
VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA RIOJA

EL Románico Riojano entre 
la Sierra de Ezcaray y los Montes Obarenes



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE                PRECIO: 15€ / persona

ITINERARIO:

10:00h. Salida de la Oficina de Turismo de Logroño.

11:00h. Almuerzo en el Bar Treviana.

11:20h. Centro del Románico, Treviana.

12:00h. Capilla Románica de la Concepción, Treviana.

13:00h. Iglesia Románica  de San Martín, de Fonzaleche.

13:45h. Iglesia de Románica San Julián de Castilseco.

14:30h. Final de excursión tomando un aperitivo en El 
Ochavo, de Sajazarra.

15.30h. Regreso aproximado a Logroño. 

CENTRO DE INTERPRETACIóN DEL ROMÁNICO,  
TREVIANA.

El Centro del Románico, situado en Treviana, es el 
punto de encuentro. Es el lugar de la cita, la casa de 
postas para iniciar el viaje. A través de los recursos 
que nos ofrece podemos acercarnos con un mejor 
bagaje al patrimonio de la ruta que elijamos. Esos 
lugares son el verdadero objetivo de nuestra aventura. 

El Centro del Románico cuenta con cuatro recursos 
principales:
• Una sala de proyección, con un espectacular audiovisual.
•  Una sala de exposición, con paneles informativos, pie-
zas de cantería y espacio para talleres.
•    Una sala de documentación, con una amplia biblioteca. 
 
CAPILLA ROMÁNICA DE LA CONCEPCIóN - TREVIANA 

Es románica la cabecera de la capilla. Posteriormente se 
construyó la nave de la que se conservan los muros norte 
y oeste. En el muro sur del presbiterio podemos observar 
el pasillo que parece ser que conducía a una escalera 
para subir a la espadaña. Si en la visita nos introducimos 
en él podemos tomar conciencia del grosor de los muros 
románicos. El magnífico ábside la Capilla de la Concepción 
de Treviana se recorta sobre el cielo al acercarnos 
ascendiendo por el camino que lo rodea. Posee dos 
ventanas, una orientada al Este y otra al Norte ambas con 
interesantes tallas en arquivoltas y capiteles. Entre ambas 
ventanas un haz de tres columnas adosadas al muro se 
alzan hasta el tejaroz. También la unión entre el ábside y el 
presbiterio se realiza mediante un columnilla en el rincón. 
La ventana del Norte también está flanqueada por dos 
gruesos contrafuertes.

La Capilla de la Concepción, de Treviana, fue 
completamente restaurada en 2012.

IgLESIA ROMánICA dE SAn MARTín, FOnzALEChE

La iglesia de San Martín es la más antigua de las iglesias 
románicas de la cuenca del Tirón. Debió de construirse a 
mediados del siglo XII. De esta etapa es la cabecera hasta 
el arco triunfal y parte de la nave central. En el muro sur 
se abría una puerta y otra en el hastial oeste con un atrio o 
pórtico. En el siglo XIII pudo procederse a una ampliación 
añadiendo dos capillas con cabecera rectangular al norte 
y al sur del presbiterio imitando el estilo de la iglesia 
inicial. En la segunda mitad del siglo XIX el templo se 
amplió de una a tres naves de tres tramos. En los muros 
exteriores se reaprovecharon materiales románicos de la 
nave anterior. En los muros de la nave original se abrieron 
arcos para comunicar las tres naves recién formadas. Por 
último en 1880 se construyó una torre sobre el pórtico 
románico.

El ábside es de muy pequeño tamaño y posee en su interior 
una ventana central sin decoración y una imposta lisa a la 
altura del arranque de las bóvedas.

Por el exterior, el ábside conserva los capiteles de las 
columnas que debieron de reforzarlo, dividiéndolo en 
tres paños. Hoy no se conservan estas columnas por las 
reformas del siglo XIX.

La iglesia, del siglo XII, constaba de un ábside semicircular 
cubierto con bóveda de horno, un presbiterio más ancho 
cubierto con bóveda de medio cañón y una sola nave 
cubierta con techumbre de madera. De esta época se 
conserva la cabecera hasta el arco triunfal y parte de la 
nave central y de los muros exteriores.

IgLESIA ROMÁNICA DE SAN JULIÁN DE CASTILSECO.

