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PERFECTO LUGAR PARA UN NEGOCIO DE HOSTELERÍA, HOTEL CON
INSTALACIONES DE BAR Y RESTAURANTE.

EN LA BONITA LOCALIDAD DE NÁJERA EN UN ENCLAVE PRIVILEGIADO DEL
CAMINO DE SANTIAGO.

DESCRIPCION ESCRITURA:
URBANA.- CASA-HABITACIÓN en la ciudad de NÁJERA, en la calle SAN
FERNANDO, señalada con los números CUARENTA Y DOS Y CUARENTA Y
CUATRO (PALACIO DE LOS CANTABRANA), que data aproximadamente del año
1.675, compuesta de planta baja, planta primera y planta segunda, en la fachada
principal del edificio se encuentran ubicados los escudos de armas de las familias
fundadoras, a la izquierda el del linaje de los Cantabrana y a la derecha de los
Santervás de Espinosa. La edificación ocupa una superficie construida en planta
baja de 360,24 m2, en la planta primera de 351,56 m2 y en planta segunda de
321,20 m2, lo que hace una superficie total construida de 1.033,00 m2 y tiene las
siguientes superficies útiles: en planta baja tiene una superficie de 284,80 m2, en
planta primera 264,65 m2, y en planta segunda 262,79 m2; lo que hace un total de
822,34 m2 útiles. Linda hoy: Derecha, izquierda y fondo, Plaza del Palacio de los
Cantabrana y frente, calle San Fernando.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nájera, al Tomo 1.107, Libro 149,
Folio 120, Finca 15.089, Inscripción 2ª.
REFERENCIA CATASTRAL: 2363405WM2926C0001DQ.

LOS CA
ANTABRAN
NA DE NÁJ
JERA
En el coorazón de Náj
ájera, junto al
a convento dde Santa Elen
na, se encuen
ntra el palaci
cio de los Caantabrana,
de finalees del siglo XVII,
X
rodeaado por un ppatio de luces cuya entraada principall da a la callle de San
Fernandoo, principal arteria de laa ciudad. Enn la parte sup
perior luce una
u linterna bien conservada que
parece oobservar el palacete
p
desd
de las alturass. Está defen
ndido por do
os escudos siituados en laa fachada
principall, encima dee la puerta, uno
u a cada laado, que mueestran el orig
gen de aquelllos que lo mandaron
m
construirr. El escudo que hay a la izquierda es el de loss Cantabranaa y el de la derecha es el de los
Santerváás de Espinoosa. Según ell estudio reaalizado por Mario
M
Ruiz, investigadorr heráldico, y Manuel
Luis Ruiiz de Bucesta, ambos soccios de la Associación Riojana de Gen
nealogía y H
Heráldica, loss escudos
del palaccete podrían describirse del
d siguiente modo:
Escudo ““Cantabrana”:
Una Torrre donjonadda acostada de
d dos árbolees a diestra y siniestra dee la misma, ttodo sobre un
n
terrasaddo; bajo ella, un dragón, alado y uñaddo, sobre ond
das de agua,, y saliente dde la siniestra
a, una
mano coon guanteletee que sujeta una
u espada qque atraviesa
a la cabeza del
d dragón. TTimbrado
de yelmoo y adornadoo de lambreq
quines.

Escudo ““Santervás de
d Espinosa”:
s copa un ppájaro, y aco
ostados al
Un escuddo partido y cortado. Prrimero, un árrbol, arrancado, sobre su
tronco, ccuatro panellas, dos a diiestra y dos a siniestra; segundo, jaq
quelado en ccinco ordenees de tres
escaquess. Cortado: una
u familia de
d cuatro ossos pasantes,, bien ordena
ados, en terrreno pedrego
oso, el de
la diestrra sujeta un osezno
o
con sus
s fauces. B
Bordura geneeral cargada con ocho floores de lis. Timbrado
T
de yelmoo y adornadoo de lambreq
quines.

Los murros de silleríaa de las dos primeras plaantas y las fo
orjas de hierro de los ballcones le dan
n aspecto
de edificcio noble y respetable.
r
La
L puerta de eentrada tienee un reborde de sillería qque la rodea.. Además
de comoo vivienda, ell edificio tam
mbién tuvo uuso como trujjal de aceite.. En su interiior se enconttraron las
ruedas y otros utensiilios de un molino,
m
así coomo los infierrnillos de un trujal de aceeite.
El palaciio es similar a los palacio
os de Paterniina y Tirgo que
q se encuen
ntran en Ollaauri.
Según ell historiadorr José Manueel Martínez R
Ramírez, estte palacio paarecer haber sido diseñado por el
cántabroo Pedro Aguiilera y sus co
olaboradoress Juan de la Riva,
R
padre, y Juan de la Riva, hijo, Francisco
F
del Ponttón, Diego San
S Pedro, que
q luego sigguió con el palacio, Ped
dro Solano PPalacios, Ped
dro de la
Puente L
Liermo y poor los luxemb
burgueses Saantiago y Ju
uan de Raón. Posteriorm
mente fue reh
habilitado
por Juann Bautista Arrbaizar e Ignaacio de Elejaalde.
A lo larrgo de los años el palaccete ha sido nombrado en
e varias occasiones en ddiversos doccumentos
oficialess.

