sobre la imposta corrida.. Traza: con nueve trazos. Gnomon de varilla inexistente. Situado sobre l
flores.� Tipo: canónico, rectangular muy pequeño. Con los trazos exc
Gnomon de varilla inexistente. Bajo el segundo sillar de la imposta.. 

� Fachada del palacio construido con piedra sillar y que posee un escudo heráldico.
posiciones del reloj.  Tipo: tipo de camiseta.
arcos.  Estado: no se aprecian las horas.  Año: 1792

� Panorámica de la localidad con la iglesia de Santa María en el centro
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la plaza, cuenta con un reloj tipo de camiseta del año 1792

y nos dirigimos a la siguiente visita a escasos 
ío Tirón. 

Ochánduri   

, esta localidad que su primera cita documental es de 1101. 
Pertenece a una donación en la que Sancha Vélez, en memoria de su marido Sancho 
Fortúnez y su hijo Martín Sánchez, cede al Monasterio de San Millán de la Cogolla cuanto 
poseía en Herramélluri y Oggaduri y el monasterio de San Andrés, próximo a Villanueva

En 1160 el rey Sancho VI de Navarra, valiéndose de la minoría de edad de Alfonso VIII de 
Castilla, conquistó varias zonas de La Rioja, incluidas Logroño y Nájera, y donó a la 
iglesia de Santo Domingo de la Calzada la iglesia de San Miguel de Ilagardia de 
Ochánduri, tal vez en el punto en que hoy se eleva la ermita de la Virgen de Legarda
Se encuentra a unos 10km, al norte de la localidad de Santo Domingo de la Calzada, en 

avados. Orientación al mediodía. Traza: con tres trazos, uno muy marcado. Gn
inexistente. Bajo la inscripción de la restauración de 1953 � Tipo: canónico, rectangular. Con los trazos excavados. Orientación al 

Traza: con nueve trazos. Gnomon de varilla inexistente. Situado sobre l
Tipo: canónico, rectangular muy pequeño. Con los trazos excavados. Orientación al mediodía. 

l segundo sillar de la imposta.. Estado: muy deteriorado. 

Fachada del palacio construido con piedra sillar y que posee un escudo heráldico. � - � -
Tipo: tipo de camiseta. Orientación al mediodía Traza: horas están marcadas en rayas

Año: 1792 

Panorámica de la localidad con la iglesia de Santa María en el centro. 

                 

la plaza, cuenta con un reloj tipo de camiseta del año 1792 

y nos dirigimos a la siguiente visita a escasos 7  km. tras pasar la 

, esta localidad que su primera cita documental es de 1101.  
Pertenece a una donación en la que Sancha Vélez, en memoria de su marido Sancho 
Fortúnez y su hijo Martín Sánchez, cede al Monasterio de San Millán de la Cogolla cuanto 
poseía en Herramélluri y Oggaduri y el monasterio de San Andrés, próximo a Villanueva.  

En 1160 el rey Sancho VI de Navarra, valiéndose de la minoría de edad de Alfonso VIII de 
Castilla, conquistó varias zonas de La Rioja, incluidas Logroño y Nájera, y donó a la 
iglesia de Santo Domingo de la Calzada la iglesia de San Miguel de Ilagardia de 
Ochánduri, tal vez en el punto en que hoy se eleva la ermita de la Virgen de Legarda. 
Se encuentra a unos 10km, al norte de la localidad de Santo Domingo de la Calzada, en 

Traza: con tres trazos, uno muy marcado. Gnomon de varilla 
Tipo: canónico, rectangular. Con los trazos excavados. Orientación al 

Traza: con nueve trazos. Gnomon de varilla inexistente. Situado sobre la imposta corrida con 
avados. Orientación al mediodía. Traza: con tres trazos. 

- � Tres imágenes en distintas 
Traza: horas están marcadas en rayas, en el interior de los 
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Tomando la calle Corta y continuando por la Larga llegando a
la parte más alta del pueblo. 
 

                           Iglesia de Santa María

 
Joya del románico riojano de finales del S. XII o comienzos de XIII
típica con el románico en la Rioja Alta. 
bóveda de crucería del S. XVI (original era con techumbre de madera), presbiterio ancho 
con bóveda de cañón apuntado 
En la transformación  del templo en el S. XVI además de rehacer l
espadaña que existía sobre el arco triunfal. Y el edificio se reforzó con el templo con 
contrafuertes y se construyeron otras dependencias adosadas al mismo. En el muro sur 
la sacristía que tapa parte del ábside, la capilla en el later
tramo de la nave, y el pórtico que protege la portada románica.

  
La  portada abierta al  sur adelantada 
profusamente  decoradas  con florones, palmetas y otros motivos vegetales y 
geométricos. En sus columnas (algo erosionadas 
su lado izquierdo apreciamos los  distintos calados con que están decoradas.
Posee un tejaroz decorado con hojas y debajo seis canecillos muy erosionados

� Buscando la iglesia, debidamente señalizada

� En el hastial de templo se eleva una espadaña con tres amplios vanos para las campanas.
portada. � Esta puerta dotada con cinco arquivoltas
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Tomando la calle Corta y continuando por la Larga llegando a la de la 

Iglesia de Santa María de la Concepción

de finales del S. XII o comienzos de XIII.  
típica con el románico en la Rioja Alta. De una sola nave con tres tramos actualmente con 
bóveda de crucería del S. XVI (original era con techumbre de madera), presbiterio ancho 
con bóveda de cañón apuntado y  ábside  semicircular con bóveda de horno
En la transformación  del templo en el S. XVI además de rehacer l
espadaña que existía sobre el arco triunfal. Y el edificio se reforzó con el templo con 
contrafuertes y se construyeron otras dependencias adosadas al mismo. En el muro sur 
la sacristía que tapa parte del ábside, la capilla en el lateral epistolar sobre el primer 

y el pórtico que protege la portada románica. 

adelantada  tiene cinco  arquivoltas  ligeramente  apuntadas  y  
profusamente  decoradas  con florones, palmetas y otros motivos vegetales y 

En sus columnas (algo erosionadas y restituidas en el lado derecho) pero en 
su lado izquierdo apreciamos los  distintos calados con que están decoradas.
Posee un tejaroz decorado con hojas y debajo seis canecillos muy erosionados

Buscando la iglesia, debidamente señalizada. 

En el hastial de templo se eleva una espadaña con tres amplios vanos para las campanas. � 
puerta dotada con cinco arquivoltas. 

                 

de la iglesia, que está en 

de la Concepción  

.  Posee la estructura 
tres tramos actualmente con 

bóveda de crucería del S. XVI (original era con techumbre de madera), presbiterio ancho 
con bóveda de horno.  

