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Sorzano está situado a 17        

kilómetros de Logroño y a 

719 metros de altitud en el 

valle   occidental del Iregua. El         

término municipal ocupa 10,7 

kilómetros cuadrados, con un 

relieve ascendente hacia el    

oeste, donde se situan las      

vertientes del Serradero. Su   

población actual es de 276    

habitantes 
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 QUÉ  VISITAR 
 

El Belén mecánico de    

Sorzano es uno de los    

lugares más conocidos del 

pueblo. A lo largo del año 

pasado, lo visitaron más de 

20.000 personas. El autor 

de esta         maravillosa 

obra es el párroco del pueblo, Don  

José Miguel Rubio.  

El Belén cuenta con más de 300     

motores que ponen en movimiento a 

más de 550 figuras: desde el     portal 

de Belén hasta la famosa   romería de 

las 100 doncellas que se celebra todos 

los años en el pueblo. La mayoría de  

figuras del belén, de      

r e s i n a , h a n  s i d o          

compradas aunque las de 

m a d e r a  h an  s i d o         

realizadas por el  párroco, 

al igual que todos los           

escenarios del belén. En 

un principio, el belén se instalaba en la 

iglesia del pueblo. En la actualidad se 

encuentra en una pequeña caseta de 

150 metros cuadrados en las        

proximidades de la plaza  principal del 

pueblo. Permanece abierto durante to-

do el año y se puede visitar a cualquier 

hora del día. 



IGLESIA DE SAN MARTÍN 

La iglesia parroquial de 

Sorzano es de estilo re-

nacentista, construida 

para 1.538 por Martín 

de Acha. El coro bajo, 

con su bóveda de    

crucería estrellada, es 

también del siglo XVI 

pero posterior a la obra principal como 

ocurre con la torre.  Lo más importante 

del interior es el retablo mayor, de      

escultura renacentista, del estilo llamado 

romanista, por imitar a Miguel Ángel, 

obra del escultor Juan Fernández de    

Vallejo, hacia 1.570. En la sacristía lo más 

importante es un juego de cáliz y      

bandeja con vinajeras de plata dorada de 

finales del XVIII, realizados en Zaragoza 

por Dionisio Martínez.  

PATRIMONIO ARTÍSTICO 
El 24 de junio de 1.941 se in-

auguró  el monumento que 

podéis ver en la foto de la   

izquierda. Nuestro colegio 

también lleva su nombre. 

NUESTRA GENTE 

 

FIESTAS Y TRADICIONES 

LAS VIEJAS 

Una de las tradiciones que no se 

olvidan en Sorzano, sobre todo por parte 

de los niños, es el día de "Las Viejas". Se 

celebra el cuarto 

jueves después del 

m iérco les  de      

ceniza, en medio 

de la Cuaresma, y 

e s  u n  r i t o         

primaveral. A las 

tres de la tarde, 

salen los niños con grandes zurrones 

hechos de saco. Recorren el pueblo      

visitando las casas de las vecinas que ya 

son abuelas. Éstas, antiguamente, les  

echaban los frutos que se recogían en el 

campo y les hacían rezar un Padrenuestro, 

ante la desesperación de los pequeños, 

impacientes por correr a otra puerta. 

Ahora son naranjas, caramelos y monedas 

lo que reciben los niños del pueblo.  

LA PROCESIÓN DE LAS CIEN 

DONCELLAS 

 

 

          E l  tercer   

domingo de Mayo 

se celebra en  

S o r z a n o  l a 

“Procesión de las 

Cien Doncellas”. 

Cien jóvenes  

vestidas de novia 

y portando ramos 

d e  a c e b o       

adornados con 

flores blancas van 

de la iglesia a la ermita de la 

Virgen del Roble, situada en 

un cerro a 700 metros del 

pueblo. Hay muchas teorías 

sobre su origen.  Parece que 

se trataba de una fiesta pagana 

que celebraba la llegada de la 

primavera. Un rito que encaja 

con la idea de la fecundidad. El 

nombre de las Cien Doncellas 

no aparece en los archivos hasta 

e l siglo XIX.   La costumbre de 

cortar el acebo es la más antigua 

de todos los aspectos que    

acompañan esta fiesta femenina.  

 

 

 Don Juan Calvo Estefanía    nació el 

21 de marzo de 1.566. Este   sacerdote 

llegó a Sorzano en 1.618. Realizó nume-

rosos viajes a Madrid (en burro) para 

lograr la independencia de Nalda y co-

menzó las obras de canalización del 

agua en Sorzano, sin la cual no hubiera 

podido subsistir el pueblo.  


