
El Románico del Oja
Sigue el cauce del río Oja y descubrirás la otra gran concentración de románico 
riojano. Puedes comenzar en Casalarreina viendo la ermita de San Román de 
Ajugarte. Merece la pena parar a ver el arco triunfal románico de la Magdalena 
de Baños de Rioja, y la glesia parroquial de Villalobar de Rioja.

 
Muy cerca tenemos Santa María de la Antigua en Bañares, con preciosa 
portada del XIII donde vemos una Epifanía en el tímpano y un Crismón en 
el dintel, motivo muy extendido a lo largo del Camino de Santiago.

Pasado Santo Domingo, Santasensio de los Cantos, guarda la ermita 
de la Asunción y su ábside poligonal. Seguimos camino hasta Ojacastro y 
Ezcaray, donde verás las primitivas torres románicas adosadas a sus Iglesias. 
En Zorraquín no dejes de ver sus magníficos capiteles. Concluimos la ruta 
con una joya, la iglesia de Tres Fuentes en Valgañón. En la misma localidad 
puedes admirar el Cristo románico, llamado “Cristo de Bañares”.
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Muchos templos se 
decoraban con pinturas 
murales al fresco, 
como las que puedes 
ver en San Esteban de 
Viguera o Santa María 
de Arcos en Tricio.

En San Millán de la Cogolla, verás una 
ampliación románica del primitivo Monasterio 
de Suso mozárabe, cubierta por bóvedas de 
cañón y separadas por gruesas columnas con 
capiteles de un románico muy primitivo. El 
sepulcro de San Millán labrado en alabastro es 
una obra excepcional del románico español. En el 
Monasterio de Yuso se guardan dos arquetas: la 
de San Millán decorada con placas de marfil con 
escenas de la vida del santo y la de San Felices 
que guarda las reliquias de este santo de Bilibio, 
maestro de San Millán.

Finaliza nuestra ruta en el alto Najerilla, donde 
puedes ver la magnífica talla de la Virgen de 
Valvanera, patrona de La Rioja, la Iglesia de la 
Asunción con arcos de herradura de Villavelayo 
y la preciosa ermita de San Cristóbal en Canales 
de la Sierra, enclavada en un bello paisaje, con 
pórtico cerrado y decorada con capiteles.
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Santa María de la Antigua de Bañares.

Canecillos en Bañares.

Pinturas del Ciclo de la Pasión. Tricio.

Ermita de la Asunción en Santasensio de los Cantos.

Ermita de San Cristóbal en Canales.
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En el siglo X, los reyes de Pamplona establecieron 
su corte en Nájera y encauzaron el Camino de 
Santiago por tierras riojanas. A partir de entonces 
floreció el románico en la zona: monasterios, 
iglesias, ermitas, esculturas... ¡Conócelos!.

Comenzaremos nuestra Ruta en el casco antiguo 
de Logroño visitando la iglesia tardorrománica 
de San Bartolomé. Su cabecera aparece 
decorada por un ajedrezado propio de las 

El Románico del Tirón
El mayor ejemplo de arquitectura románica 
en La Rioja lo encontramos en la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, Iglesia de 
peregrinación con planta de cruz latina y girola. 
El ábside semicircular y los capiteles de la zona 
de la cabecera, junto a los recientes hallazgos 
escultóricos en el altar mayor construyen las 
mejores referencias románicas. También se guarda 
la sepultura de Santo Domingo, buen ejemplo del 
arte funerario románico.
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Navarrete, antigua portada del hospital de peregrinos. Sepulcro de doña Blanca de Navarra. Nájera.

Visita turística a Santa María de la Piscina. Peciña.

Portada de San Bartolomé. Logroño.

iglesias Jacobeas. Seguimos por el Camino de 
Santiago hasta llegar a Navarrete, donde verás 
una buena portada románica, la del hospital de 
peregrinos de San Juan de Acre, actualmente 
la puerta del cementerio. En sus arcos podrás 
apreciar la talla de dientes de sierra de influencia 
normanda y preciosos capiteles historiados, con 
escenas tan curiosas como el almuerzo de dos 
peregrinos en un alto en el camino a Compostela 
o San Jorge matando al dragón.

Siguiendo hacia el norte y al otro lado 
del Ebro, en Peciña, cerca de San 
Vicente de la Sonsierra, verás una 
joya románica, la Ermita de Santa 
María de la Piscina, edificada en 
1136 por el infante don Ramiro, nieto 
del rey navarro García el de Nájera, 
en recuerdo de su participación en las 
Cruzadas y su entrada en Jerusalén 
por la piscina Probática. Junto al templo 
se puede observar una necrópolis 
medieval con tumbas antropomorfas 
excavadas en la roca.

Románico 
del Tirón HARO

HARO

Desde Haro merece la pena desplazarse a los pueblos del Río Tirón donde 
llama la atención la gran cantidad de monumentos románicos conservados. 
Son construcciones con cabecera plana o semicircular, ventanales y portadas 
en arco de medio punto y torres- campanario adosadas a la construcción.
 
Se puede comenzar la ruta en Cihuri, con su puente romano rehecho en 
la Edad Media. Muy cerca está Tirgo y su bella Iglesia de El Salvador, de 
ábside semicircular y portada decorada con motivos vegetales y geométricos. 
Seguimos nuestra ruta visitando Ntra. Sra. de Sorejana en Cuzcurrita 
y en Ochánduri, la bella espadaña de la ermita de Legarda y la iglesia  
parroquial.  
Seguimos hacia el norte para ver las ruinas de la Concepción y los bellos 
capiteles de la Ermita de Ntra. Sra. de Junquera en Treviana, el ábside 
semicircular con tres ventanas de la Iglesia de San Martín de Fonzaleche 
y los restos del templo románico de Arcefoncea en Foncea. 

Disfrutarás de unas vistas extraórdinarias al pie de los montes Obarenes en 
Cellórigo, donde se encuentran la Iglesia y la Ermita de Sta. Mª del Barrio. 
En Galbarruli verás la Iglesia de San Esteban, tardorrománica de los siglos 
XII y XIII y en Villaseca y Castilseco sus Iglesias de preciosos canecillos y 
capiteles. En Sajazarra puedes concluir la ruta visitando la Iglesia de la 
Ascensión y la Ermita de Sta. Mª de Cillas, románica del siglo XIII.
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En Santa María la Real de Nájera no dejes 
de ver los sepulcros de Garcilaso de la Vega 
y el de doña Blanca de Navarra en el que se 
representan motivos evangélicos y el funeral de la 
reina. Goza de gran devoción popular la imagen 
de Santa María, encontrada por el rey don 
García en una gruta, que se conserva hoy dentro 
del monasterio.
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