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el mirador de
 La Rioja

Lo que caracteriza el paisaje de 
Camprovín es el color rojizo de su 
tierra, en las zonas más altas en-
contramos bosques de haya, roble 
y encina, entre los cuales podemos 
descubrir ejemplares de hasta 700 
años. Además dentro de los bos-
ques crece una gran diversidad de 
especies vegetales, cerezos, ene-
bros, fresnos, etc, y por supuesto  
también animales: jabalíes, corzos, 
ciervos, zorros...

Más abajo contemplamos pastos 
con variedad de herbáceas, espi-
nos o escaramujos, también cul-
tivos de viñas, olivos y en menor 
medida cereal y árboles frutales.

No podemos olvidarnos del río Na-
jerilla y sus aguas transparentes 
donde en los días más calurosos 
podemos darnos un baño, tampo-

co de los bosques de rivera ni de 
los barrancos.

A la tranquilidad de los bosques y 
pastos, le acompañan los sonidos 
del agua corriendo, de las aves 
(picos picapinos, carboneros, 
arrendajos, mitos….) y de algún 
lugareño realizando su trabajo en 
el campo.

Podemos considerar Camprovín 
como el mirador de la Rioja, ya 
que desde sus cerros podemos 
divisar la Sierra de la Demanda, la 
Sierra Cantabria y Rioja Alavesa, 
el Serradero y el Valle del Ebro 
hasta Logroño. 

Alojamientos

Casa Rural El Pajar de Javi
629 946 131

Casa Rural La Parra 
628 032 248

Casa Rural La Carpintería del Abuelo
628 032 248

Casa Rural La Casona de María
618 477 294

Apartamentos Rioja
629 403 333

El Rincón de Inma
629 946 131

Servicio de turismo
941 36 21 79 

Plaza de la Iglesia 1
TALLERES, ACTIVIDADES, RUTAS, 

VISITAS GUIADAS. Ponte en 
contacto con nosotros.

turismocamprovin@gmail.com
www.camprovín.com
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Ayuntamiento 
de CAMPROVÍN

Encuentranos en facebook:
TURISMO CAMPROVÍN

Busca nuestras rutas en 
WIKILOCS: Turismo Camprovín

2́ 5 km
45 min

Una mirada al 
paisaje

Diseño y fotografía: Lara Montoya
Texto: A. Villar 



16. Ermita de 
Nuestra Señora 

del Tajo

17. Necrópolis 
Medieval

El pueblo de 
Camprovín

El origen es románico, del cual se 
conserva la cabecera en sillarejo, 
siendo el resto posterior, construi-
do en mampostería. Se dedica 
a Nuestra señora del Tajo, y la 
leyenda cuenta que un hombre 
comenzó a cortar una encina, y 
una voz le dijo desde el interior 
del árbol “Tajo, no me cortes ni 
más arriba ni más abajo o me cor-
taras el brazo”. De esta manera 
encontró a la Virgen en el interior 
de la encina.
Esta leyenda se remonta a la épo-
ca de dominación árabe cuando 
estas imágenes eran escondidas 
para evitar su captura por los 
árabes, tras su expulsión serán 
descubiertas y rescatadas por los 
cristianos.

2. Iglesia de 
San Martín

En el mismo lugar que ocupa la 
ermita de Nuestra Señora de Tajo, 
excavaciones arqueológicas lleva-
das a acabo en 2005 descubrieron 
24 sepulturas de entre los siglos IX 
y XIII, algunas por debajo del altar, 
lo que indica que el lugar ya era un 
lugar sagrado antes de la construc-

ción de la ermita.

El ritual utilizado fue la inhumación, 
el cuerpo se enterraba boca arriba 

con los brazos cruzados sobre el 
pecho o el abdomen. Todos están 
orientados con los pies al este y la 
cabeza al oeste, así el difunto mira 
hacia la salida del Sol, símbolo de 
la resurrección. Hay dos tipos de 
enterramientos unos anteriores, y 

otros posteriores que presentan una 
cubierta de lajas.

Los primeros pobladores en la 
Edad de Hierro fueron los bero-
nes, más adelante llegaron los 

romanos, de cuyo legado proviene 
el nombre de Camprovín, “cam-

pus pro vinae”, campo para viña. 
La primera mención documental 
es de 1.076, por la que se dona 

Camprovín al monasterio de San 
Millán, hasta que en el s. XVII 

Felipe IV le concede el privilegio 
de villa tras previo pago.

Cabe destacar la antigua fábrica 
de embutidos con cuatro alturas  

y construida en adobe, construc-
ción  típica de la localidad.

De Camprovín son famosas sus 
viñas, en el pueblo encontramos 
pequeñas bodegas, son carác-
terísticos los calados bajo tierra 
donde se almacenaba el vino.

En el paseo también encontramos 
una fuente del s. XVI

Fue erigida a finales del siglo XVI. 
De piedra de sillar, consta de tres 
naves y cabecera ochavada de 
cinco paños. En su interior alberga 
un retablo de estilo neoclasicista. 
La torre original se derrumbó en el 
año 1835 siendo reconstruida en 
el año 1965 por Gerardo Cuadra 
en un estilo racionalista.

Puntos de interés
1. Antigua Fábrica
2. Iglesia de San Martín
3. Plaza del Ayuntamiento
4. Punto de información turística
5. Calados
6. Tienda de ultramarinos
7. Bar
8. Casa Rural El Pajar de Javi

9.Casa Rural La Parra 
10. Casa Rural La Carpintería del 
Abuelo
11. Casa Rural La Casona de María
12. Apartamentos Rioja
13. Fuente del s. XVI
14. Zona recreativa
15. Zona deportiva

16. Ermita de Ntra. Señora del Tajo
17. Necrópolis medieval / Museo
18.Fábrica de embutidos
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Fotografía de 
Labrys Arqueología
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