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La Rioja

Pueblos y paisajes del Camero Nuevo

El viajero ante la visita a esta villa 
tiene sensación de capitalidad. 
De hecho, es la Cabecera de la Comarca 
y el centro de los Cameros.

Sobre el pueblo, la sierra del Serradero 
que separa este valle del río Najerilla. 
Varios templos que denotan otros tantos 
barrios, como los de Campillo, 

San Martín y Barruelo, siendo 
el único pueblo serrano con 
asentamiento en las dos orillas 
del río.

De tradición industrial y ganadera, 
son numerosos los edificios 
religiosos, casas solariegas, palacios 
y escudos que inundan el núcleo 
urbano y que nos hablan de una 
historia plagada de hijos ilustres y 
de un esplendoroso pasado. 
Población en 2017, 482 habitantes.
Altitud: 740 m.

Elegante y señorial. Pueblo precioso. 
Se nota su importancia histórica.  
Pasear por los diferentes barrios  y 
disfrutar de sus rincones y monumentos. 
Todo tipo de servicios.
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Panorámica de Torrecilla, en la que se aprecia la separación entre los barrios de San Martín y Barruelo

Interior del Manantial de Peñaclara

Estampa bucólica de la Ermita de San Pedro

Exposición del Museo Parroquial

Interior del Espacio Sagasta
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1    Espacio Sagasta
Ubicado en el edificio del Ayuntamiento de la villa, 
encontramos este espacio expositivo dedicado a la figura 
del Torrecillano Práxedes Mateo Sagasta, varias veces 
presidente del Gobierno de la Nación y una de las figuras 
más destacadas de la vida política española de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Esta exposición reúne una amplia muestra de la vida y obra 
del ingeniero, periodista y político liberal nacido en Torrecilla 
en Cameros en 1825, así como una réplica de su despacho. 

 
2    Cueva Lóbrega
A unos dos kilómetros de Torrecilla, se encuentra Cueva 
Lóbrega. Esta cueva fue una de las primeras en ser 
estudiada desde el punto de vista científico, a finales del 
siglo XIX, y en ella, se han hallado evidencias de haber sido 
habitada desde el Neolítico. Sus 455 metros de longitud 
y sus galerías de estalactitas y estalagmitas, ofrecen al 
visitante la oportunidad de disfrutar de una aventura única. 
Para acceder a ella se recomienda el uso de material y guía 
especializados.  

3    La Casa Solé
En la calle Sagasta, frente al Ayuntamiento, se levanta 
esta estrecha vivienda que por su singularidad, merece ser 
visitada. 
Es una obra del estucador José Solé Carbonell que tuvo 
un importante taller de estucos y decoración en Logroño, y 
que por su cariño hacia Torrecilla, restauró esta vivienda de 
varias plantas con una decoración exterior que en algunos 
casos tiene reminiscencias gaudinianas de los decoradores 
franceses del Art Nouveau.

4    Iglesia Parroquial de San Martín 
Cuenta con una esbelta torre, de 1764, convertida en vigía 
permanente del pueblo, y un atrio y soportales que han sido 
desde antaño ámbito de una importante actividad.
Es una construcción del siglo XVI, levantada en piedra de 

sillería y de planta cuadrangular, con tres naves y con bóvedas 
de crucería estrelladas. Guarda en su interior una serie de 
imágenes y retablos entre los que destaca el retablo central 
dedicado a San Martín (de 1543), un tríptico flamenco (de 
1575), un retablo renacentista presidido por una talla gótica de 
la Virgen y una gran colección de imágenes del siglo XVIII. 

5    Museo Parroquial
Sobre el pórtico de la Iglesia de San Martín y junto a la 
escalinata de acceso a la torre, se ubica el Museo Parroquial. 
Este espacio, es una muestra más del rico patrimonio con el que 
cuenta esta localidad camerana.

De entre todas las piezas expuestas, destaca un hermoso palio 
procesional, de 1753, regalo de D. José Antonio Manso de 
Velasco, y una talla gótica de la Virgen de Zigalares.

6    Palacio de los Condes de Superunda
Uno de los edificios civiles más interesantes, es la casa de los 
Manso de Velasco. Ubicada en el barrio de San Martín. Es una 
construcción del siglo XVIII, época en la que uno sus miembros, 
José Antonio Manso de Velasco, llegó a ser nombrado Conde 
de Superunda y Virrey de Perú. Se trata de una edificación en 

sillería con hermosos balcones, capilla y buenas vistas desde su 
parte posterior.
Otro edificio de interés, también de los Manso de Velasco, es el 
edificio conocido como ‘el Palacio’, construido en el siglo XVIII, 
con escudo condal esquinero. 

7    Centro de la Emigración Riojana
Este espacio cultural se encuentra en la antigua Iglesia del 
Convento de la Purísima Concepción de San Francisco (siglo 
XVIII), y fue inaugurado en el año 2008. Nos muestra, a través 
de objetos, documentos, recreaciones y excelente material 
fotográfico, la historia de la emigración riojana. 
El Centro permite, además, acercarnos a la historia de algunos 
riojanos ilustres que desarrollaron su labor fuera de nuestras 
fronteras, así como tomar conciencia del importante legado que 
dejaron en sus pueblos de origen.   

8    El Parque Felipe Nestares
Torrecilla dispone de excelentes espacios sociales, plazas y 
plazuelas, de larga tradición, y varias fuentes que daban agua a 
cada barrio. Entre ellas, la fuente medieval de Campillo, la de 
la Plaza de San Martín, de estilo clasicista, o la llamada Fuente 
Cillas, del siglo XVII. 
Aunque hoy, el centro de la localidad es el parque dedicado a 
Felipe Nestares, emigrante en Chile y benefactor de la localidad 
que urbanizó este espacio en el año 1924. Es el lugar de reunión 
por excelencia y el centro de la vida social del municipio, sobre 
todo en época estival, aprovechando la sombra de sus castaños 
centenarios. 

9    Ermita de San Antón y  
       Mirador del Corazón de Jesús
En lo alto del Barrio de Campillo, se levanta este templo 
dedicado a Nª Sª de la Expectación (siglo XVI), conocido como 
Ermita de San Antón, por celebrarse aquí la fiesta dedicada al 
patrón de los animales. Alberga un retablo policromado del 
siglo XVIII y una pila bautismal, de raíces medievales.
Frente a la ermita, se encuentra el Monumento al Corazón 
de Jesús (1952), que es uno de los lugares más singulares 
de Torrecilla. Conocido popularmente como ‘El Santo’, es un 
inmejorable mirador sobre el pueblo y el valle medio del Iregua.

10   Ermita de San Pedro
A unos dos kilómetros del pueblo, siguiendo el cauce del río 
que lleva su nombre, y que antaño daba con sus aguas fuerza a 
varios batanes situados en sus orillas, se encuentra la Ermita de 
San Pedro, declarada Monumento Histórico Nacional en 1982. 

Se trata de un templo mozárabe, del siglo XI, de una sola planta 
y ábside circular que perteneció al Monasterio de Sª Mª La Real 
de Nájera. El lugar que le rodea es de una gran belleza natural y 
en él se celebra una romería el domingo posterior al 29 de junio, 
festividad de San Pedro.  

11    El Puente 
Los puentes han sido muy importantes en el pasado y han 
condicionado las comunicaciones entre pueblos. El Puente 
de Barruelo, une el Barrio de San Martín con el de Barruelo. 
Está formado por dos arcos de medio punto de diferentes 
dimensiones (con una luz de 26,60 m y una longitud total de  
56 m). Sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, aunque 
se realizó en el siglo XVI.   

12   El Barrio de Barruelo
Atravesando el puente llegamos al barrio de Barruelo, cuya 
plaza empedrada y su fuente, son de una sencilla belleza. 
En su parte más elevada, se conservan las ruinas de la iglesia 
dedicada a la Virgen de las Vegas, del siglo XVI, donde 

se conserva una hermosa sacristía. A pocos metros, 
siguiendo el espacio que ocuparon las antiguas eras de 
trillar, encontramos la ermita de San Andrés, de estilo 
románico primitivo y con ábside circular, que fue declarada 
Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981. 

13   Manantial de Peñaclara
A un kilómetro del casco urbano de Torrecilla y bajo los 
riscos de Peñaseto, se encuentra el manantial de Peñaclara, 
antiguamente conocido como Balneario de Riva los Baños. 
Fue declarado de Utilidad Pública por las características de 
sus aguas en 1861, aunque se sabe que en tiempo de los 
romanos ya se usaban sus aguas para consumo y baño de 
los lugareños.

En 1974, se construyó la planta embotelladora Peñaclara, 
siendo la única planta envasadora de La Rioja y una parte 
importante de la economía local. 

14   Santuario de Nuestra Señora de Tómalos
Situada sobre el Iregua, en un lugar que tiene algo de 
mágico y de defensivo por los cortados rocosos sobre los 
que se asienta, y junto a la N-111, se encuentra la ermita y 
casa del santero, quien, junto a su familia, han guardado 
durante siglos este lugar en el que se venera la imagen de la 
Virgen de Tómalos, patrona de Torrecilla. 
La primitiva morada de la Virgen fue una pequeña capilla 
que albergó una talla gótica, llamada de Zigalares, que se 
conserva en el Museo Parroquial. Levantada en el siglo XVI, 
cuenta con una rica decoración mural firmada por José 
Bexés, pintor barroco afincado en Logroño. 

       Partido Judicial y Cabecera de Comarca
En el pasado, Torrecilla fue la Cabeza del Partido Judicial, 
que incluía a ambos Cameros, el Viejo y el Nuevo. Esta 
división judicial existió hasta el año 1988 y hacía que 
en Torrecilla existiera un Juzgado y Notario, además de 
la cabecera del Arciprestazgo religioso y un prestigioso 
mercado semanal.
Actualmente es la cabecera de la Comarca de Cameros y 
ofrece múltiples servicios, junto a una rica gastronomía y 
actividades culturales, entre las que destaca la Fiesta de la 
Solidaridad.


