
El Monasterio de La Piedad de 
Casalarreina fue construido en 
el siglo XVI. Su estilo gótico isabe-
lino y renacentista plateresco da 
lugar a una refi nada decoración 
en piedra. Las visitas son guia-
das, y, si no le coincide el horario, 
siempre podrá contemplar la be-
lla portada que asoma a la plaza 
de la Florida. Otros edifi cios de 
interés son el palacio de los Po-
bes y el de los Condestables. 

Desde Sajazarra, saliendo por la 
puerta del Arco podremos con-
templar en la distancia el pueblo de 
Cellorigo en las faldas del impresio-
nante macizo de Peña Lengua. 

SAJAZARRA. De esta zona de la Rioja Alta, les presentamos el pueblo 
de Sajazarra por su hermoso castillo, por su cuidado casco histórico, 
y por tener el honor de haber sido declarado desde mayo de 2017 
uno de los pueblos más bonitos de España, pero no queremos 
olvidar dos lugares turísticos más, Casalarreina y Cuzcurrita de río 
Tirón, para que usted pueda elegir según sus gustos. Sajazarra es un 
pueblo pequeño, en otro tiempo completamente rodeado de mura-
llas y con un castillo en un excelente estado de conservación que lo 
convierten en uno de los más bellos de toda La Rioja. 

SAJAZARRA
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Sajazarra es un pueblo de calles 
estrechas y casas de piedra entre 
las que encontraremos algunas 
casonas barrocas como la Casa 
de los Ruiz de Loizaga o la de los 
Loma Osorio. El Ayuntamiento 
cuenta con la curiosa fi gura de 
un dragón metálico que asoma 
la cabeza por un lado y la cola 
por el otro, como si estuviera 
atravesando todo el edifi cio. 

El castillo está formado por un ancho muro 
con torreones semicirculares que rodea a la 
alta torre del homenaje. Fue construido en el 
siglo XVI cuando la villa paso a formar parte del 
Señorío de los Velasco. En la actualidad es de 
propiedad particular y no puede ser visitado. 

ENTORNO

Cerca está el bello pueblo de 
Cuzcurrita de río Tirón que tie-
ne un castillo muy parecido al de 
Sajazarra (tampoco es visitable), 
la iglesia de San Miguel con su to-
rre barroca, un casco antiguo con 
casonas señoriales, un antiguo 
lavadero y un puente de piedra 
desde el que contemplaremos las 
mejores vistas de la villa.

Iglesia de Santa María de 
la Asunción. Se comenzó su 
construcción en el siglo XII en 
estilo románico. La torre es 
un añadido en estilo barroco. 

El Arco es la única puerta 
que se conserva de todo 
el recinto amurallado.

Dos manos se 
intentan agarrar en 
un estrecho callejón.
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