La planta de la iglesia de San Julián refleja el ábside 
románico del siglo XII o principios del XIII y la nave 
construida ya avanzado el siglo XIII. A partir del siglo 
XVI comenzaron a superponerse a la fábrica original 
diversos añadidos. En esa centuria se remodeló la 
espadaña sobre el arco triunfal y se añadió un arcosolio 
apuntado de estilo gótico en el muro sur del presbiterio. 
En la misma época se construyó en el muro sur un 
pórtico para proteger la portada. En el periodo barroco, 
hacia los siglos XVII o XVIII se adosó al muro norte 
del presbiterio una sacristía de planta cuadrangular. 
También al norte de la nave se adosó por el exterior una 
edificación que perteneció a los hijosdalgo del lugar y 
sirvió para recaudar los diezmos y primicias.

El ábside es uno de los más armónicos de esta comarca. 
Similar al de Villaseca, su decoración es más rica. 
Tiene tres ventanas de medio punto entre las que se 
intercalan columnas-estribo adosadas que lo dividen en 
cinco tramos.

10:00h a 15:30h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

Ruta 1: Treviana, Fonzaleche y Castilseco 

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

  
      

EL Románico Riojano entre la Sierra de Ezcaray y los Montes Obarenes



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 40 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos entre las 15:30h

15€ por persona, niños o adultos. 
El precio incluye comida.

TREVIANA

 
IgLESIA DE SAN JULIÁN DE CASTILSECO 

IgLESIA ROMánICA dE SAn MARTín, FOnzALEChE 

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 21 DE OCTUBRE Y 18 DE NOVIEMBRE                                 PRECIO: 15€ / persona

ITINERARIO:

10:00h. Salida de la Oficina de Turismo de Logroño

11:00h. Almuerzo en el Bar Treviana.

11:20h. Centro del Románico Treviana.

12:00h. Iglesia Románica de Ochánduri.

13:00h. Iglesia románica de nuestra Señora de Tres 
Fuentes, de Valgañón.

13:45h. Ermita de Santa María de la Antigua, de Bañares.

14:30h. Final de excursión tomando un almuerzo final en 
el restaurante  Los Caparrones, de Bañares.

15.30h. Regreso aproximado a Logroño.

CENTRO DE INTERPRETACIóN DEL ROMÁNICO, 
TREVIANA.

El Centro del Románico, situado en Treviana, es el punto 
de encuentro. Es el lugar de la cita, la casa de postas para 
iniciar el viaje. A través de los recursos que nos ofrece 
podemos acercarnos con un mejor bagaje al patrimonio 
de la ruta que elijamos. Esos lugares son el verdadero 
objetivo de nuestra aventura. El Centro del Románico 
cuenta con cuatro recursos principales:

• Una sala de proyección, con un espectacular audiovisual.
• Una sala de exposición, con paneles informativos, piezas
de cantería y espacio para talleres.
• Una sala de documentación, con una amplia biblioteca

IgLESIA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DE LA 
COnCEPCIÓn. OChándURI

 
La Iglesia de Santa María de La Concepción pertenece al 
románico de transición, o románico tardío, de finales del 
siglo XII o comienzos del XIII. Está compuesta por ábside 
semicircular, presbiterio más ancho, nave de tres tramos 
cubierta originariamente en madera y actualmente con 
bóvedas de crucería del siglo XVI. La ventana interior norte 
tiene en su vertiente interna dos arquivoltas en arista viva. 
Los capiteles son vegetales. La ventana central exhibe 

dos arquivoltas de medio punto decoradas con formas 
vegetales. El capitel historiado izquierdo dispone sobre 
el collarino a un jinete a caballo y encima, dos soldados 
a pie con yelmos, escudos y cotas de malla. El capitel de 
la derecha dispone a un hombre y una mujer copulando, 
con órganos sexuales desproporcionados, pudiendo 
representar el hombre a un eclesiástico pecando (lleva 
tonsura) o a un sátiro (tiene pezuñas de cabra). 

El ejemplo moralizante contra el pecado de la lujuria es 
evidente al aparecer en el lugar más sagrado de la iglesia. 
Las arquivoltas y los cimacios de la ventana Sur han 
perdido su decoración. No así los capiteles, siendo el de 
la izquierda de hojas esterilizadas y el de la derecha de 
dos cuadrúpedos híbridos alados y cabeza común.

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN

Se trata de una iglesia con ábside de finales del siglo XII e 
inicios del XIII. Numerosas construcciones enmascaraban 
la cabecera románica.

El ábside es cercano en sus características a los de 
Castilseco, Villaseca, Ochánduri y Treviana. Posee 
arquivoltas en las ventanas exteriores trilobuladas y 
pentalobuladas en las interiores. Hay interesantes tallas 
en capiteles y canecillos. 

