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AGONCILLO
UN LUGAR PRIVILEGIADO POR SU SITUACIÓN,  
SU CASTILLO, SUS GENTES...

Agoncillo es una localidad de 1.177 habitantes, si-
tuada a 14 km de la capital riojana y que goza de 
unas excelentes comunicaciones a través de la 
carretera nacional N-232, la regional LR-261, la 
autopista AP-68 y el aeropuerto, localizado 
muy próximo a la villa. 
 

Su término municipal se extiende a lo largo de 34 km 

en el Valle Bajo del Leza-Jubera en La Rioja media y 

sus principales núcleos de población son la Villa de Agon-

cillo, el barrio de Recajo, los Caseríos del Olivar, las Bodegas 

de la Atalayuela y la zona de San Martín. 

El paisaje de Agoncillo está marcado por el río Ebro y el vado formado por el mismo 

a su paso por la localidad. Así, el pueblo se sitúa en un entorno de colinas, cumbres 

planas y cerros testigo creado por los terrenos de aluvión sedimentados por la 

confluencia de los ríos Ebro y Leza-Jubera. Debido a este asentamiento, la agri-

cultura ha sido tradicionalmente su mayor fuente de riqueza. Una agricultura de 

secano y regadío en la que los cultivos de vid y olivos, espárragos y patatas, son 

muy importantes. 

Acercarse a Agoncillo es visitar sus agradables calles y monumentos, disfrutar de la 

hospitalidad de sus gentes y recordar su pasado a través de su magnífico castillo 

totalmente rehabilitado y adaptado a nuestros tiempos. 
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Se cree que Agoncillo ocupa el sitio de la anti-

gua y arruinada Egón, de origen celtíbero, cuyo 

nombre conserva en diminutivo. Los primeros 

vestigios de poblaciones dentro del término 

municipal de Agoncillo datan de la época ro-

mana: dos trozos de columnas con inscripcio-

nes que hacen referencia al emperador Marco 

Aurelio Probo y al césar Marco Aurelio Carino. 

Estos restos se encuentran en la iglesia parro-

quial de Agoncillo. 

Asimismo, en la localidad se han encontrado 

numerosos vestigios de la presencia romana, la 

calzada que pasaba por las inmediaciones de la 

antigua mansión de Barbariana y las inscripcio-

nes en lápidas. 

Por otro lado, en terrenos del aeródromo mi-

litar de Recajo se encuentran las ruinas de Veli-

lla, pueblo citado en el testamento de doña Es-

tefanía a favor de su hijo el infante don Ramón, 

en el siglo XI. Allí aparecen materiales cerámi-

cos, cimientos, y la base de una fortificación. 

También, en el llamado Molino de Abajo se 

encuentran restos de elementos arquitectónicos 

romanos dispersos por el suelo, y en el cerro de 

la Atalayuela vestigios de una necrópolis de la 

época del Bronce. 

Además, encontramos restos del Calcolítico 

o Eneolítico, entre 2 500 y 1 500 años a.C. en el 

yacimiento funerario de La Atalayuela, descu-

bierto de modo casual poco después de la guerra 

civil española. 

HISTORIA



CASTILLO DE  
AGUAS MANSAS 

Declarado Monumento Histórico Artístico Na-

cional en el año 1983, el Castillo de Aguas Man-

sas fue construido en piedra de sillería en di-

versas épocas (siglos XIII, XIV). Posee una planta 

rectangular con torres en los cuatro ángulos; 

sobre la puerta principal de entrada encontra-

mos el escudo de la Cruz de Calatrava. 

La recuperación total del castillo de Aguas 

Mansas para sede de los servicios municipales 

del Ayuntamiento de Agoncillo ha conllevado 

un largo proceso, cuyo inicio efectivo se remonta 

al año 1989, cuando la Consejería de Cultura del 

Gobierno de La Rioja, de acuerdo con aquel 

Ayuntamiento, decide intervenir para salvarlo 

de la ruina. La importancia de su recuperación 

se entiende por ser quizá la pieza de arquitectura 

civil medieval más importante de La Rioja. En la 

actualidad se encuentra restaurado y habilitado 

como Casa Consistorial. 

u

tMUSEO WÜRTH 

Inaugurado el 7 de septiembre de 2007, coincidiendo con el 

30º Aniversario de la creación de Würth España, S.A. Desde 

entonces, desarrolla una labor de exposición, conservación, 

investigación y educación en torno a la colección Würth y la 

creación contemporánea. El programa expositivo del museo 

se desarrolla a partir de los fondos de la colección Würth 

ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de conocer de pri-

mera mano los distintos discursos teóricos y metodológicos 

de las artes plásticas del siglo XX y XXI.  