En la transformación  del templo en el S. XVI además de rehacer la nave desaparece la 
espadaña que existía sobre el arco triunfal. Y el edificio se reforzó con el templo con 
contrafuertes y se construyeron otras dependencias adosadas al mismo. En el muro sur 

al epistolar sobre el primer 

tiene cinco  arquivoltas  ligeramente  apuntadas  y  
profusamente  decoradas  con florones, palmetas y otros motivos vegetales y 

y restituidas en el lado derecho) pero en 
su lado izquierdo apreciamos los  distintos calados con que están decoradas. 
Posee un tejaroz decorado con hojas y debajo seis canecillos muy erosionados.   

 Lateral epistolar donde tiene su 
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 Es destacable la decoración  de  los  fustes  de  las  columnas.  Los  capiteles  sobre  los  
que descansan  las  arquivoltas  son  historiados,  vemos  la  muerte  de  San  Juan 
Bautista  o  un  hombre  que  agarra  a  dos  aves  por  el  cuello.  

 
Vemos también  bajo su alero una excelente colección de canecillos con personajes y 
animales monstruosos.  

 
El  ábside  está articulado verticalmente con cuatro columnas y un vano en el centro. En 
el muro norte del presbiterio existe una ventana similar.   
En el ábside se encuentran numerosas marcas de los canteros. 

� Potada una visera moderna. � La decoración de sus arquivoltas con florones, palmetas y motivos vegetales. � Capitel interior 
del lado derecho con un personaje que sostiene dos aves por su cuello. 

� Segundo capitel del lado derecho. � Tercer capitel totalmente erosionado. � Ventana del lado epistolar con una arquivolta que 
descansa en una imposta corrida y con columnillas y capiteles historiados. 

 
� Detalle de la decoración de esta venta en el lado epistolar � Capitel con dos hombres armados protegiéndose de un animal 
fantástico. � Capitel con la cara de un hombre. � Capitel con una animal con las fauces abiertas. 
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Continuamos observando con detalle los canecillos y capiteles que contiene esta ábside. 

� Cara de un hombre barbudo. � El ábside dividido con cinco paños separados por columnas redondas adosadas. � En el paño 
central se abre una ventana del estilo que la anterior. � Lateral derecho del ábside que debajo de la ventana tiene una imposta 
corrida en todos los paños. 

� Capitel izquierdo de la ventana del ábside. � Y en el derecho nueva representación de un hombre con las aves cogidas por los 
cuellos. � Los capiteles de las columnas con una decoración de hojas vegetales, animales alados, etc. � Capitel con un hombre 
tocado con un gorro de prelado. 

� Personaje que no sesta mostrando un libro. � Capitel historiado de un personaje que es atacado por un monstruo. �   Cabeza 
de un caballo.  �  Dos animales uno con alas y cola de pez el otro  con caras humanas. � Personaje tocado con dos grandes 
cuernos. 

� Mujer con la cabeza cubierta.  � Capitel con hojas vegetales. � Otra decoración vegetal en este capitel. � Canecillo con un 
hombre. � Cabeza de hombre barbudo. 
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Y nos disponemos a entrar en el templo…. 

 
Nada más entrar a la derecha en la capilla epistolar se encuentra su pila bautismal 
contemporánea del templo de finales del S. XII. Esta pila se encuadra en un taller que 
posiblemente debió de existir en estos valles del Oja y del Tirón, pues las pilas existentes 
parecen hechas en serie sin apenas diferencias notables entre sí. 

 
En la parte opuesta se encuentra la capilla de El Sagrario, dentro de un arcosolio de 
medio punto. 

 

 
� Lateral de la sacristía en esta parte posterior del templo. � Entrada a esta parte posterior que debió de ser el camposanto. 
� Imagen gótica de Cristo Crucificado en el muro note de la nave, es del S. XVI. A amaño natural. Responde al Crucificado que se 
da a partir de los S. XIII y XIV. � Pila de piedra con taza troncocónica sin pulir su exterior con un grueso fuste redondo con una 
casa cuadrada con bocel, a la izquierda de la puerta de entrada. 

� A los pies del templo se encuentra el retablo que tuvo en su cabecera. � Vista de su cabecera desde la puerta de entrada. 
� Vista de la nave. � Pila de bautismo en piedra arenisca blanca con una taza con un friso ancho con motivos vegetales (roleos o 
guirnaldas serpenteantes que rematan con distintos tipos de hojas) bajo el mismo gruesos gallones en relieve y en el interior 
excavados o conchiformes, sin fuste descansa en una basa cuadrada y tronco piramidal. Se encuentra en la capilla del lado 
epistolar. De finales del S. XII. 

� Las tallas del Sagrado Corazón de Jesús, un Cristo Crucificado (fragmentado) y la Inmaculada  Concepción. � Imagen sedente 
gótica de la Virgen con el Niño. Titular de Santa María la Mayor es de finales del S. XIII y policromada en el S. XVI. � En el muro 
del Evangelio, frente en esta capilla epistolar se encuentra esta pequeñita capilla de El Sagrario. � Detalle de la misma. 
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Llegamos a su cabecera donde el ábside que es lo mejor conservado, con decoración en 
los vanos del presbiterio y del arco triunfal.  En ellos podemos apreciar la vestimenta que 
tenían en esa ápoca pues se reproduce con todo detalle.  

 
La actual espadaña es obra de 1918. Del original templo solo pertenecen la portada, su 
ábside y parte de la nave. Este templo fue restaurado en 1991. 

 
Continuamos en la cabecera de este templo que dispone de un variado repertorio 
escultural de los más ricos de la zona. 
En el año 1991 se descubrió en la ventana del ábside en su capitel izquierdo, donde se 
relata una batalla entre caballeros y soldados a pie de distintos bandos, y el capitel 
derecho, con un tema erótico con un hombre y una mujer desnudos realizando el acto 
sexual. 

� Arco triunfal ligeramente apuntado del presbiterio, con unos excelentes capiteles historiados, en sus medias columnas adosadas.
� En el de a izquierda vemos a una personaje con una mantícora con cuerpo de león y está vigilando la virginidad, tiene una cola
de escorpión. � seguimos con la parte frontal del mismo capitel con la escena del combate del gigante Ferragut contra Roldan
ambos a caballo con lanzas. Combate que se produce en Nájera. Y que representa el combate del bien contra el mal, la victoria de 
Cristo sobre Satán. � Imagen de un Crucificado hacia el interior del altar. 

� En el capitel del lado apuesto del arco triunfal.  La escena de Adán y Eva, desnudos a ambos lados del árbol y cometiendo el 
pecado Original. � Parte frontal del mismo. �  Cantantes y bailarines que se relacionan con la Vida del Rey David. � Cabecera del 
templo con una ventana con derrame interior con una arquivolta baquetonada con decoración interior y un guarda polvo con 
decoración de gruesas bolas, con sendos capiteles historiados y columnillas.  

