
Calahorra es la segunda ciudad más grande de La Rioja con 24.000 habitantes. 
Situada en el fértil valle del río Ebro su casco histórico tiene numerosos mo-
numentos de interés entre los que destaca la catedral, un majestuoso templo 
en el que se mezcla el estilo gótico con el renacentista y el barroco. Localidad 
con mucha historia, fue una importante ciudad romana, disputada por moros 
y cristianos y tras la reconquista frontera entre los reinos de Castilla y de Na-
varra. Desde el siglo IV es sede de la diócesis del mismo nombre que en otros 
tiempos llegaba hasta el Cantábrico. Hoy en día es una populosa ciudad de 
gran actividad comercial e industrial que guarda celosa su glorioso pasado.
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La sobria fachada norte se ve embellecida por el pórti-
co de San Jerónimo, rico en ornamentación, que tiene 
dos cuerpos claramente diferenciados, el superior 
más antiguo y gótico y el inferior de 1559 en estilo re-
nacentista plateresco. También llamada “puerta de fo-
sal”, presidía en otros tiempos un cementerio con sus 
dos ángeles trompeteros anunciando la resurrección.

mamá, ¿nosotras somos 
romanas o calagurritanas?

La catedral tiene adosado a uno de los lados de la 
iglesia un claustro plateresco de fina traza que nun-
ca se llegó a terminar, y que hoy en día alberga el 
museo diocesano con importantes obras de arte. 

La fachada principal 
es de estilo barroco 
construida entre los 
años 1680 y 1704 por 
los hermanos Raon, 
arquitectos originarios 
de Luxemburgo aun-
que establecidos en 
Logroño, y coronada 
posteriormente por un 
frontón neoclásico. 

El coro. Es una sillería de madera de roble, cuyo tono oscu-
ro contrasta con la blancura de la piedra. De dos niveles de 
asientos está presidido en medio por un cantoral, un enorme 
libro que servía para que el clero lo leyese a un mismo tiempo.

El templo tiene forma de cruz latina, y es principalmente de estilo gótico 
del siglo XV, con tres naves, la central de gran altura con bóvedas ricamente 
labradas. Adosado a él se suceden las capillas, la mayoría en estilo barroco 
construidas desde el siglo XVI hasta el XVIII.

La capilla de los Santos Mártires. 
Es una de las más grandes, y pasar 
de la girola gótica a la capilla barro-
ca es como contemplar dos mundos 
de estéticas enfrentadas pero que 
conviven en armonía.  Las pinturas 
de la bóveda representan la historia 
de los santos Emeterio y Celedonio.

las dos cosas ¿o te crees 
que con esta cara puedo 

dejar de ser romana?

La capilla del Cristo de la 
pelota. Cuenta con la cu-
riosa imagen de un Cristo 
con el brazo izquierdo des-
clavado con el que, según la 
tradición popular, la imagen 
señaló al culpable de un ho-
micidio por una disputa du-
rante el juego de la pelota.

La dama de Calahorra. Este 
bello busto de mármol de color 
blanco es una obra maestra de 
la escultura romana y el símbo-
lo de la ciudad de Calahorra. En 
excelente estado de conserva-
ción puede ser contemplado en 
el Museo de la Romanización. 

CALAGURRIS NASSICA LULIA. Fue con-
quistada por Roma en el año 187 a.C, y 
se convirtió en una importante ciudad 
romana con su circo, sus termas, el 
anfiteatro, y todos los servicios propios 
de esta avanzada civilización, llegando 
a acuñar moneda y ser sede de la ad-
ministración de justicia. Siempre leal a 
Roma la fama de sus guerreros fue tal 
que Cesar Augusto formó con ellos su 
guardia personal. Hoy en día puede visi-
tar el Museo de la Romanización situa-
do en la calle Ángel Oliván y que cuenta 
con numerosas piezas arqueológicas.

SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO. 
Fueron dos hermanos y legionarios 
romanos que abrazaron la fe de Cris-
to, y cuando el emperador Dioclecia-
no ordenó la persecución contra los 
cristianos, se les apresó, torturó y, sin 
poder conseguir a que renunciaran 
a sus creencias, finalmente fueron 
decapitados junto al río Cidacos. La 
catedral se construyó en el lugar del 
martirio, fuera de las murallas de la 
ciudad y alejada de su centro urbano. 
San Emeterio y San Celedonio son los 
patrones de Calahorra y de Cantabria. 

La torre. De imponente 
altura está dividida en 
ocho cuerpos, los cinco 
de abajo son medieva-
les, los dos siguientes 
renacentistas y el 
último es un añadido 
del siglo XIX, compuesto 
por pináculos con 
tejados cónicos.
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