Más información y reservas www.museowurth.es 5
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IGLESIA NUESTRA SRA. DE LA BLANCA 

No existen datos de su construcción, pero hay una inscripción en el muro del segundo tramo de la Epístola 

que reza así: "Acabose la presente obra / lunes a XXV días del mes de Marzo / de mill dxxxvi años". Es muy 

posible que otra inscripción que reza 'Gombaon' se refiera al arquitecto o al cantero. 

La iglesia es un edificio de una sola nave, dividida en tres tramos iguales y cabecera ochavada de tres 

paños. La cubierta es de crucería. El primer tramo, de planta cuadrada, tiene bóveda estrellada en forma 

de flor y la cabecera con crucería simple. La torre antigua está situada a los pies en el lado de la Epístola. 

En el siglo XVIII amenazó ruina y fue reconocida por Domingo de Urizar, arquitecto de la torre nueva.  

Destaca la Capilla de Santa Bárbara situada en el primer tramo de nave en el muro del Evangelio. Inter-

vinieron en ella Juan Cruz de Urízar y Domingo de Arejita, cantero, que ajustó la obra en 38.850 reales de 

vellón. El arquitecto fue Francisco Alejo de Aranguren. La obra fue entregada el 22 de noviembre de 1777. 

También cabe mencionar el Retablo Mayor, barroco de 1748. Uno de los más importantes en nuestra comu-

nidad debido a su cuidada policromía, escultura y sujeción sin clavos.

q
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RESTOS VELILLA  
ARACANTA 

El enclave romano de Velilla está 

localizado sobre una terraza flu-

vial, en el ángulo occidental que 

forma el río Leza al desembocar 

en el río Ebro, en terrenos incor-

porados al aeropuerto de Logroño-

Agoncillo.

ERMITA DE LOS DOLORES 

La ermita es una nave rectangular cubierta con cielo raso. En el in-

terior, encontramos retablito de un cuerpo obrado en el siglo XVIII, 

con imagen de la titular coetánea.

PUENTE ROMANO  
SOBRE EL RÍO LEZA 

Estos restos son las ruinas de un 

puente romano de ocho ojos de 

los que apenas quedan los dos es-

tribos y las tres cepas de los pila-

res más próximos a la orilla dere-

cha del río. Está situado al sur de 

nuestro municipio, no lejos de la 

frontera con el vecino Murillo de 

Río Leza, en el paraje conocido 

como "Puente Caído". 

q

q



Agoncillo se viste de fiesta en numerosas ocasiones a lo 

largo del año. Sus gentes, alegres y hospitalarias, siempre 

reciben con los brazos abiertos a peregrinos y visitantes.

FIESTAS Y TRADICIONES
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SAN ROQUE 

Las fiestas patronales de Agoncillo, que home-

najean a la Virgen y San Roque, se celebran el 

15 y 16 de agosto. Días intensos con múltiples 

actividades, conciertos y todo lo que se puede 

pedir a unas buenas jornadas lúdicas.

SAN ROQUILLO 

El fin de semana del primer domingo de sep-

tiembre las fiestas patronales en la localidad 

se retoman bajo el diminutivo de San Roquillo. 

En estas fechas los protagonistas son los niños 

y las personas de la 3ª edad.

u
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QUINTOS 

El primer fin de semana en torno 

al 5 de febrero Agoncillo celebra la 

fiesta local de Los Quintos.  Aque-

llos jóvenes de la localidad que du-

rante el año cumplen la veintena 

organizan y hacen disfrutan a los 

vecinos de un fin de semana car-

gado de música y diversión.

FERIA MEDIEVAL 

El último fin de semana de mayo 

se celebra la Ferial Medieval de 

Artesanía y Alimentación.  Espec-

táculos de magia, exhibiciones de 

lucha medieval, exposiciones, vi-

sitas guiadas al Castillo de Aguas 

Mansas, teatro de calle, mercado 

de artesanía… Agoncillo vuelve a 

revivir su pasado glorioso como vi-

lla medieval.