 
� Capitel izquierdo de la ventana del ábside fragmentado con la escena de la batalla. � Capitel derecho donde está la pareja 
realizando el acto sexual. � Crucificado en la parte central. � Una de las marcas de cantero. � Imagen de esta ventana central. 
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Entramos en la sacristía donde se encuentra una de las ventanas ocultas al exterior.

 
A un km de la localidad se encuentra la ermita
del Río Turón 
 

                     Ermita de la Virgen de Legarda

 
Situada próxima a la carretera, y junto a ella existió núcleo poblacional en la edad 
medieval que se despobló y sus restos sirvieron de cantera para las construcciones 
próximas. 

� Ventana con una arquivolta lisa y que ha desparecido su guardapolvo que ha sido picado, cuenta 
Capitel con hojas y volutas. �  Capitel izquierdo con cuadrúpedo con cara humana. 
la imposta que recorre el templo. �  Capitel con volutas y piñas. 

� Capitel derecho de la ventana anterior con hojas vegetales
aspillera con dos capiteles uno con motivos vegetales
simple. � Santo Cristo crucificado sobre la cajonera de la sacristía

� Panorámica de la ermita junto a la carretera.
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donde se encuentra una de las ventanas ocultas al exterior.

A un km de la localidad se encuentra la ermita en la LR-201…  en dirección a Cuzcurrita 

Ermita de la Virgen de Legarda    

Situada próxima a la carretera, y junto a ella existió núcleo poblacional en la edad 
que se despobló y sus restos sirvieron de cantera para las construcciones 

Ventana con una arquivolta lisa y que ha desparecido su guardapolvo que ha sido picado, cuenta 
Capitel izquierdo con cuadrúpedo con cara humana. �  Ventana del lateral del templo epistolar bajo 

Capitel con volutas y piñas.  

Capitel derecho de la ventana anterior con hojas vegetales. � Ventana con una arquivolta baquetonada que en su interior es de 
vegetales y el otro con una escena del pecado Original

Santo Cristo crucificado sobre la cajonera de la sacristía. 

junto a la carretera. 

                 

donde se encuentra una de las ventanas ocultas al exterior. 

en dirección a Cuzcurrita 

Situada próxima a la carretera, y junto a ella existió núcleo poblacional en la edad 
que se despobló y sus restos sirvieron de cantera para las construcciones 

 
Ventana con una arquivolta lisa y que ha desparecido su guardapolvo que ha sido picado, cuenta con capiteles y columnas. �

Ventana del lateral del templo epistolar bajo 

Ventana con una arquivolta baquetonada que en su interior es de 
Original.  � Con una bóveda de crucería 
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Posee  una amplia espadaña de cuatro vanos en dos pisos que la caracteriza, en la parte 
superior sus vanos de medio punto y los inferiores más grandes de arco apuntado y con 
guarda lluvias, es de nave única 
Esta junto al río Tirón, es de época románica tardía propio del S. XIII, de la que solo 
conserva su espadaña, fue pasto de un incendio, celebran su festividad el tercer fin de 
semana de agosto. 
Nos desplazamos hacia Treviana, toma
separan de ella. 
 

                            Treviana

 
Hay documentación que atestigua en el 873, como una donación 
Monasterio de San Andrés de Trepeana en el Cartulario de San Millán. Es el documento 
más antiguo que se conserva de la existencia de la vid en La Rioja

 
En el siglo XIV pertenecía al arcip
Sinagoga. 
En la localidad conserva distintas casas solariegas construidas con piedra sillar y que 
ostentan escudos heráldicos en sus fachadas

 
En seguida nos situamos en la plaza de San 
El edificio del Ayuntamiento con una galería porticada en sus planta baja es un edificio de 
tres plantas de piedra arenisca construido en 1843 a 1859, y que ante sus pórtico tiene 
una gran escalinata. 
En 1980 este edificio fue remodelado para aglutinar las oficinas de la alcaldía y otros fines 
sociales. 

� Nada más entrar la señalización ya nos indica la dirección adecuada

� La localidad se asienta sobre la falda de una loma.
fachadas. � Casa de los Pobes en la calle Ceferno Sáez, nº 3 
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Posee  una amplia espadaña de cuatro vanos en dos pisos que la caracteriza, en la parte 
superior sus vanos de medio punto y los inferiores más grandes de arco apuntado y con 
guarda lluvias, es de nave única con cubierta a dos aguas. 
Esta junto al río Tirón, es de época románica tardía propio del S. XIII, de la que solo 
conserva su espadaña, fue pasto de un incendio, celebran su festividad el tercer fin de 

Nos desplazamos hacia Treviana, tomando la LR-304 para recorrer los 8.5 km que nos 

Treviana   

Hay documentación que atestigua en el 873, como una donación 
de Trepeana en el Cartulario de San Millán. Es el documento 

más antiguo que se conserva de la existencia de la vid en La Rioja. 

En el siglo XIV pertenecía al arciprestazgo de Cerezo y se menciona la existencia de una 

En la localidad conserva distintas casas solariegas construidas con piedra sillar y que 
ostentan escudos heráldicos en sus fachadas 

plaza de San Idelfonso San Millán, centro de la localidad
El edificio del Ayuntamiento con una galería porticada en sus planta baja es un edificio de 
tres plantas de piedra arenisca construido en 1843 a 1859, y que ante sus pórtico tiene 

este edificio fue remodelado para aglutinar las oficinas de la alcaldía y otros fines 

Nada más entrar la señalización ya nos indica la dirección adecuada. 

de una loma. � Abundan las casas solariegas que ostentan escudos heráldicos sobre sus 
e los Pobes en la calle Ceferno Sáez, nº 3 ¿� Otra edificación que ostenta dos escudos heráldicos

                 

Posee  una amplia espadaña de cuatro vanos en dos pisos que la caracteriza, en la parte 
superior sus vanos de medio punto y los inferiores más grandes de arco apuntado y con 

Esta junto al río Tirón, es de época románica tardía propio del S. XIII, de la que solo 
conserva su espadaña, fue pasto de un incendio, celebran su festividad el tercer fin de 

304 para recorrer los 8.5 km que nos 

Hay documentación que atestigua en el 873, como una donación en la que aparece el 
de Trepeana en el Cartulario de San Millán. Es el documento 

y se menciona la existencia de una 

En la localidad conserva distintas casas solariegas construidas con piedra sillar y que 

, centro de la localidad.  
El edificio del Ayuntamiento con una galería porticada en sus planta baja es un edificio de 
tres plantas de piedra arenisca construido en 1843 a 1859, y que ante sus pórtico tiene 

este edificio fue remodelado para aglutinar las oficinas de la alcaldía y otros fines 

Abundan las casas solariegas que ostentan escudos heráldicos sobre sus 
Otra edificación que ostenta dos escudos heráldicos. 
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En un ángulo de la plaza esta la fuente con un pilón de piedra coronado sobre un pilar 
central con una figura infantil y su lado una ánade.

