
PATRIMONIO ARTÍSTICO 

 

1.- IGLESIA DE SAN MARTÍN 

 

Iglesia de gótico tardío. Consta de una sola 

nave con capillas entre los contrafuertes. 

Destaca su coro de sillería, su retablo 

mayor barroco, las imágenes de San Martín 

y Santa Ana, así como las cajoneras de la 

sacristía y su puerta de acceso desde la 

Iglesia.  

       
 

    
 

 
 

 

2.- ERMITA DE SANTA ANA 

Situada  a unos dos Kilómetros de Entrena, 

junto a la carretera. Es un sencillo edificio 

construido en 

mampostería 

y sillería, de 

una sola nave 

y cabecera 

rectangular, 

cubierta de 

bóveda de 

lunetos y a 

los pies el ingreso con un sencillo arco. 

Parece barroca, del S. XVIII, y fue hecha en 

1964. En su interior tiene un retablillo rococó 

con la imagen de Santa Ana y un crucifijo 

romanista del S. XVI.  

3.- EL CRUCERO 

 En la plaza     principal de Entrena,   

hay este crucero del siglo XVII. 

 Crucero con fuste cilíndrico sobre   

gradas rematado con capitel  

toscano. Tiene seis imágenes. La  

cruz tiene un calvario donde falta la 

Virgen y una Piedad en pobres 

condiciones. 

 

 

 

 

 

FIESTAS Y TRADICIONES 

 

LA FIESTA DE LA HERMEDAÑA EN 

ENTRENA 

 

Hasta treinta pueblos del entorno de 

Moncalvillo celebraron durante siglos una 

romería a la Ermita de la Hermedaña. una 

tradición que se perdió a partir del 

hundimiento de la ermita en el año 1836 y 

que se está intentando recuperar. De estos 

pueblos, sólo dos Entrena y Sorzano 

mantienen la tradición. En Sorzano se 

celebra la romería de Las cien doncellas a 

la ermita del Roble y en Entrena el día de 

la Hermedaña a la ermita de Santa Ana y la 

fuente de las Riberas donde se celebra la 

comida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUGARES DE INTERÉS 

LOS GUARDAVIÑAS 

 

Los guardaviñas, muestra de la arquitectura 

popular riojana, son construcciones de una 

sola planta, casi siempre de forma circular y 

con una falsa cúpula como remate. Se 

construyeron con el doble objetivo de vigilar 

los viñedos y como refugio ante las 

inclemencias del tiempo. La mayoría de ellos 

remiten a finales del siglo XIX, fecha que 

coincide con uno de los periodos claves de 

los vinos de Rioja debido a la plaga de 

filoxera en Francia. Se desfondaron de rocas 

muchas tierras, hasta aquel momento baldías, 

para cultivarlas de vid. Precisamente con las 

piedras que se iban amontonando en los 

linderos de las fincas se construyeron 

muchos de los guardaviñas que podemos 

encontrar, sobre todo, en La Rioja Alta. En 

Entrena, concretamente, podemos 

encontrarnos dos construcciones. 

 

  

 

 

 

ENTRENA 

 

Entrena está a 17 kilómetros de Logroño. 

Tiene 1.239 habitantes. Está situada en 

una colina. 

La actividad más importante es la 

agricultura y la industria conservera que 

deriva de ella. La mayor parte de los 

cultivos son hortofrutícolas. 

Tiene un importante patrimonio artístico. 

El estilo que predomina es el Barroco. Los 

principales monumentos son del siglo 

XVII. 
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