BELÉN VIVIENTE 

En 1994 Tere y Txomin, un matrimonio bilbaíno afincado en el muni-

cipio, tuvieron la idea de representar el nacimiento de Jesús en las 

fechas navideñas y, desde entonces, todo el pueblo se vuelca en la 

organización de esta función, incluidas las asociaciones y entidades 

de la localidad. 

El mérito del Belén Viviente de Agoncillo es enorme. Los actores, 

vecinos y descendientes de la localidad, son voluntarios y el sonido 

es en directo, por lo que cada personaje debe memorizar su papel. 

Además, los escenarios naturales que ofrece Agoncillo son un atrac-

tivo más de la representación. La obra comienza en el foso del cas-

tillo, continúa en la puerta de la fortaleza de Aguas Mansas y, final-

mente, concluye en el pórtico de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Blanca. 

q

t

t
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Rutas, caminos y zonas recreati-

vas forman el entorno natural de 

Agoncillo. Un patrimonio paisa-

jístico, a veces desconocido, que 

merece la pena descubrir.

PATRIMONIO  
NATURAL

10

Rutas y caminos
CAMINO DE SANTIAGO RUTA JACOBEA O DEL EBRO 

El origen histórico del Camino del Ebro se remonta al siglo XII, cuando 

devotos franceses e italianos llegaban en barco a Sant Carles de la 

Ràpita para emprender la peregrinación. El punto de partida oficial del 

Camino del Ebro es la localidad de Deltebre y en La Rioja entra desde 

Tudela (Navarra). El primer pueblo riojano es Alfaro, atraviesa Rincón 

de Soto, Calahorra, Alcanadre, Arrúbal, Agoncillo y en Logroño se une 

al Camino Francés, para continuar hasta Santiago de Compostela.  

www.caminodesantiago.gal

u
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Zonas recreativas
LAS FUENTES 

Las Fuentes es una zona tradicio-

nal de reunión de familias agon-

cillanas en la ribera del río Ebro. 

Acondicionada con mesas, bancos 

para comer y juegos infantiles.

POZAS DE AGUA  
SULFUROSA DE  
SAN MARTÍN 

Situadas entre Alcanadre y Arrúbal, 

las pozas de San Martín son unas 

lagunas de agua sulfurosa perte-

necientes a la finca privada San 

Martín de Berberana en el término  

municipal de Agoncillo, en una 

zona rica en minerales, grutas y 

minas cerradas. Las corrientes 

subterráneas, que al filtrarse por 

la tierra adquieren sus propiedades 

sulfurosas, forman estas pozas. El 

visitante puede realizar una agra-

dable excursión por dicho paraje. 

q

CAMINO NATURAL DEL EBRO (GR99) 

A su paso por Agoncillo, el Camino Natural GR99 avanza por la orilla 

del río Ebro hasta la estación de tratamiento de aguas, donde se 

desvía entre huertas para subir a Arrúbal. Después desciende a la 

ribera y asciende de nuevo para tomar el camino a Alcanadre.  

www.caminosnaturales.com/ebro 

q

CAMINO IGNACIANO 

El Camino Ignaciano discurre desde la 

casa natal de Ignacio de Loyola en Az-

peitia, País Vasco, hasta lo que se co-

noce como la “Cova de San Ignacio” 

en la ciudad de Manresa. Después de 

su conversión espiritual en Loyola, Ig-

nacio sintió el deseo de seguir a Jesu-

cristo y abandonó la vida que hasta 

entonces había llevado como hijo de 

una familia de nobles. Ignacio recorrió 

el Camino Real que le llevaría a Bar-

celona, para desde allí proseguir en 

barco su peregrinación a Tierra Santa. 

Agoncillo se encuentra en la Etapa 9 

de este Camino Ignaciano.  

www.caminoignaciano.org 

t
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Gracias a su posición privilegiada en el 

corazón de La Rioja, Agoncillo cuenta 

con amplios terrenos dedicados al cul-

tivo de la vid y bodegas dentro de la De-

nominación de Origen Calificada Rioja.