 
Colindante con el Ayuntamiento está
 

                           Iglesia de Santa María la Mayor

 
En el S. XVI se comenzó la construcción del templo, en el solar de un templo anterior del 
S. XIII que queda la capilla de los Ocio o de los Salazar
compuesto por una sola nave,  
Y a partir de este siglo a la planta rectangular se le fueron añadiendo distintas capillas.

� Fuente de pila redonda en la plaza del Ayuntamiento 
Ildefonso San Millán, 1. 

� Plano localidad y localización de la ermita, tomado de la web del Gobierno de la Rioja.
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En un ángulo de la plaza esta la fuente con un pilón de piedra coronado sobre un pilar 
central con una figura infantil y su lado una ánade. 

indante con el Ayuntamiento está el templo parroquial…. 

Iglesia de Santa María la Mayor 

En el S. XVI se comenzó la construcción del templo, en el solar de un templo anterior del 
que queda la capilla de los Ocio o de los Salazar, su estilo de gótico tardío y 

 sus obras se paralizaron para continuar en el S.
Y a partir de este siglo a la planta rectangular se le fueron añadiendo distintas capillas.

Fuente de pila redonda en la plaza del Ayuntamiento  � Estatua de la fuente. � Fachada de la casa consi

Plano localidad y localización de la ermita, tomado de la web del Gobierno de la Rioja. 

                 

En un ángulo de la plaza esta la fuente con un pilón de piedra coronado sobre un pilar 

 

En el S. XVI se comenzó la construcción del templo, en el solar de un templo anterior del 
su estilo de gótico tardío y 

para continuar en el S. XVII. 
Y a partir de este siglo a la planta rectangular se le fueron añadiendo distintas capillas. 

Fachada de la casa consistorial en la Plaza 
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A esta iglesia se le conocía en la antigüedad como de Nuestra Señora de la Asunción. 

 
En las obras del S. XVII se realizaron modificaciones de estilo, y la convierten de tres 
naves, su nave central es de tres tramos, y su pórtico y baptisterio son ya del S. XVIII, en 
este conserva su pila bautismal en piedra. 

 
Es un templo que posee varias pinturas importantes como el lienzo de la Inmaculada de 
Juan de Mendoza. 
Se puede apreciar en su interior la tabla hispano flamenca del S. XV con la 
representación de Cristo Varón de Dolores, (copia del Icono que se conserva en la 
sacristía de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, S. XII.) y su órgano es del S. XVI. 

� Junto al ayuntamiento está el templo parroquial. � Cuenta en su fachada meridional con un pórtico. � Detalle del mismo con las 
columnas que poseen hornacinas. 

 
� Su pórtico de dos arcadas rebajadas construido en el S. XVIII. � Sobre la columna central del pórtico esta hornacina que tiene 
sus cuatro espacios avenarados y vacíos  de hacer contenido alguna imagen. � Puerta adintelada con dos columnas estriadas 
redondas a sus lados y sobre su entablamento una hornacina avenerada vacía,  con un frontis curvo abierto sobre la misma. 
� Lateral exterior del crucero epistolar. 

� Paño posterior de uno de los paños de su ábside recto. � Lateral exterior del lado del Evangelio con amplias ventanas de medio 
punto entre sus contrafuertes. � Adosada al hastial y en este lateral su torre de planta cuadrada de tres cuerpos siendo el último 
octogonal para sus campanario. 



 ROMANICO DE LA RIOJA (I) Treviana, Ochánduri, Tirgo y Castilseco

 

 
En la calle Alta San Miguel, 1 está
 

              Centro del Románico 

 
En la localidad está ubicado el centro de interpretación e información del Románico, 
donde además de conocer el potencial de los lugares con templos de este periodo, 
organizar las visitas a los mismos.

 
El arte románico que se materializo sobre todo en iglesia y monasterios y estos jalonaron 
campos y caminos y difundiendo a través del lenguaje románico los fundamento
religiosos. A partir del año 1000 las manifestaciones religiosas como las peregrinaciones 
a las ciudades Santas como Jerusalén, Roma o Compostela comenzaron a surgir.

� Detalle de la torre, donde se aprecia, un recrecimiento?
la torre abierta con ventanas adinteladas en los dos primeros cuerpos
guarda lluvias con crestería. 

� Fachada del Centro del Románico.  � Mapa inspirado en un libro de San Isidoro de S
pueblos de esta parte de la Rioja alta. � Entrada a la sala

� La labor de los canteros. � Capitel de la ermita de Nuestra Señora de Junquera (Treviana)
de la capilla de la Concepción (Treviana). 
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está el… 

Centro del Románico   

En la localidad está ubicado el centro de interpretación e información del Románico, 
donde además de conocer el potencial de los lugares con templos de este periodo, 
organizar las visitas a los mismos. 

El arte románico que se materializo sobre todo en iglesia y monasterios y estos jalonaron 
campos y caminos y difundiendo a través del lenguaje románico los fundamento
religiosos. A partir del año 1000 las manifestaciones religiosas como las peregrinaciones 
a las ciudades Santas como Jerusalén, Roma o Compostela comenzaron a surgir.

Detalle de la torre, donde se aprecia, un recrecimiento? � Puerta lateral entre el templo y el talud de la calle lateral
la torre abierta con ventanas adinteladas en los dos primeros cuerpos � Puerta de arco apuntado de tres arquivoltas y con un 

Mapa inspirado en un libro de San Isidoro de Sevilla del Mundo Conocido con lo
Entrada a la sala de exposición. � m. � m. 

Capitel de la ermita de Nuestra Señora de Junquera (Treviana). � 

                 

En la localidad está ubicado el centro de interpretación e información del Románico, 
donde además de conocer el potencial de los lugares con templos de este periodo, 

El arte románico que se materializo sobre todo en iglesia y monasterios y estos jalonaron 
campos y caminos y difundiendo a través del lenguaje románico los fundamentos 
religiosos. A partir del año 1000 las manifestaciones religiosas como las peregrinaciones 
a las ciudades Santas como Jerusalén, Roma o Compostela comenzaron a surgir. 

Puerta lateral entre el templo y el talud de la calle lateral. � Frontal de 
Puerta de arco apuntado de tres arquivoltas y con un 

evilla del Mundo Conocido con los 18 

 Fragmento de basa de columna, 
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En este centro se invita al conocimiento de esta parte alta de La Rioja con los 
monumentos que posee. 

 
La cultura arquitectónica, se concentra en determinados puntos de los edificios como 
capiteles, jambas, canecillos de sus aleros, etc. 

 
Una muestra de las tallas marianas de la zona, además de las expuestas en fotografía, 
están la Virgen de la Cuesta del S. XIII en Vilaseca o Nuestra Srª de Cillas en Sajazarra… 

 

Y lo mismo con las curiosas pilas bautismales, algunas realizadas en serie. 

