
¡MENOS MAL QUE SOLO 
ERAN DOCE LOS APÓSTOLES!

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA. Su historia es memoria de tierras 
fronterizas. Alcanzó pujanza y notoriedad cuando el rey navarro Iñi-
go Arista establece allí, junto al río Ebro, la frontera con el enemigo 
musulmán. Conforme avanzó la reconquista pasó a ser nuevamente 
frontera pero esta vez entre los reinos de Castilla y de Navarra. San-
cho Garcés el Sabio le dio el fuero que favoreció el crecimiento de la 
población y Sancho el Fuerte la fortifi có. Hoy en día San Vicente de la 
Sonsierra, que signifi ca “bajo la sierra”, es un agradable pueblo con 
mucha historia situado en un enclave privilegiado. 
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San Vicente de la Sonsierra merece la pena ser visitado por sus monu-
mentos de interés pero quizás más por sus bellas vistas. Te asomas 
desde lo alto del cerro y divisas toda la Rioja Alta, con la sierra al fondo, 
el caudaloso río Ebro, el castillo de Davalillo, los pueblos con sus campa-
narios y los amplios viñedos. Es en otoño, después de recogida la ven-
dimia, cuando los campos nos ofrecen sus colores más espectaculares.  

La iglesia de Santa María la Ma-
yor es un templo del siglo XVI en 
estilo gótico tardío que alberga, 
en su interior, una interesante 
pila bautismal y un hermoso 
retablo renacentista. Más arriba 
está la torre del Homenaje 
con sus amplias panorámicas y 
junto a ella unas escaleras nos 
llevan hasta lo que fue el aljibe 
que proporcionaba agua a los 
defensores del castillo.

Fue en tiempos una inexpugnable fortaleza que, 
junto con las de Laguardía y Labastida, protegían 
el Reino de Navarra en su frontera con Castilla, al 
paso del río Ebro. Tenía tres cinturones de murallas 
escalonados, con el castillo en lo alto del cerro. El 
puente medieval que data probablemente del año 
1172, tenía dos torres defensivas, una de ellas en el 
centro, y ha sufrido continuas obras de reforma. El 
casco antiguo de San Vicente tiene interesantes ca-
sas blasonadas y una concurrida Plaza Mayor con 
su fuente y su porticada casa consistorial. 

Los Picaos. Es una antigua tradición cristiana que se mantiene en San 
Vicente de la Sonsierra en la que los disciplinantes, en un acto de fe, 
hacen penitencia caminando por las calles del pueblo descalzos y vesti-
dos con túnicas y capuchas blancas que les tapan los rostros para man-
tener su anonimato. Se descubren la espalda y se la golpean con una 
madeja de algodón hasta provocarse dolorosas heridas. Al aparecer 
los hematomas se les pincha la espalda doce veces en recuerdo de los 
doce apóstoles. Luego se retirarán para ser curados. Esta arraigada tra-
dición ha sido declarada de Interés Turístico Nacional en el año 2005.
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Encontraremos junto a 
la iglesia una especie de 
troneras que podríamos 
pensar defensivas. Se tra-
ta de los conjuratorios, 
singulares construcciones 
que servían para hacer  
rogativas con las que ahu-
yentar las tormentas. Hoy 
son hermosos recuerdos 
de privilegiadas vistas.

Santa María 

Ermita de 

Bodega 
Vivanco

Bodega 
Muga

San Vicente 
de la Sonsierra

Castillo de 
Davadillo

Sajazarra

N-232

Cenicero

Laguardia

Hornilla

Hormillja
Hervias

Bañares

Santo Domingo 
de la Calzada

Cidamón

Anguciana

Casalareina
Tirgo

Oihuri

Castañares 
de Rioja

Rodezno

San Asensio

Ollauri

GimileoBriones

Haro

Abalos

Uruñueña

Nájera

Huércanos

BriñasA BILBAO

       
Á L A VA

AP-68

N-120