La portada, abierta en el muro sur es posterior. Cuenta 
con un tímpano que presenta una Anunciación con la 
Virgen sedente rodeada de San Gabriel y San Miguel. Este 
tímpano esta apoyado en ménsulas con atlantes. Los 
herrajes de las puertas son también de gran interés. La 
iglesia cuenta con dos pilas bautismales.

ERMITA DE SANTA MARÍA DE LA ANTIgUA. BAÑARES

Fue reedificada junto a la iglesia parroquial, el traslado se 
realizó en 1975-1977. Ha perdido su orientación original. 
Conserva la portada y dos arcos en su interior. 

La portada principal, a los pies, posee un tímpano que 
representa la Epifanía, es de influencia aragonesa. Cuenta 
también con un crismón flanqueado por un toro y un león.

10:00h a 15:30h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

Ruta 2: Treviana, Ochánduri, Valgañón y Bañares.

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

EL Románico Riojano entre la Sierra de Ezcaray y los Montes Obarenes



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 40 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos entre las 15:30h

15€ por persona, niños o adultos. 
El precio incluye comida.

CENTRO DE INTERPRETACIóN DEL ROMÁNICO,  
TREVIANA

 

IgLESIA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DE LA CONCEP-
CIÓn. OChándURI 

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN
 

 

ERMITA DE SANTA MARÍA DE LA ANTIgUA. BAÑARES

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SáBAdO, 28 dE OCTUBRE y 25 dE nOVIEMBRE            PRECIO: 15€ / persona

ITINERARIO:

10:00h. Salida de la Oficina de Turismo de Logroño.

11:00h. Almuerzo en el Bar El Cazador, de Valgañón.

11:30h. Iglesia románica de nuestra Señora de Tres 
Fuentes, de Valgañón.

12:30h. Iglesia románica de San Esteban, de zorraquín.

13:30h. Ermita de la Ascensión, en Santasensio de los 
Cantos.

14:30h. Final de excursión tomando un almuerzo de fin de 
excursión  en el restaurante  Los Caparrones, de Bañares 
[breve visita por fuera de la Ermita de Santa María de la 
Antigua, de Bañares, antes del final de la excursión.

15.30h. Regreso aproximado a Logroño.

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN

Se trata de una iglesia con ábside de finales del siglo XII e 
inicios del XIII. Numerosas construcciones enmascaraban 
la cabecera románica.

El ábside es cercano en sus características a los de 
Castilseco, Villaseca, Ochánduri y Treviana. Posee 
arquivoltas en las ventanas exteriores trilobuladas y 
pentalobuladas en las interiores. Hay interesantes tallas 
en capiteles y canecillos. 

La portada, abierta en el muro sur es posterior. Cuenta 
con un tímpano que presenta una Anunciación con la 
Virgen sedente rodeada de San Gabriel y San Miguel. 
Este tímpano esta apoyado en ménsulas con atlantes. 
Los herrajes de las puertas son también de gran interés. 
La iglesia cuenta con dos pilas bautismales.

IgLESIA dE SAn ESTEBAn. zORRAQUín

Cuenta con una nave románica cubierta con madera, 
está construida con la piedra rojiza característica 
de la comarca. La cabecera es gótica y sustituyó al 
ábside románico. Al realizar esa ampliación también se 
desmonta y recrece el arco triunfal románico. Interesante 
portada con un capitel que representa escenas de la vida 
de San Esteban e interesantes herrajes. Pila bautismal en 
el interior.

ERMITA DE LA ASCENSIóN. 
SANTASENSIO DE LOS CANTOS.

Actualmente es una pequeña construcción inacabada 
de transición al gótico con ábside y presbiterio del siglo 
XIII. Los estudios arqueológicos revelan que estaba 
previsto que contara con tres naves. Ábside de cuatro 
lados al exterior, separados por haces de tres columnas, 
y semicircular en el interior. A cada lado del eje central 
hay una ventana. Arco triunfal apuntado, como el arco 
fajón del presbiterio Pinturas murales en el ábside o bien 
tardorrománicas de inicios del XIII o francogóticas de 
finales del XIII. Representan la Última Cena y la Epifanía. 
También cuenta con una pila bautismal.

10:00h a 15:30h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

Ruta 3: Valgañón, zorraquín, Santasensio de los Cantos y Bañares

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

EL Románico Riojano entre la Sierra de Ezcaray y los Montes Obarenes



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 40 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos entre las 15:30h

15€ por persona, niños o adultos. 
El precio incluye comida.

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN 

IgLESIA dE SAn ESTEBAn. zORRAQUín 
ERMITA DE LA ASCENSIóN. 
SANTASENSIO DE LOS CANTOS. 