� Los monumentos de la zona alta de La Rioja y sus características principales. � Mapa de la Rioja Alta. � Y las características de 
estos emplazamientos. 

� La cultura arquitectónica. � El trabajo de los escultores en estos templos y su significado. � Piezas de una arco y jamba 
recuperadas. 

� Jamba con capitel con roleos y hoja vegetal. � Talla de la Virgen Nuestra Señora de la Antigua. S. XIV.  Galbárruli. � Talla de la 
Virgen Nuestra Señora de la Cuesta. Villaseca. � Talla de la Virgen Nuestra Señora de la Antigua. S. XIII.  Sajazarra.� Talla de la 
Virgen Nuestra Señora de Junquera. Desaparecida en el año 1936. Hoy  en el Museo F. Marés de Barcelona. 

� Anguciana.   S. XII?           � Herramélluri.                        � Leiva.   Finales del S. XII               � San Millán de Yécora. 
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Las pilas bautismales es una manifestación más de la cultura románica de la comarca. Un 
buen número de ellas muestran rasgos comunes, que permiten sospechar de un taller en 
la zona y que se utilizaron en las cuencas de los ríos Oja y Tirón.

Los artífices de las obras, Maestros y Canteros, los primero
los edificios y dirigir la construcción
y otras personas que les auxiliaban.

 
Cuenta con una sala de Proyecciones 
completa con otra sala con una biblioteca dedicada a la Edad Media y especialmente al 
Románico. (pincha si quieres escucharlo)
Y nos desplazamos a la ribera del rio
localidad. 
 

                            Ermita de la Concepción

 
Situada en  el  pago  de San  Pedro,  sobre  una  ladera, al  lado  del río  Ea,  en  el 
cementerio.  Es una construcción del románico tardía 
XIII. No está documentada. Tenía una pequeña decania de monjes que vivían en este 
pago. Esta construida con roca dura lo que ha permitido el que se haya mantenido como 
la vemos. Probablemente sustituyo al antiguo monasterio de San Pedro de Treviana.

� x. � Composición de las partes importantes de un templo
importantes del ábside románico: Alero, Canecillos, Columnas entregadas, Impostas, Ventanas abocinadas, Plintos y Podio (de 
arriba abajo). 

� Ventana románica: arquivolta, dovelas, cimacio, imposta, 
cañón, bóveda de horno, imposta, muro absidal, y columnas entregadas
medio punto, jambas en derrame, columnas acodilladas, cimacio y capiteles.
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es una manifestación más de la cultura románica de la comarca. Un 
buen número de ellas muestran rasgos comunes, que permiten sospechar de un taller en 
la zona y que se utilizaron en las cuencas de los ríos Oja y Tirón. 

las obras, Maestros y Canteros, los primeros se encargaban de pr
los edificios y dirigir la construcción,  según sus órdenes trabajaban los canteros, alarifes 
y otras personas que les auxiliaban. 

Cuenta con una sala de Proyecciones donde visionamos un audiovisual
completa con otra sala con una biblioteca dedicada a la Edad Media y especialmente al 

si quieres escucharlo) 
mos a la ribera del rio Ea… donde se encuentra el cementerio de la 

a de la Concepción  

de San  Pedro,  sobre  una  ladera, al  lado  del río  Ea,  en  el 
Es una construcción del románico tardía  a fines del 

Tenía una pequeña decania de monjes que vivían en este 
truida con roca dura lo que ha permitido el que se haya mantenido como 

. Probablemente sustituyo al antiguo monasterio de San Pedro de Treviana.

de las partes importantes de un templo románico: ábside, ventanas, puertas y bóvedas
importantes del ábside románico: Alero, Canecillos, Columnas entregadas, Impostas, Ventanas abocinadas, Plintos y Podio (de 

Ventana románica: arquivolta, dovelas, cimacio, imposta, capitel, fuste y basa. � De las Bóvedas: arco fajón, bóveda de medio 
cañón, bóveda de horno, imposta, muro absidal, y columnas entregadas. � En las portadas: Tejaroz, canecillos, arquivo

punto, jambas en derrame, columnas acodilladas, cimacio y capiteles. 

                 

es una manifestación más de la cultura románica de la comarca. Un 
buen número de ellas muestran rasgos comunes, que permiten sospechar de un taller en 

se encargaban de proyectar 
rdenes trabajaban los canteros, alarifes 

audiovisual de 10´. Y se 
completa con otra sala con una biblioteca dedicada a la Edad Media y especialmente al 

donde se encuentra el cementerio de la 

de San  Pedro,  sobre  una  ladera, al  lado  del río  Ea,  en  el 
a fines del S. XII o principios del 

Tenía una pequeña decania de monjes que vivían en este 
truida con roca dura lo que ha permitido el que se haya mantenido como 

. Probablemente sustituyo al antiguo monasterio de San Pedro de Treviana.  

románico: ábside, ventanas, puertas y bóvedas. � Las partes 
importantes del ábside románico: Alero, Canecillos, Columnas entregadas, Impostas, Ventanas abocinadas, Plintos y Podio (de 

De las Bóvedas: arco fajón, bóveda de medio 
En las portadas: Tejaroz, canecillos, arquivoltas de 



 ROMANICO DE LA RIOJA (I) Treviana, Ochánduri, Tirgo y Castilseco 24                 

 

 
Consta de ábside semicircular,  un presbiterio y una nave. El ábside se divide  en  tres  
tramos  mediante  haces  de  tres  columnas,  con  una  columna entrega,  donde  se  unen  
ábside  y  ante ábside. La nave o lo que quedaba de ella fue derribada para la 
construcción del cementerio en 1821. 

 
En  el  tramo  central  del ábside se  sitúa  una ventana  formada  por  dos  arcos  de  
medio  punto  rematados  con  baquetones, sobre  capiteles y columnas acodilladas  con  
las  bases en  derrame  horizontal. 

� En una pequeña loma a escaso metros del rio Ea, los restos de esta ermita.  � Ventana con dos arquivoltas y columnillas en este 
lado exterior del Evangelio. � Cabecera semicircular con una imposta corrida que solo se conserva parcialmente en su parte 
derecha del lienzo. 

 
� Ventana en el presbiterio u parte del muro de la nave restaurado. �  Otro detalle esta parte exterior. Con ventana con guarda 
lluvias decorado con flores de ocho pétalos, dos arquivoltas baquetonadas en el interior con capiteles decorados de hojas vegetales 
y  animales.  �  Un canecillo del alero del presbiterio. 