La prim
mera en el caatastro de laa Ensenada de 1751. En
n esta fechaa el palacio pertenecía a Ignacia
Cantabraana y lo nom
mbraban dicieendo:
Una casa en el rabal de fuera deel puente en la que avito yo la dha Dª
D Ygnacia dee Cantabrana, q tiene
de alto oonce baras de
d largo veintte baras, y dde fondo vein
nte y quatro baras
b
vive enn ella mi herrmano Dn
Manuel de Cantabraana, sin paga
arme venta ppor mantenerrme dho mi hermano;
h
vivve también Gerónimo
G
Marz de Ochagavía mayordomo de las religiiosas de Sta Clara
C
desta Ziudad,
Z
quien paaga en cada un año oncee ducados; vvive también Gertrudis Yzquierdo
Yz
quiien por un quarto
q
me
paga cadda año tres ducados,
d
tien
ne dha casa dos vivienda
as de tres quartos baxos y siete altas,, tiene un
patio desscubierto coon su pozo, q será como un celemín de tierra, tieene un jardíiíin, con un peral, tres
ciruelos y dos Yguerras, y dos pa
arras del igerruelo sirve para
p
ortaliza y su cabidaa es de dos celemines.
Confronta dha casa,, por un lado
o con Huertta de dha Dªª Josefa y míía, y por otrro lado con cassa
c
del
Combto de Sta Claraa deesta Ziud
dad y dha caasa si la diera
a en venta no
os pagarían veinte y seiss ducados
si se arrrendase por lo
l q a escepccion de catorrce ducados,, q percivimo
os de los quee en ella viveen darían
doce duccados por lo q ocupamoss todo veinte y seis ducad
dos.
oño y su proovincia” reallizado por el señor Moyya Valgañón
n en 1985
El “Inveentario artístiico de Logro
también cita este palacete y se haace referenciaa a él como se
s señala a continuación::
En la caalle San Fernnando el num
mero 48 tienne tres planttas, las inferriores en silllería y la sup
perior de
ladrillo, con vanos de
d oreja y dos
d escudos, uno con ca
astillo entre dos árboless sobre onda
as de que
surge brrazo armado que clava espada
e
en caabeza de mon
nstruo, y el otro,
o
con borrdura de lisees, medio
partido de aves sobbre árbol en
ntre cuatro corazones y de ajedrezzado y cortaado de dos animales
pasantess, del XVII all XVIII.
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Nájera ees un municiipio de la co
omunidad auutónoma de La Rioja, al que atravieesa el río Naajerilla.
Situada een la parte noroeste
n
de La
L Rioja (Esppaña), y su capital es Log
groño, dista a 25 km. se accede
a ella poor la Autovíaa del Camino de Santiagoo. El Rio Najerilla divide el municipioo en dos barrrios. A
la izquieerda el casco antiguo, o Barrio
B
de Addentro (zona turística).
t
Y a la derechaa, llamado el Barrio
de Afuerra o Barrios Altos. Con, construccioones modernaas y zona industrial. El R
Río Najerillaa junto
con sus aafluentes dessemboca en el
e Ebro.
La atravviesa actualm
mente cuatro puentes. El más antiguo
o llamado, Saan Juan de O
Ortega s.XII. En el
siglo passado al reconnstruir dicho puente se coonstruyó unaa ermita paraa conmemoraar al santo, hoy
h día
desapareecida. Segunddo puente "L
La Pasarela" es de acceso
o peatonal.
El siguieente puente llamado "Ell de los Solddados" es dee acceso parra el tráfico rodado y a la vez
peatonall. El de "Loss Pescadores" es de accesso peatonal y se inauguró
ó recientemennte (año 2010).

Nájera eestá protegidaa de los vien
ntos atlánticoos por unos cerros, que no
n superan loos 670 metro
os. Los
más conocidos son el
e Castillo y Malpica.
M

u
8.500 hhabitantes y es la
El muniicipio de 399,85 kilómettros cuadraddos tiene alrrededor de unos
cabeceraa de comarcaa, es industriaal sobre todoo del mueble, cultivo de cereal
c
y vid, fábrica de harinas,
h
servicioss comerciales, buen vino, buena com
mida y buenass gentes juntto con un clim
ma suave haacen de
Nájera uuna localidadd acogedora.
-Situacióón: pertenecee a la comarc
ca de Nájeraa, se sitúa a orillas
o
del río Najerilla, quue cruza la lo
ocalidad,

y se encuentraa al pie de la peña Malpicca.
-Supeerficie: 39,87
7 km2.
-A
Altitud: 485 m.
m
-Econom
mía: la ciudad
d de Nájera es
e el centro een torno al qu
ue gira la acttividad econóómica de la comarca.
c
La base de la econom
mía es la ind
dustria, especcialmente la del
d mueble, pero
p tambiénn destaca la actividad
a
agrícola. Nájera es el centro industrial deel valle y el lugar
l
donde se
s concentra gran parte de
d las
actividaades del secttor terciario. Cuenta con uun importantte número dee locales com
merciales, centros de
salud, enntidades banccarias, centroos deportivoss y establecim
mientos de hhostelería.

CAMINO
O DE SANTIIAGO

En La R
Rioja discurreen el Camin
no Francés, y la Ruta Jaccobea del Eb
bro esta utiliz
iza la calzadaa romana
entre Taarragona y Astorga,
A
pasaando por lass localidadess riojanas: Alfaro,
A
Ricónn de Soto, Calahorra
C
Alcanaddre, Arrúbal, Agoncillo, Varea
V
y Logrroño aquí es donde se unee al Camino Francés.
d las rutas turísticas máás utilizadas por los viajjeros para co
onocer la
El Camiino de Santiaago es una de
historia, el arte y la cultura de las diferentess provincias por donde discurre.
d
Fuee declarado Conjunto
Monumeental Patrim
monio Mundiaal de la Hum
manidad por la
l Unesco el 10 de diciem
mbre de 1993
3, durante
la sesiónn 17 en Cartaagena de Indiias (Colombiia).
Nájera ees una de las ciudades atrravesada porr ambos cam
minos, es la etapa númeroo nueve en el Camino
Francés, a 26 kilómeetros de Log
groño, 16 dee Santo Dom
mingo de la Calzada,
C
25 dde Haro y 18 de San
Millán dde la Cogollla donde see encuentrann el Monasterio de San
n Millán dee Suso (arriiba) y el
Monasteerio de San Millán de Yuso (abajoo) ambos declarados Patrimonio
P
dde la Humaanidad en
diciembrre de 1997, en
e ellos se conservan
c
loss primeros documentos
d
escritos
e
en caastellano, Saan Millán
de La C
Cogolla tambbién es conocida como ""Cuna de la Lengua".Atesora un intteresante con
njunto de
monumeentos relacionados con laa tradición jaacobea y alb
berga el Mon
nasterio de SSanta María La Real.
Erigido een el año 1052 por orden
n de Sancho,, sufrió numeerosas reform
mas en el sigglo XV. Su apariencia
a
exterior de fortalezza contrasta con la beelleza ornam
mental del claustro
c
de los Caballleros, así
denominnado por el gran
g
número de nobles quue en él tien
nen sepulturaa. La iglesia aalberga un magnífico
m
trabajo dde talla en ell coro, un briillante retabllo Mayor con
n la imagen románica dee la titular deel templo,
el panteóón Real, conn sepulcros de
d una treinteena de monaarcas; el mau
usoleo de loss duques de Nájera
N
y,
en la criipta, la cuevaa donde segú
ún se relata sse le apareciió la Virgen al rey don G
García, que ordenó
o
la
construccción del reecinto. Enfreente del cennobio se en
ncuentra el Museo Hisstórico Arqu
ueológico
Najerilleense, con seecciones de Prehistoria,, Romano, Medieval, Etnografía,
E
PPintura y materiales
m
procedenntes de la coomarca de Nájera. Tambiién es de intterés, el Alcáázar, La Reaal Capilla y Parroquia
P
de Santaa Cruz y Connvento de San
nta Elena.

CAMIINO DE SAN
NTIAGO EN NAJERA

CAMIINO DE SAN
NTIAGO EN NAJERA

RECURSSOS TURÍST
TICOS:

Monasteerio de Sannta María laa Real, funddación real hecha
h
por el
e rey Don G
García de Nájera
N
en
honor dde la Virgenn de Santa María; seggún la leyeenda, graciaas a su inteervención ob
btuvo la
victoriaa sobre los árabes
á
en Caalahorra. Cuuenta con un
n magnífico
o claustro de los Caballeros del
siglo XV
VI donde se
s combinan
n los estiloss gótico, plateresco y renacentista
r
a. En el pan
nteón de
reyes deescansan loos restos dee Blanca dee Navarra, los duques de Nájera y Diego López
L
de
Haro. L
La iglesia ess gótica, con
nstruida sobbre los resto
os del anteriior templo rrománico, consta
c
de
tres navves, crucero y torre a lo
os pies. En la nave cen
ntral se encu
uentra el cooro, con marravillosa
sillería, del gótico florido.
f
Al final
f
de la nnave centrall se halla la cueva de Saanta María La Real,
excavadda en la roca, donde según la leyennda el rey García
G
de Nájera
N
enconntró la imag
gen de la
Virgen. El monastterio fue utiilizado duraante el siglo
o XIX com
mo cuartel dde infanteríaa, teatro,
depósitoo de obras públicas y almacén, hhasta que en
e 1889 se declaró moonumento nacional.
n
Monasteerio y parroquia de laa Santa Cruuz, aunque data del añ
ño 1054, ell templo acctual fue
consagrrado en 16111. Está con
nstruido en piedra sillaar y consta de tres navves y nuevee altares.
Albergaa las reliquiias de San Prudencio, entre otross santos, y cuadros pro
rocedentes de
d Santa
María lla Real. Ruuinas del castillo-fort
c
taleza de La
L Mota, que
q fue desstruido durrante los
conflicttos comunerros del siglo
o XVI. Connvento de Santa
S
Elena,, fundado a mediados del
d siglo
XVI, tieene planta de cruz lattina de unaa sola nave cubierta co
on cúpula ssemiesférica. Santo
Hospitaal del Refuggio, que datta del siglo XVII. Cascco histórico
o. Paseo. Riiberas del Najerilla.
N
Barrancco del Ingléés, camino de
d las huerttas, peña Malpica
M
y paaseo de La Salera. Meercadillo:
jueves.

CLAU
USTRO SAN
NTA MARIA LA
L REAL

PANTEO
ON REAL

P
PASEO SAN
N JULIAN

MUSSEO NAJERIILLENSE

LAS 7 CUEVAS

EL ALCAZAR
A

Sus fam
mosas Cronicas Najeren
nses que se ccelebran tod
dos los añoss en Julio qque desde que
q en el
año 19668, el najerino Justiniaano García Prado (Docctor Catedrático de Hiistoria), lee su obra
“La Paloma y el Azor”,
A
basad
da en la histtoria de su ciudad
c
y en la de su reyy Don Garccía y tras
el entussiasmo entree los asisten
ntes, pusieroon en macha dichas rep
presentacionnes históriccas en un
enclave tan perfecto como ess el Monasterrio de Santa María la Reeal de Nájeraa y la Plaza Puerta de
Navarra.

Las traddicionales Vueltas
V
de San
S Juan y San Pedro en el mes de
d Junio, laa población vive sus
mayoress fiestas.
Al meddiodía del 24 de Junio,, después dde almorzar, todos los najerinos bbailan alred
dedor del
quioscoo durante más
m de dos horas sin parar, siguiendo el rittmo de unaa música pegadiza,
p
cantanddo coplillas populares,
p
volviéndolo
v
o a repetir ell día de San
n Pedro, 29 de Junio.

LA RIOJJA

La zonaa ha pasado de ser 'terriitorio en el qque siempree se come y se bebe bieen' a ocuparr un
puesto dde referenciia en la alta gastronomíía, ya que está poblada de ríos quee riegan sus ricas
huertas y ofrecen loos mejores ingrediente
i
s para sus platos
p
estrella de verdurras, desde laas
alcachofas, el cardoo, la borrajaa, hasta la coombinación
n magistral de
d todas elllas en una
excepcional menesstra de verdu
uras. Las caarnes tampo
oco se quedaan atrás y loos verdes paastos de
las colinnas del sur de
d la región
n acogen un ganado de mucha calid
dad, criado como antañ
ño, que
permite disfrutar dee una exceleente carne dde ternera camerana o el
e placer únnico que representan
unas chuuletillas de cordero asaadas con loss sarmientoss secos que se podan dee las vides de
d
Rioja. A pesar de ser
s una regió
ón de interioor, los pescados tambiéén se tratan con mimo en La
Rioja, eespecialmennte el bacalaao. Algunos platos de antaño
a
que hacían
h
las abbuelas, aún se
pueden comer en una
u visita a esta
e tierra: ppatitas, man
nitas, patorrillo, embuchhados, caraacoles…
Los posstres. Sus viinos son recconocidos innternacionallmente, y laa Rioja Altaa vive un graan auge
por el E
Enoturismo.