VINO Y  
BODEGAS

Hoy, Rioja es una de las Denominaciones de Origen del mundo que 

mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus 

vinos, y una de las pocas que exige el embotellado en origen para 

toda su producción. Sin duda, la eficaz aplicación por parte del Consejo 

Regulador de una normativa de autocontrol mucho más rigurosa que 

la de otras zonas vitivinícolas ha sido capaz de transmitir seguridad 

y confianza a los consumidores y ha resultado determinante para al-

canzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el 

mercado.
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BODEGAS  
LA ERALTA  
Bodegas La Eralta es una bodega 

familiar fundada en 1990. Ubicada 

en el pueblo de Agoncillo en el co-

razón de La Rioja, la bodega y su 

equipo de campo trabaja y ges-

tiona unas 360 hectáreas divididas 

en numerosas parcelas en distin-

tas zonas de la región, además de 

los viñedos familiares de Bergasa, 

plantados por su fundador D. Fran-

cisco Sanz.  

www.bodegaslaeralta.com

BODEGAS  
PACO GARCÍA  
Fundada por Francisco García y Julia Pa-

blo, actualmente la bodega está regen-

tada por Juan Bautista García y Ana Fer-

nández, quienes se han sabido rodear de 

un buen equipo de amigos con los que 

crear un excelente vino que llega a todos 

los lugares del mundo. 

La mano es la huella original de Paco 

García, el alma de la bodega. Representa 

sus valores personales y empresariales: 

amor a lo artesano y esfuerzo en todas 

las facetas de la vida. 

Con el nombre de la bodega rinden 

homenaje a dos Franciscos: Paco García, 

emprendedor y fundador de la Bodega 

(1943-2020), y Chisco García, agricultor y 

soñador (1970-2001).  

www.bodegaspacogarcia.com 

t

u



La calidad y el buen servicio 

definen a las empresas y a 

los productores locales 

agoncillanos. Innovación y 

tradición se dan la mano en 

los artículos de la zona, cul-

tivados y fabricados con 

todo el mimo y cuidado por 

manos expertas.

PRODUCTOS  
LOCALES

14
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AZAFRÁN ECOLÓGICO  
AGUAS MANSAS  
La Rioja, tierra de vino, fruta y verdura, pero también de 

azafrán. Ingrediente estrella de grandes clásicos de la 

cocina, esta especia volvió al campo riojano gracias a la 

ingeniera agrícola Leticia Zorzano. 

Actualmente, esta agoncillana coordina tres plan-

taciones de azafrán ecológico en Agoncillo, Pipaona y 

Munilla, y recoge su producción en la empresa Azafrán 

Castillo de Aguas Mansas. 

El cultivo de azafrán ecológico es clave para el fu-

turo de la economía riojana: se cultiva en junio y se 

vendimia justo cuando acaba la temporada de la uva. 

Es compatible con el resto de cultivos, da continuidad 

al trabajo del vendimiador, sirve como complemento 

a otros cultivos y es un producto no perecedero. En el 

mercado tiene un valor aproximado de 3.000€/kg y se 

utiliza como especia, perfume, cosmético, tinte, colo-

rante o medicina.  

Reserva visita Casa del Azafrán:  
turismo@aytoagoncillo.org 

BARQUILLOS XANDRA  
En Barquillos Xandra continúan con la tradición he-

redada de sus mayores para ofrecer a sus clientes 

los barquillos que recuerdan desde niños. José An-

tonio Casas fue el fundador y actualmente sus he-

rederos mantienen el negocio familiar. 

La elaboración de los barquillos se lleva a cabo 

en la empresa, situada en el Polígono Industrial El 

Sequero, en pleno eje económico del Valle del Ebro. 

Distribuyen sus productos a pequeños autónomos, 

detallistas y algunos dis tribuidores mayoristas. 

En Xandra apuestan por las nuevas tecnologías 

para que sus productos lleguen al cliente con los 

más altos niveles de calidad. Para su elaboración, 

usan las mejores materias primas del mercado. 

Los barquillos tienen su origen en la oblea, que 

es una delgada torta circular, que a su vez deriva 

del pan ácimo de consumo común entre árabes y 

judíos. Es la misma fórmula que las hostias euca-

rísticas, las cuales empezaron a  realizarse en época 

gótica. 

Por eso, cuando escuches su crujiente sonido y 

degustes su excelente sabor, volverás a revivir las 

sensaciones de los barquillos de antaño. 

www.barquillosxandra.com

t

u
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Por su cercanía a Logroño y 

por la calidad y belleza de 

sus instalaciones, Agoncillo 

resulta una localidad muy 

atractiva para la celebración 

de topo tipo de actos públi-

cos o privados, tanto empre-

sariales como culturales y 

sociales. 

TURISMO  
EMPRESARIAL  
Y BODAS

SALA “AGUAS MANSAS” 

Con el fin de completar servicios de dinamización cultural, el Ayuntamiento de Agoncillo ha adjudicado la 

obra de adecuación de un local para convertirlo en la Sala Municipal Aguas Mansas.   

Como continuación del plan turístico, esta sala se utilizará para dar servicio a empresas (desayunos de 

trabajo, promoción de productos, reuniones...), impartir cursos y también alquilarla para celebraciones. Asimismo, 

se ampliará la sala con una cocina industrial de cara a su uso para eventos, cursos de cocina y promoción de 

productos locales. 

El local será un edificio passivhaus, debido a los múltiples beneficios económicos, sociales y medioam-

bientales que aportan dichas construcciones. En concreto, la edificación buscará maximizar la luz natural a 

modo de diseño bioclimático, buscando que sea sostenible y de gran eficacia energética. La obra tiene un 

plazo de ejecución de seis meses y se prevé que la sala pueda empezar a funcionar a mediados de 2022. 

La nueva Sala Aguas Mansas se concibe como un núcleo catalizador de las relaciones culturales y sociales 

que se originan dentro y fuera del municipio y uno de los espacios claves de la dinamización de Agoncillo en 

este ámbito, destacando por la versatilidad de sus usos. 



TU BODA EN  
UN CASTILLO  
Y… ¿por qué no casarse en un castillo? 

El Castillo de Aguas Mansas ofrece la po-

sibilidad de celebrar enlaces matrimoniales 

tanto en el Patio de Armas como en la Sala 

de Plenos. En Agoncillo se puede contraer 

matrimonio por lo civil en el Ayuntamiento y, 

al mismo tiempo, hacerlo en un entorno tan 

especial como es un castillo medieval. Un 

escenario impresionante que añadirá exclu-

sividad a cualquier fecha señalada. 

Información: turismo@aytoagoncillo.org

u
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ALOJAMIENTOS  
Y RESTAURACIÓN
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HOSTAL-RESTAURANTE EL MOLINO 
Dirección: Ctra. Zaragoza, km 2 

Teléfono: +34 941 431 316 

E-mail: siembe@hotmail.com 

Tipo de establecimiento: Restaurante-Hostal 

Tipo de comida: Tradicional riojana 

Plazas: 240 Restaurante – 10 habitaciones 

Días de cierre: Domingos tarde 
 

HOSTAL-RESTAURANTE EL CHUSMI 
Dirección: Ctra. Zaragoza, 18 

Teléfono: +34 941 393 367 

Tipo de establecimiento: Restaurante-Hostal 

Tipo de comida: Tradicional riojana 

Plazas: 200 Restaurante – 12 habitaciones

 

VIVIENDA DE USO TURÍSTICO
VILLA MERENCIANA 
Dirección: C/ la Ermita, 16 

Teléfono: +34 607 562 310 

E-mail: info@villamerenciana.es 

Web: www.villamerenciana.es 

Tipo de establecimiento: Alojamiento rural 

Plazas: 6 habitaciones

Bares y tapas
BAR LAS VEGAS 
BAR LA CHATA

u 
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HOSTAL-RESTAURANTE EL SEQUERO 
Dirección: Ctra. Zaragoza, km 14 

Teléfono: +34 941 437 041 

E-mail: restaurante.elsequero@gmail.com 

Web: www.hostalelsequero.com 

Tipo de establecimiento: Restaurante-Hostal 

Tipo de comida: Tradicional riojana 

Plazas: 180 Restaurante – 13 habitaciones

u 

u 
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BAR HOGAR EL JUBILADO 
CAFETERÍA BOHEMIAN

u 

u



AGONCILLO

ÁLAVA

NAVARRA

ZARAGOZA

SORIA

BURGOS

LA RIOJA

LOGROÑO

NÁJERASANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA

HARO

CALAHORRA

ALFARO

www.aytoagoncillo.org 

#AgoncilloSeMueve

VÍDEO PROMOCIONAL

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:

FACEBOOK @AYTOAGONCILLO @AYTOAGONCILLO