� Ventana del presbiterio parte izquierda con un capitel decorado con piñas y una cara y el interior con hojas. � En el lado opuesto 
de esta ventana, cada capitel tiene una arpía con las alas desplegadas y caras humanas. � Pasamos a la ventana del ábside, el 
capitel exterior con dos cuadrúpedos y una arpía en el interior. � En el lado contrario de esta venta el exterior una arpía muy bien 
conservada con bonete y el otro capitel con piñas en sus ángulos.  Encontramos muchos motivos escultóricos que va a repetirse en 
las iglesias  de la zona. 
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El  ábside  está  recorrido  por  dos  Impostas  y  rematado  por  tejaroz soportado  en  
canecillos  historiados.    

 
Se puede apreciar de donde están las tumbas a la altura que tiene el suelo actual de la 
ermita se excavo pues parte de la misma estaba enterrada apareciendo alguna tumba 
posterior. 

 

 
En el S. XIX cuando de decide que los enterramientos nos sean en los templos el 
ayuntamiento adquirió esta finca como cementerio y se utilizo como capilla del campo 
santo. 
El ábside se cubre con la bóveda de horno y el presbiterio con otra de cañón. Y dos 
impostas sin decorar lo recorren con dos ventanas penta lobuladas típicas de la Bureba 
(Burgos). 

� Columnas de la parte derecha del ábside con un capitel corrido para las tres con un monje’ que tiene la mano derecha levantada 
y con a izquierda parece señalar algo de un libro ¿?. Y una carita en el lado opuesto.  � Tres canecillos con dos caras y  que están 
muy erosionados. � Otros tres canecillos sobre la ventana del presbiterio, y se aprecia el alero con una decoración en ziz-zag. 

� Desde la entrada del cementerio, a la izquierda los restos de la ermita. � En eta foto se aprecia el nivel de la derecha y con una 
línea imaginaria la parte  de la ermita que estaba semi enterrada. � Capiteles del arco del presbiterio decorados con varios y tipos 
de hojas.  

� Croquis de la ermita de la Concepción, tomado del cartel informativo. (autor José Gabriel Moya Valgañón). 
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En el muro sur tiene una entrada por la que accedían los monjes de esta parte de la 
cabecera, en el lado este se aprecian basamentos, pero no se ha continuado con las 
excavaciones para averiguar la extensión de este pequeño monasterio. 

 

 
Concluimos la vista a esta ermita. 

� Ventana del presbiterio pentalobulada con capiteles vegetales y columnillas. Es una rareza en la Rioja pues, solo tienen estas 
ventanas interiores en la cercana de Nuestra Señora de la Junquera y en la iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes en Valgañón. 
� Capitel izquierdo de esta ventana con tres hojas. � Capitel opuesto con la misma decoración. � Arco fajón y bóveda de horno 
del ábside, en la parte inferior una imposte lo recorre el muro absidal y se prolonga por el presbiterio. 

� Ventana absidal con decoración pentalobulada. � Capitel izquierdo de esta ventana con palmetas. � Y el capitel opuesto con 
hojas vegetales. � Haz de tres columnas del arco triunfal que lleva la misma decoración en sus capiteles que el lado opuesto. 

� Escalera de acceso a la cubierta o alguna espadaña. � en el arco rebajado interior podemos apreciar el grosor de los muros. 
� Puerta de medio punto en el lado epistolar. En la parte superior de esta fachada hay una lauda sepulcral que él la restauración la 
han mantenido al estar incrustada en el muro del año 1926. Puesta por su madre en recuerdo de Maximiano Cantarrana. � Y 
finalizamos dando la vuelta a su ábside. 
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Salimos para la ermita que se encuentra a tres km del pueblo y que en este lugar existió 
una aldea hoy desaparecida. 
La casa de Haro tenía en posesión Treviana y Junquera, y el monasterio de San Millán de 
la Cogolla tenia Monzaleche, tras una disputa por las tierras de es
religiosa es la casa de Haro la que se queda con las tierras, y cuando se despuebla en el 
S. XIV  por las pestes paso a pertenecer a Treviana.
 

                           Ermita de Nuestra Señora de Junquera

 

Ermita que comparte el culto c
romería. Desde el S. XI vemos
clérigo Juan Domínguez en 1242.

 

Este templo muy transformado, se compone de nave única y una cabecera semicircular 
que corresponde a la iglesia románica 
despoblado 

� Panorámica de Treviana.    

� Parte del templo está rodeado con construcciones 
epistolar oculto por una construcción y una cubierta que cubre el templo

� El ábside con un haz de columnas adosadas sobre pódium y capitel liso
decorada con un ziz-zag y un guarda lluvia con flores de ocho pétalos
este lateral se encuentra su torre adosada. �
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ermita que se encuentra a tres km del pueblo y que en este lugar existió 

La casa de Haro tenía en posesión Treviana y Junquera, y el monasterio de San Millán de 
la Cogolla tenia Monzaleche, tras una disputa por las tierras de es
religiosa es la casa de Haro la que se queda con las tierras, y cuando se despuebla en el 
S. XIV  por las pestes paso a pertenecer a Treviana. 

Ermita de Nuestra Señora de Junquera

el culto con Monzaleche y Treviana y el día 27 de Mayo tiene la 
Desde el S. XI vemos a Junquera en documentos, y así 

clérigo Juan Domínguez en 1242. 

sformado, se compone de nave única y una cabecera semicircular 
románica primitiva del S. XIII. En el S. XVI el lugar ya estaría 

Parte del templo está rodeado con construcciones posteriores, aquí el hastial con una espadaña de tres vanos
epistolar oculto por una construcción y una cubierta que cubre el templo. � Ábside con tres paños. 

adosadas sobre pódium y capitel liso. � En el centro se abre una ventana con una arquivolta 
zag y un guarda lluvia con flores de ocho pétalos. Y una imposta corrida lisa recorre los muros absidales. 

� Capitel izquierdo de la ventana donde un personaje sostiene dos aves por los c

                 

ermita que se encuentra a tres km del pueblo y que en este lugar existió 

La casa de Haro tenía en posesión Treviana y Junquera, y el monasterio de San Millán de 
la Cogolla tenia Monzaleche, tras una disputa por las tierras de esta entidades civil y 
religiosa es la casa de Haro la que se queda con las tierras, y cuando se despuebla en el 

Ermita de Nuestra Señora de Junquera 

a 27 de Mayo tiene la 
 podemos conocer al 

sformado, se compone de nave única y una cabecera semicircular 
En el S. XVI el lugar ya estaría 

posteriores, aquí el hastial con una espadaña de tres vanos. � Lateral 
 

En el centro se abre una ventana con una arquivolta 
Y una imposta corrida lisa recorre los muros absidales. � En 

Capitel izquierdo de la ventana donde un personaje sostiene dos aves por los cuellos. 
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Y en el XVIII se efectuó una ampliación conformando cruz latina y una torre gótica que se 
agregó en el muro de la cabecera. (Se restauró 1987) 

 

Ante no estar abierto a primera hora este día de la romería, no puedo tener la ocasión de 
poder ver su interior 

 
Incluyo las fotos que me envía Elvira para completar la información del interior de esta 
ermita. 

 

� Capitel opuesto con la escena de un monje¿ con bonete sentado y a ambos lados tiene dos canes que le muerden? Escena 
análoga que ya hemos visto algo similar en la emita de la Concepción de Treviana  � Razones imperiosas debieron de prevalecer 
para hacer “esto”. � Y culminamos la vista exterior en el hastial de nuevo. 

� Capitel interior, imagen tomada en el centro de interpretación del Románico en Treviana con una escena de dos leones que 
“muerden” al personaje, Daniel. �  La Virgen con el Niño, talla policromada, 1260-1280. Treviana  (La Rioja). � Cara de la Virgen. 
Se encuentra en el Museo F. Marés de Barcelona  en la sala de gótico en la primera planta. 

� Entrada al templo con una verja. � Nave desde la entrada de la ermita. � En el ábside tras el altar esta la talla de la Virgen de 
la Junquera.  Fotos: Elvira Abaigar Gutiérrez. 
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Con una nave encalada de la que sobresale su 
arco triunfal ante el presbiterio.

 

 

          Relojes de Sol 

 

Emplazamiento: en la fachada de la construcción adosada al hastial de la Ermit
Nuestra Señora de Junquera. 

 
Ahora nos trasladamos a Castilseco por la LR
LR-202, hasta llegar a la LR-204 que giramos a nuestra izquierda y tras rebasar Sajazarra 
tomaremos la LR-403 que nos lleva a …

� Imagen de Nuestra Señora de la Junquera
presbiterio con interesantes capiteles. � Foto desde el altar, con un coro el
Un secillo púlpito de forja en le lado epistolar. 

� Una de las puertas a esta nave.. � Con la se
mármol rosa de traza troncocónica con unos gallones rectangulares excavados sobre fuste de sección cuadrada estriado reutiliz
con basa cuadrada, encastrada en la pared a la entrada con un oquedad en forma de concha

� - � - � Tipo: horizontal, rectangular en la 
trazos. Gnomon inexistente Estado: perfecto. 
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una nave encalada de la que sobresale su ábside en piedra silla
ante el presbiterio. 

Relojes de Sol   

Emplazamiento: en la fachada de la construcción adosada al hastial de la Ermit

Ahora nos trasladamos a Castilseco por la LR-303, tras cruzar la N
204 que giramos a nuestra izquierda y tras rebasar Sajazarra 

403 que nos lleva a … 

Imagen de Nuestra Señora de la Junquera. � Aquí se pueden apreciar algo las columnas qu
oto desde el altar, con un coro elevado con arco rebajado sobre los pies del templo

úlpito de forja en le lado epistolar.  Fotos: Elvira Abaigar Gutiérrez. 

Con la sencilla decoración de escenas de la Vida de Cristo en estos cuadritos
mármol rosa de traza troncocónica con unos gallones rectangulares excavados sobre fuste de sección cuadrada estriado reutiliz

la pared a la entrada con un oquedad en forma de concha. Fotos

Tipo: horizontal, rectangular en la cara de este sillar. Con las horas excavadas. Orientación al mediodía 
Estado: perfecto.  Año: posible de la construcción del S, XVIII?. 

                 

en piedra sillar y sus columnas del 

Emplazamiento: en la fachada de la construcción adosada al hastial de la Ermita de 

, tras cruzar la N-232 seguimos por la 
204 que giramos a nuestra izquierda y tras rebasar Sajazarra 

ue posee a ambos lados ante el 
ado con arco rebajado sobre los pies del templo. �

de la Vida de Cristo en estos cuadritos. � Pila de 
mármol rosa de traza troncocónica con unos gallones rectangulares excavados sobre fuste de sección cuadrada estriado reutilizado 

s: Elvira Abaigar Gutiérrez. 

avadas. Orientación al mediodía Traza: de 6 
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                            Castilseco 

 
Castilseco es una pequeña aldea perteneciente al municipio de Galbárruli, en la Rioja Alta 
dentro de la comarca noroeste de la Obarenia, muy cerca de Burgos y Álava dominada 
por los montes Obarenses.  

 
Su nombre proviene de llamarse 
producirse en los S. XI y XII la desecación de las zonas palustres del río
 

                             Iglesia de San Julián

 
La construcción del templo tar
comenzándose  por el ábside y el presbiterio a finales
continuando por el resto de la nave en el XIII bastante avanzado.
Es de  nave única de tres cuerpos
primeros por un arco triunfal sobre el que se eleva una espadaña de un
Y otra espadaña se levanta sobre el hastial del templo mucho mayor

 
Este templo es una de las más bellas obras del Románico en La Rioja y destacando sobre 
todo su ábside. 
 

� Entrada a esta pequeña localidad que como 

� Hastial al oeste con un amplia espadaña de dos vanos y una pequeña
portada en el muro sur cubierta por un sencillo pórtico
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Castilseco   

Castilseco es una pequeña aldea perteneciente al municipio de Galbárruli, en la Rioja Alta 
dentro de la comarca noroeste de la Obarenia, muy cerca de Burgos y Álava dominada 

Su nombre proviene de llamarse Castriello a llamarse Castello Sicco o Castilseco
desecación de las zonas palustres del río

Iglesia de San Julián    

La construcción del templo tardo romanista en piedra de sillerí
comenzándose  por el ábside y el presbiterio a finales del S. XII ó principios del XIII 

inuando por el resto de la nave en el XIII bastante avanzado. 
Es de  nave única de tres cuerpos, con un ante ábside y un ábside, separados los dos 
primeros por un arco triunfal sobre el que se eleva una espadaña de un
Y otra espadaña se levanta sobre el hastial del templo mucho mayor

Este templo es una de las más bellas obras del Románico en La Rioja y destacando sobre 

pequeña localidad que como  Sajazarra y Villaseca, Castilseco se encuentra asentado a orillas del río Roganto

Hastial al oeste con un amplia espadaña de dos vanos y una pequeña ventana, es del S. XII con reformas en el XX.
por un sencillo pórtico. � Ingreso en el muro meridional, por un pórtico efectuado en el S. XVI.

                 

Castilseco es una pequeña aldea perteneciente al municipio de Galbárruli, en la Rioja Alta 
dentro de la comarca noroeste de la Obarenia, muy cerca de Burgos y Álava dominada 

Castriello a llamarse Castello Sicco o Castilseco, al 
desecación de las zonas palustres del río. 

do romanista en piedra de sillería, tiene  dos fases 
del S. XII ó principios del XIII y 

ábside y un ábside, separados los dos 
primeros por un arco triunfal sobre el que se eleva una espadaña de un único hueco. 
Y otra espadaña se levanta sobre el hastial del templo mucho mayor. 