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE                                 PRECIO: 15€ / persona

ITINERARIO:

10:00h. Salida de la Oficina de Turismo de Logroño.

11:00h. Almuerzo en el Bar El Cazador, de Valgañón.

11:30h. Iglesia románica de nuestra Señora de Tres 
Fuentes, de Valgañón.

12:30h. Ermita de la Ascensión, en Santasensio de los 
Cantos.

13:30h. Iglesia románica de Tirgo.

14:30h. Centro del Románico, de Treviana. Final de 
excursión tomando un almuerzo de fin de excursión  en 
el Bar de Treviana.

15.30h. Regreso aproximado a Logroño.
 

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN

Se trata de una iglesia con ábside de finales del siglo 
XII e inicios del XIII. Numerosas construcciones 
enmascaraban la cabecera románica.

El ábside es cercano en sus características a los de 
Castilseco, Villaseca, Ochánduri y Treviana. Posee 
arquivoltas en las ventanas exteriores trilobuladas y 
pentalobuladas en las interiores. Hay interesantes tallas 
en capiteles y canecillos. 

La portada, abierta en el muro sur es posterior. Cuenta 
con un tímpano que presenta una Anunciación con la 
Virgen sedente rodeada de San Gabriel y San Miguel. 
Este tímpano esta apoyado en ménsulas con atlantes. 
Los herrajes de las puertas son también de gran interés. 
La iglesia cuenta con dos pilas bautismales.

ERMITA DE LA ASCENSIóN. 
SANTASENSIO DE LOS CANTOS.

Actualmente es una pequeña construcción inacabada 
de transición al gótico con ábside y presbiterio del siglo 
XIII. Los estudios arqueológicos revelan que estaba 
previsto que contara con tres naves. Ábside de cuatro 

lados al exterior, separados por haces de tres columnas, 
y semicircular en el interior. A cada lado del eje central 
hay una ventana. Arco triunfal apuntado, como el arco 
fajón del presbiterio Pinturas murales en el ábside o bien 
tardorrománicas de inicios del XIII o francogóticas de 
finales del XIII. Representan la Última Cena y la Epifanía. 
También cuenta con una pila bautismal.

IgLESIA ROMÁNICA DEL SALVADOR. TIRgO

La evolución de la construcción de la iglesia del Salvador 
en Tirgo. La primera imagen que se muestra al pie, la 
planta inicial románica que inició su construcción por 
la cabecera en la segunda mitad del siglo XII. En el 
segunda imagen vemos destacado el recinto de El 
Cortijo edificado en el siglo XIII. La tercera imagen de 
la planta muestra las adiciones realizadas a lo largo del 
siglo XVI: coro alto a los pies, capillas al norte y sur del 
presbiterio, sacristía al norte del ábside y construcción 
de la torre, salvo el cuerpo superior.

El ábside está recorrido exteriormente por dos impostas. 
La superior, que sirve de cimacio a los capiteles de las 
ventanas, es de semicírculos tangentes; la inferior, que 
corre por debajo de ellas, presenta ajedrezado en cinco 
filas de tacos. Cuatro medias columnas reforzaban 
verticalmente el ábside, aunque sólo quedan tres de 
ellas.

CENTRO DE INTERPRETACIóN DEL ROMÁNICO, 
TREVIANA.

El Centro del Románico, situado en Treviana, es el punto 
de encuentro. Es el lugar de la cita, la casa de postas 
para iniciar el viaje. A través de los recursos que nos 
ofrece podemos acercarnos con un mejor bagaje al 
patrimonio de la ruta que elijamos. Esos lugares son el 
verdadero objetivo de nuestra aventura. El Centro del 
Románico cuenta con cuatro recursos principales:

• Una sala de proyección, con un espectacular audiovi-
sual.
• Una sala de exposición, con paneles informativos, 
piezas de cantería y espacio para talleres.
• Una sala de documentación, con una amplia biblioteca.

10:00h a 15:30h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

Ruta 4: Valgañón, Santasensio de los Cantos, Tirgo y Treviana 

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

EL Románico Riojano entre la Sierra de Ezcaray y los Montes Obarenes



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 40 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos entre las 15:30h

15€ por persona, niños o adultos. 
El precio incluye comida.

IgLESIA dE nUESTRA SEÑORA dE TRES FUEnTES. 
VALgAÑóN

ERMITA DE LA ASCENSIóN. 
SANTASENSIO DE LOS CANTOS. 
 

IgLESIA ROMÁNICA DEL SALVADOR. TIRgO 

 
 
CENTRO DE INTERPRETACIóN DEL ROMÁNICO, 
TREVIANA. 

Itinerario en imágenes:


