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1. ANTECEDENTES  
 
 
1.1. AGENTES INTERVINIENTES  
 

1.1.1. PROMOTOR. PROPIEDAD 
 
El Promotor de la presente incoación de declaración BIC es la Dirección General 
de Cultura, de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, a 
través del Servicio de Promoción de Patrimonio Histórico-Artístico. El Proyecto se 
redacta bajo la supervisión de este mismo Servicio.  
 
El inmueble objeto de la Declaración, la Iglesia Parroquial de San Adrián y Santa 
Natalia en Autol (también denominada inicialmente como Iglesia de San Adrián), es 
de propiedad eclesiástica: Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 

 
1.1.2. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El documento o proyecto es redactado por José María Peláez González 
(16544591R), Arquitecto colegiado nº611 del Colegio Oficial de Arquitectos de La 
Rioja. 
 
Intervienen además en el mismo Ana Jesús Mateos Gil, Doctor en Historia del Arte; 
y Precisa HDS, Ingeniería de Topografía.  

 
 
 
1.2. OBJETO DEL ENCARGO  
 
El presente Proyecto tiene por objeto la redacción del Documento para la Declaración de 
Bien de Interés Cultural, con Categoría de Monumento, de la IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL. 
 
La intervención se acota y limita a este único elemento o inmueble, incluyendo la propia 
Iglesia así como todos los espacios vinculados a ésta (sacristía, torre, sala capitular, 
claustro,…) y todos los bienes ahí conservados y guardados en sus dependencias 
(retablos, pinturas murales, cuadros, imágenes, mobiliario,…)  
 
La documentación necesaria para el inicio de la tramitación de incoación, de 
conformidad con los artículos 11 y siguientes de la Ley 7/2004, de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja es la siguiente:  
 

-  Planos de conjunto y detalle del Templo (plantas, alzados y secciones), así como 
plano de situación y de delimitación del entorno de protección. 

- Descripción del Bien y su entorno de protección. 
- Enumeración de las partes integrantes y pertenencias. 
- Introducción histórica justificando la excepcionalidad del inmueble 
- Relación de edificios, calles, parcelas o solares afectados con el nombre y dirección 

de los propietarios a los que pertenezcan. 
- Medidas protectoras, correctoras o de conservación del edificio y su entorno de 

protección. 
- Plan de conservación. 
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Según esta Ley pueden tener la consideración de BIC los bienes muebles, inmuebles o 
inmateriales más relevantes del patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja, que 
por sus excepcionales características y valores o por constituir testimonios singulares de 
la cultura riojana, merezcan el máximo nivel de protección en atención al interés 
público, y deberán ser declarados como tal mediante Decreto del Consejo de Gobierno 
de La Rioja, a propuesta del Consejero competente en materia de Cultura, y se inscribirán 
en el correspondiente Inventario del Registro General del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBJETO DE LA DECLARACIÓN  
 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN. DELIMITACIÓN  
 
EMPLAZAMIENTO 
La Iglesia de Parroquial de San Adrián y Santa Natalia se sitúa en el interior de la trama 
urbana del núcleo de AUTOL, en su parte más elevada, y en la proximidad del cerro que 
alberga las ruinas del Castillo. 
 
Se emplaza la Iglesia, con planta de cruz latina, en el eje Este-Oeste, entre un caserío 
circundante y una ordenación de manzanas muy irregulares. Destaca esta parcela e 
inmueble de gran tamaño sobre el resto de edificaciones y parcelas menores; inmueble 
integrado además de por la propia iglesia inicial por otros bloques adosados y 
pertenecientes al mismo: antigua sacristía, sacristía, torre, sala capitular y claustro. 
 
Se sitúa el Templo, aunque muy próximo a otras edificaciones, de forma aislada o exenta, 
entre las calles Iglesia (al Sur y Este, acceso e inferior cota) y Cementerio (al Norte y 
Oeste). 
 
La dirección del inmueble es Calle Iglesia 44B. 
 

 
 
 
 
PARCELA. EDIFICIO 
La referencia catastral del inmueble actual es 2041201 WM8724S 0001TZ. La superficie 
total de la parcela, según esta consulta realizada, es de 1.688 m2 y la superficie 
construida de 1.570 m2. 
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La intervención se acota y limita a este único elemento o inmueble de Iglesia, aun 
delimitándose de forma más amplia un entorno de protección que, a su vez, aglutina 
diversos inmuebles de carácter residencial, dotacional y espacio libre. 
 
 

2.1.1. ENCUADRE URBANÍSTICO 
 
El municipio de AUTOL tiene en vigor una Revisión de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal (Aprobación Definitiva 3/06/1999 – BOR, 19/08/1999). 
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La parcela está incluida en Suelo Urbano Consolidado con la calificación de Zona 
D: Uso Público, Institucional o Dotacional (D.2 Religioso). 
 
 

 
 
 
En la ordenación se establecen alineaciones y volumen existente coincidentes con 
el edificio actual, incluyendo un pequeño volumen adosado a la pared norte de la 
actual sacristía (pudo albergar las antiguas letrinas del siglo XVIII) demolido en el 
año 1996. De este volumen se excluye sin embargo el área de patio cerrada 
existente entre la capilla lateral del evangelio y la torre. 
 
 
El edificio está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos y Zonas 
Arqueológicas con el Nº2 de las vigentes NNSS; edificaciones que, por su valor 
intrínseco o ambiental, estarán sometidas a una especial protección y a una 
regulación de las actuaciones que, en ellas, se puedan realizar (Art.20. 
Edificaciones existentes). Se califica como Edificio singular de carácter monumental 
con interés histórico, artístico y arquitectónico. 
 
Las condiciones especiales para las acciones sobre este edificio son las establecidas 
en la propia Ficha del Catálogo: correspondiéndose o asimilándose con una 
protección integral. 
 
Se añade a continuación la ficha correspondiente de este Catálogo: Cualquier 
intervención en el edificio deberá contar con el informe favorable, previo a la 
concesión de licencia, de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico de La 
Rioja. Dicho informe será vinculante. 
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COMPATIBILIDAD CON EL PLANEMIENTO URBANÍSTICO 
La presente Incoación no modifica el vigente Plan General Municipal de AUTOL en 
relación con la clasificación, grado de protección y condiciones especiales de 
intervención en el edificio que dictaminan las normas urbanísticas del citado 
planeamiento.  
 
Se considera compatible con el carácter y régimen de protección establecidos. 
 
En el citado artículo 20.a de las Normas Urbanísticas Reguladoras y Disposiciones 
Generales se dictamina: Las actuaciones en los bienes inmuebles incoados o 
declarados Bien de Interés Cultura y sus entornos, delimitados en la propia 
declaración o en su defecto en este planeamiento, se someterán a la consideración 
preceptiva y vinculante de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico del 
Gobierno de La Rioja. En el resto de los inmuebles protegidos, se someterán a las 
condiciones establecidas en las correspondientes fichas y al informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda 
realizar las consultas que estime oportunas a la Comisión de Patrimonio Histórico-
Artístico como organismo tutelar del Patrimonio Histórico en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
La IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL es un 
inmueble de grandes dimensiones en relación con el caserío y parcelario circundantes. El 
conjunto está integrado por la propia Iglesia, un edificio con planta en forma de cruz 
latina, y unos bloques o volúmenes adosados vinculados a ella: la Torre al Noreste, la 
Sacristía al Este, la Antesacristía al Sureste, la Sala Capitular al Sur y el Claustro al Oeste y 
al Norte.  
 
 
 
La IGLESIA, del siglo XVI, consta de una nave longitudinal en el eje este-oeste de cuatro 
tramos rectangulares con capillas laterales entre los contrafuertes a toda su altura, y una 
capilla mayor integrada por dos partes: la cabecera poligonal ochavada y un tramo recto 
en el presbiterio englobados bajo una misma bóveda. En este último existen igualmente 
sendas capillas colaterales de la misma altura a modo de crucero poco desarrollado. 
Dispone además de un coro alto que ocupa el cuarto tramo y se prolonga por los laterales 
en forma de balcón o tribuna volada. El interior es formalmente sencillo, configurando un 
espacio único y direccional, de estructura clara y decoración sencilla, marcadamente 
horizontal, con una luz uniforme y diáfana. La espacialidad está concebida para dirigir al 
fiel hacia la capilla mayor, tipología que responde a la tendencia renacentista de crear 
espacios de altura unitaria.  
 
Exteriormente conforma casi un paralelepípedo de muros corridos lisos que concentran la 
decoración en el tercio superior, sin salientes ni escalonamientos; a excepción de la 
cabecera poligonal de escasa profundidad, elemento de origen gótico que pervive durante 
todo el siglo XVI, que no interfiere en el volumen único y queda enmascarado 
posteriormente por otras edificaciones que ocultan los estribos.  
 
La estructura vertical está integrada por los muros de fachada, los contrafuertes 
transversales entre las capillas y medios pilares poligonales con capitel adosados a ellos. 
De éstos arrancan los arcos: de medio punto los perpiaños, apuntados de tradición gótica 
los formeros y los de los tres lados de la capilla mayor. Las bóvedas son de crucería 
estrellada, en su mayor parte diseños sobre la base de diagonales y terceletes con 
ligaduras. En el presente caso revisten especial importancia por la decoración de sus 
claves con medallones de imaginería. La decoración arquitectónica del templo ha 
quedado relegada a las claves de las bóvedas y a los capiteles. Las bóvedas de las capillas 
hornacina son similares aunque más sencillas. 
 
Los materiales constructivos procedían del entorno: piedra caliza o yesosa y ladrillo. Los 
cerramientos son de piedra en la parte inferior hasta la altura del arranque de los vanos, 
de ladrillo la parte superior con decoración puntual de bandas de rombos de diferentes 
anchuras. El paramento del lado sur está salpicado por algunos sillares diferentes de una 
piedra arenisca de color gris y de otra de tonos pardos. El muro de ladrillo culmina con 
una comisa corrida de ladrillo aplantillado, compuesta por un bocel y dos molduras en 
gola separadas por listeles. La estructura de los tejados, de madera originariamente y 
metálica (cerchas) en recientes actuaciones como en el caso de la nave, está recubierta 
con teja curva árabe color rojo. 
 
El acceso se sitúa en la fachada Sur, entre los contrafuertes del tercer tramo, y se realiza a 
través de una portada de dos pisos y un cancel de madera. La portada consta de un piso 
inferior concebido como un arco de triunfo de dimensiones aproximadamente cuadradas 
que se alza sobre un podio o zócalo. Entre las columnas se abre el arco de medio punto 
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que da acceso al interior, un arco abocinado y moldurado, a modo de arquivoltas 
apeadas en finas columnillas de fuste liso y capitel corrido moldurado. El segundo cuerpo  
está dominado por una hornacina bajo una estructura edicular formada por dos pilastras 
cajeadas que soportan un entablamento de cornisa volada, sobre el que se ha dispuesto 
un frontón curvo moldurado. La hornacina es en arco de medio punto y alberga una 
imagen en piedra de San Adrián. En la actualidad el acceso está protegido con una 
marquesina exterior de estructura de madera, tras demolición del antiguo pórtico de cinco 
tramos que incluso albergó el conjuratorio. 
 
Al coro se accede por una escalera situada en la capilla hornacina lado epístola del cuarto 
tramo y ocupa la totalidad de este tramo. El cuarto de limpieza se emplaza bajo la 
escalera. Las capillas situadas bajo la estructura del coro están cubiertas con bóvedas de 
lunetos, quedando un fragmento de muro liso entre el arco rebajado de embocadura y el 
piso superior. En esta planta alta el balcón corrido con barandilla de hierro se extiende 
hasta el interior de las capillas del tercer tramo. La sillería del coro se instala contra el 
muro oeste de la iglesia. Es de dos pisos y con forma de “U” en planta con un total de 34 
sillas. En el lado del evangelio existe un local, cuyo techo es el de la propia capilla, que 
alberga los fuelles del órgano. 
 
El órgano está situado en la tribuna, sobre la capilla del bautismo, en el lado evangelio 
del tramo tercero de la nave. Enfrentado a éste, sobre el cancel de acceso, el espacio de 
la capilla está cerrado con una gran pintura a modo de telón sobre un bastidor de madera 
representando un órgano en perspectiva. 
 
Las CAPILLAS DEL CRUCERO son muy similares entre sí y responden a un modelo 
diferente, ya barroco: son más profundas y de menor altura. Cada una consta de dos 
tramos, uno cuadrado, y otro rectangular a modo de cabecera que alberga el retablo. En 
ambos casos se pueden calificar de clasicistas. La embocadura es en arco de medio punto 
sobre pilares cuadrangulares de fuste liso y comisa moldurada a modo de capitel; el arco 
no alcanza la línea de los soportes de la nave, quedando el resto del muro liso.  
 
En la capilla del Rosario los soportes se alzan sobre un zócalo liso y el tramo cuadrado 
está cubierto con una bóveda de arista en cuyo centro se sitúa una clave circular. En su 
pared oeste se emplaza la puerta de acceso al claustro.  
 
En la capilla del Cristo el podio de los soportes termina en un bocel moldurado, y además 
del capitel y la comisa existe una tercera línea de molduración corrida en dichos soportes; 
el sistema de cubrición del tramo cuadrado imita una bóveda de crucería con nervios 
cruceros, terceletes y ligaduras, en sustitución de la media naranja original. 
 
Existe un pavimento de mármol en el suelo de la nave y de las capillas en sustitución del 
antiguo entarimado de madera y ocultando el encajonado de sepulturas existente en los 
cuatro tramos de la nave. 
 
La nave de la Iglesia tiene una longitud aproximada de 35 metros; la anchura de ésta es 
de casi 10 metros y el fondo de las capillas hornacinas se aproxima a un cuarto de la luz 
de la nave, haciendo una anchura total ligeramente superior a los 15 metros. La altura de 
las bóvedas es similar a esta cota, 15 metros, tanto la de la nave central como las de las 
capillas laterales. El fondo y altura de las capillas del crucero se aproximan a los 11 
metros. 
 
A través de una puerta situada en el ochavo de la capilla mayor se accede al resto de las 
dependencias y bloques anejos, a excepción del mencionado claustro. 
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En el primer vestíbulo se localiza el paso a la escalera de husillo, enteramente de piedra, 
que desemboca en un corredor o galería. A través de éste, rodeando el cerramiento del  
ábside se alcanza el primer nivel de la TORRE: entrada a la escalera y cuarto del reloj. De 
forma previa puede accederse, a través de un hueco abierto en un forjado moderno de 
hormigón, al espacio de bajocubierta y parte superior de las bóvedas de nave y capillas. 
 
La escalera de subida al campanario es de tipo claustral, de cuatro tramos separados por 
descansillos en los ángulos con hueco central. La estructura de los forjados intermedios es 
de madera, las losas de escalera de hormigón y ladrillo con atoques de madera. La 
barandilla, tosca, es también de madera. En el segundo nivel (P2) se dispone la salida a 
un mirador perimetral, espacio generado por el retranqueo del cuerpo superior. El tercer 
nivel (P3) corresponde con el campanario. Hay cuatro campanas: tres de ellas de yugo 
metálico del siglo XX, la cuarta tiene el yugo de madera es de grandes dimensiones y del 
siglo XVIII. De aquí parte una escalera de caracol metálica que llega hasta la linterna 
octogonal, pasando de la sección cuadrada en el techo del campanario a este octógono 
por medio de trompas y losa de hormigón.  A partir de aquí la escalera está cerrada lateral 
y superiormente con una celosía que evita la entrada de aves, aun acumulando 
excrementos y algunos cadáveres de palomas. A partir de aquí se observa la estructura 
vertical metálica, y horizontal de losa de hormigón del techo, de la linterna actual y una 
escalera vertical de pates de acceso a la cúpula de remate. 
 
La torre está adosada a la capilla mayor en su extremo Noreste. Consta de cuatro cuerpos, 
los tres inferiores de planta cuadrada y el superior octogonal, rematados por cúpula y 
cupulín metálicos. El cuerpo inferior es el único realizado con muros de piedra y 
paramentos lisos, una arenisca de color pardo salpicada de algunos sillares grises; tiene 
una altura aproximada de tres metros y es de muros lisos. Dispone unos taludes en la 
base. El segundo cuerpo, también de planta cuadrada, está construido en ladrillo, y tiene 
una altura muy superior, dividiéndose en dos partes desiguales por una sencilla moldura 
de placa a la altura de la comisa de la capilla mayor. También es ciego. Termina con una 
comisa de ladrillo aplantillado compuesta por un listel, un bocel y un friso de modillones 
sobre el que se asienta una comisa volada. El tercer cuerpo, también de ladrillo y de 
planta cuadrada, es de menores dimensiones, generando el corredor o estrecho mirador 
perimetral mediante un pequeño murete ciego de ladrillo, con pilares rematados con 
esferas de piedra en los ángulos. Los cuatro lados de la torre son prácticamente iguales en 
la actualidad: la parte inferior es ciega con un vano central en arco de medio punto 
doblado, de imposta marcada con una moldura de placa que recorre todo el perímetro; 
por encima la superficie se articula en tres calles por medio de pilastras, dividiéndose 
cada una de ellas en tres pisos, a excepción de la central. En estas centrales se abren 
sendos arcos de medio punto para alojar las campanas. Este cuerpo está rematado con 
una cornisa de ladrillo aplantillado que simula un entablamento dórico. La única 
diferencia actual entre los cuatro lados de la torre estriba en la presencia del reloj, de caja 
cuadrada, en la cara Noreste. 
 