Este templo es una de las más bellas obras del Románico en La Rioja y destacando sobre 

Sajazarra y Villaseca, Castilseco se encuentra asentado a orillas del río Roganto. 

, es del S. XII con reformas en el XX.  � Su 
, por un pórtico efectuado en el S. XVI. 
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Las ocho columnas llevan capiteles figurados con caras humanas, con algo de desgaste 
su relieve. 

 
Sobre la portada adelantada y abocinada por sus arquivoltas la cubre un tejaroz 
decorado que descansa sobre seis canecillos decorados, que están muy erosionadas sus 
figuras. 

 
Algo mejor se conservan los canecillos de este lado epistolar, donde con unos variados 
motivos de caras, royos escalonados, nacelas, caras humanas, dobles caras, dobles 
discos, etc. 
Y continúan en la parte del ábside, creo haber leído que tiene este templo más caras o 
esfinges que la catedral de Burgos. 

� Sobre el templo se alzan dos espadañas. La del arco triunfal seria del finales del XII o principios del XIII como el resto de la 
cabecera. � Paño lateral de la Epístola junto al pórtico con una variada colección de canecillos que veremos más tarde. � Con 
cuatro arquivoltas planas, de aristas vivas 

 
� Capiteles y columnas del lado izquierdo de la portada decorado el primero (exterior) con piñas, un búho, unas hojas con volutas y 
un animal con orejas y su boca muy grande enseñando los dientes. � La portada consta de cuatro arquivoltas apuntadas con 
columnas acodilladas y cuenta en sus capiteles rostros humanos. � En el dado derecho (de interior a exterior) una cara tocada con 
gorro, otra cara un animal con orejas y el último irreconocible. 

� Canecillos bajo el alero de lateral epistolar. 
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Su ábside dividido en cinco tramos con columnas semi redondas adosadas y sobre un 
pódium con capiteles con decoración vegetal, salvo uno que lleva dos cabezas 
coronadas. 

 

Las ventanas situadas en los tres paños centrales del ábside con diferente decoración 
cada una, en sus arquivoltas y guardapolvos. 

� El alero del ábside 

 
� Canecillos con cara humana y rollos. � Estos con forma naveta, cara humana y una cuba. � Un personaje que sostiene el 
canecillo. � Y este con una doble cabeza. 

� El ábside esta recorrido por dos impostas siendo la inferior con el taqueado jaqués desde donde arranca las ventanas. � Esta 
ventana (la derecha)  con una decoración en su guarda lluvias y en las arquivoltas con flores de cuatro hojas. � - � Capiteles a 
base de hojas esquemáticas. 

� Detalle de la ventana izquierda con una decoración de laceria en su guardapolvo y arquivolta y la imposta corrida lisa a la altura 
con los cimacios.� Capitel izquierdo de esta ventana con tallos con hojas a sus lados. � Y el derecho con idéntica decoración. 
� Capitel de la columna adosada con dos cabezas coronadas formando una pareja de reyes. 
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Con nave de tres tramos, cubierta de madera a dos aguas, y ábside semicircular, con 
cañón apuntado. Se abren en el ábside tres ventanas de medio punto con arquivolta lisa 
sobre imposta corrida con la otra ventana. Todo ello con proporciones en anchura y 
altura muy armónico el conjunto por el maestro que la trazó, donde predomina la 
verticalidad salvo por sus dos molduras horizontales. 

 
En el arco triunfal dispone de columnas pareadas con unos capiteles dobles el del lado 
del Epístola  tiene cuatro personajes con las cabezas coronadas y el opuesto con dos filas 
de hojas que terminan en cogollos ahuecados. 

 

� Canecillo con una cara humana. � Capitel de otra columna adosada con decoración vegetal. � Canecillos en la unión del ábside 
con el presbiterio con decoración de rollos (2) y uno con doble cabezas humanas. � Pila agua bendita de piedra  pintada negra 
troncocónica muy puntiaguda con gallones en relieve bajo su borde, esta encastrada en la pared a la derecha de su puerta. De 
finales del XVII ó XVIII. 

� Pila bautismal de piedra sin pulir de taza semiesférica con un grueso fuste y con una basa redonda más reducida que el fuste y 
sobre un estrado circular de dos escalones, está situada a los pies del templo. Parece románica coetánea de la iglesia.� Cabecera 
del templo con un escalón en el presbiterio. � Pareja de columnas del arco triunfal del lado de la Epístola con las caras. � Y la otra 
pareja en el lado del Evangelio con la decoración vegetal. 

� Capitel doble  con rostros imberbes.  � Cascarón del ábside con las tres ventanas. � Capitel doble del lado puesto del Evangelio
con las originales hojas  lisas en dos filas que llevan un interesante calado y filigrana. 
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La cabecera de la nave algunos historiadores la ubican a finales del S. XII. 

 
En el muro norte se abre la sacristía, construcción añadida posteriormente posiblemente 
en el S. XVII- XVIII. 

 
La decoración de las ventanas por su parte interior es mucho más sencilla comenzando 
por sus arquivoltas que son lisas. 

 
El templo está dotado con una iluminación perfecta, fruto de su reciente restauración que 
ha quedado la edificación medieval, salvo la nueva cubierta de madera y la mampara que 
hay junto a la pila bautismal.  

� Croquis de la Iglesia de San Julián. 

� Lateral del lado epistolar.  � Una imagen romanista de Santa Águeda (relicario) de fines del S. XVI entre los dos arcos de este 
muro. � Arcosolio con restos de pinturas murales. � Arcosolio del presbiterio obra del S. XVI. � Las dobles columnas e inicio del 
Presbiterio. 

� Detalle de la parte central con la talla de la Virgen con El Niño � La ventana del lado derecho. � Los cimacios son sin 
decoración. � Ventana del lado izquierdo, con un capitel con un tallo con hojas a ambos lados y en el opuesto derecho hojas que
en sus ángulos se convierten en volutas. 
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La sacristía es obra de los S. XVII ó XVIII 
La Iglesia parroquial de San Julián, declarada Monumento Artístico Nacional desde 1983. 
Y restaurada en 2010. 
 
Con esta visita finaliza el itinerario de hoy.  Hasta una nueva oportunidad por hacer en la 
zona continuando con sus monumentos del románico.. 
 

Espero te Espero te Espero te Espero te sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.    
                                                

 
� Los capiteles de la  ventana nordeste. Presenta los temas vegetales del exterior � En la ventana central el capitel izquierdo tiene 
un tallo con hojas, y el opuestos unas hojas formando volutas. � Y en la  ventana suroeste con una cabeza humana que muestra 
una sonrisa y en la opuesta hojas enrolladas formando volutas. 

 
� La bóveda de horno ligeramente apuntada. � La nueva cubierta de madera a dos aguas. . � Y los pies del templo reformado sin 
el coro elevado. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 


