
MEDRANO 
 

Medrano está a 17 kilómetros de Logroño. 

Tiene 216 habitantes. 

La base de la economía es la agricultura, 

sobre todo dedicada al cultivo de la vid, la 

actividad industrial se relaciona con el 

vino y el sector de la madera. 

 

PATRIMONIO ARTÍSTICO 

 

LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD. 

MEDRANO 

 

Iglesia con cabecera y sacristía del s. XV, 

retablo mayor clasicista del s. XVI y también 

retablos barrocos, neoclásicos y romanistas 

con imaginería coetánea. 

 

 
 

FIESTAS Y TRADICIONES 

 

El 20 de Enero, celebramos “San 

Sebastián”, el día anterior, hacemos una 

gran fogata y la llamamos “márchara”. 

Hay un festival la primera semana de Mayo, 

la gente en el pueblo baila danzas 

tradionales. 

El ocho de Septiembre celebramos la fiesta 

más importante: “Natividad de la Virgen”. 

 

 
 

LUGARES DE INTERÉS 

 

LA PRENSA 

 

Tradicionalmente en la prensa realizamos 

uno de los últimos procesos de elaboración 

del vino. 

En las bodegas 

tradicionales, la 

gente fermenta las 

uvas durante ocho o 

diez días, después 

se pisa en los lagos. 

(depósitos muy grandes ). 

Todos los racimos de uva ya pisados se 

llevan a la prensa. 

Allí se da vueltas con el husillo. ( en la foto 

es el hierro que está en la parte superior ). 

Luego se lleva el vino a las cubas para que se 

limpie por decantación. 

 

 

 

 

CERROCASTRO 

 

Los primeros pobladores de Medrano vivían 

en éste cerro. Estaba situado cerca del actual 

pueblo, y en la otra orilla del río. 

Actualmente, en este cerro se han encontrado 

restos prerromanos y de la Edad Media, 

cuevas en las montañas, que la gente 

utilizaba como bodegas para hacer vino. 

Ahora la gente no vive allí, sólo van a las 

bodegas. 

 

 
 

PAISAJES 

 

MONCALVILLO 

 

Es un monte de La Rioja, en las estribaciones 

de la Sierra de La Demanda, con unos 1350 

m de altura. Se extiende, de sur a norte, 

desde El Serradero hasta las Villas del 

Campo y la depresión del Ebro. Sus aguas 

vierten al Iregua en la cara este y al Najerilla 

en la del oeste. Su territorio corresponde a 

muchos pueblos: Nestares, Viguera, Nalda, 

Sorzano, Sojuela, Entrena, Medrano, Daroca, 

Hornos de Moncalvillo, Sotés, Ventosa, etc. 

 



Históricamente ha servido de dehesa y 

pastizal a todos estos pueblos, además de 

surtirlos de madera, leña, aguas y de toda la 

riqueza cinegética y medioambiental que 

contiene. Desde los tiempos más antiguos, 

albergó a las comunidades agropecuarias de 

los pueblos del valle y del campo, en el 

entorno de la 

fuente y la 

ermita de La 

Hermedaña. 

Hoy, aún da 

nombre a la 

Mancomunidad 

Moncalvillo para 

el cuidado u aprovechamiento de aguas, 

madera, pastos, caza y riqueza 

medioambiental, y al CRA-Moncalvillo, ente 

de carácter educativo que reúne a las 

escuelas de los pueblos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA GENTE 

 

VISITA AL PELOTERO 

 

 Antonio es muy popular en el pueblo de 

Medrano. Durante  20 años trabajó en una  

fábrica en el País Vasco. Cuando tenía 40 

años, comenzó a 

hacer pelotas a 

mano como hobby, y 

ahora las vende a 

importantes pelotaris 

como Titín, Beloki, 

Olaizola…y clubs de 

España. Ha visitado 

varias ciudades de España y diferentes países 

como México para explicar cómo hacer 

pelotas a mano y quiere enseñar su oficio a 

su nieta. 
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