La linterna o cuerpo superior es de planta octogonal y su tamaño más reducido genera un 
pequeño corredor perimetral cerrado con un pretil macizo entre pilares rematados 
también con esferas. La estructura octogonal está articulada por medio de pilastras 
angulares: en el inferior se abren vanos cegados en arco de medio punto, en la parte alta 
se sitúan tondos o vanos circulares resaltados. Termina este cuerpo con otro 
entablamento. El conjunto de la torre está rematado por una cúpula metálica de planta 
octogonal y trazado parabólico, decorada con nervios; se prolonga con una falsa linterna 
y otro cupulín similar coronado por un vástago con bola y cruz.  
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Desde el vestíbulo anterior, al Este de la capilla mayor, se accede también a la 
ANTESACRISTÍA. Este bloque consta de dos plantas sin comunicación entre ellos.  
 
El nivel inferior o planta sótano está destinado a la Cofradía, dispone de acceso exclusivo 
desde vía pública. La sala es de planta cuadrangular cerrada con muros de piedra de 
sillarejo y sillar, sin vanos de iluminación, mampostería al interior, suelo revestido con 
baldosa de terrazo, bóveda rebajada de piedra en el acceso y forjado de estructura de 
madera con bovedillas de yeso en el techo. Al fondo, tras dos arcos de ladrillo, de medio 
punto el izquierdo y apuntado el derecho, se vislumbra el arranque del ochavo de la 
capilla mayor. 
 
La antesacristía, en la cota de la iglesia, tiene igualmente forma cuadrangular en planta. 
Los cerramientos son de gran espesor y de piedra igualmente revestidos al interior. El 
techo está conformado con una bóveda de arista, el suelo está revestido con baldosa de 
mármol. En los tres muros exteriores existen vanos adintelados enmarcados en piedra, 
aunque cerrado el del Norte tras adosarse el volumen de la actual sacristía. Esta sala 
constituyó la primitiva sacristía de la iglesia y, probablemente, formaba parte de la torre 
inicial demolida a comienzos del siglo XVII. Con las ampliaciones de los siglos XVII y 
XVIII se constituye además como espacio de paso, a la actual sacristía a la izquierda, y a 
la sala capitular a la derecha. Alberga un magnífico aguamanil de alabastro con albañal 
de piedra al exterior. 
 
Este volumen es perfectamente reconocible exteriormente por su color y por los materiales 
constructivos, conformando un bloque prismático encajado entre la sala capitular y la 
sacristía. La parte inferior es de mampostería encadenada, con cajas cuadrangulares de 
cantos rodados y mortero entre pilares de ladrillo y verdugadas de tres hiladas de ladrillo. 
La parte superior es de piedra arenisca de color gris, generando un gran contraste tanto 
con el ladrillo como con la piedra de tono claro de la iglesia. El remate está constituido 
por una cornisa alineada al muro de hiladas de ladrillo a tizón.  
 
 
 
La SACRISTÍA se desarrolla a la misma cota que la iglesia. Es de planta rectangular y tiene 
la entrada en su lado sur, a través de una puerta de doble hoja de cuarterones del siglo 
XVII. La sala está dividida en tres tramos por arcos rebajados que apean sobre pilastras. 
Dispone en la pared una cornisa perimetral que unifica el conjunto a modo de 
entablamento toscano corrido. Por encima de ésta, en la fachada Este, se abren tres vanos 
adintelados, uno en cada tramo; en la fachada Norte otro vano adintelado está cegado. 
Los techos son abovedados: bóveda de arista en el tramo central y de lunetos en los 
extremos; la primera probablemente en sustitución de una cúpula anterior. El pavimento 
es de grandes losas de piedra, algunas de ellas con números romanos y arábigos que, sin 
duda, proceden del encajonado de la iglesia. 
 
Entre la sacristía, la iglesia y la torre, se ubican dos dependencias o aposentos con acceso 
desde dos puertas situadas en la pared Oeste de esta sala. La de la izquierda da paso a un 
pequeño local de forma trapezoidal utilizado como trastero y/o almacén. El suelo es 
cerámico, las paredes ciegas están revocadas parcialmente y el techo lo constituye un 
forjado de madera visto. Por la puerta de la derecha se accede a una escalera de tres 
tramos con descansillos rectangulares, pisas de ladrillo con atoque de madera. En el 
primer rellano existe un hueco cerrado que pudo permitir el paso a las antiguas letrinas ya 
desaparecidas. La escalera continúa hasta un piso superior dividido en dos salas en mal 
estado de conservación. Puede verse el muro de la capilla mayor y un contrafuerte, y 
accederse al espacio de bajocubierta sobre las bóvedas de la sacristía. 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
 

 
 

 14 
 

 
Este bloque de la sacristía conforma un bloque prismático adelantado. El muro de la 
fachada Este es de mampostería encadenada, con pilares y verdugadas de tres hiladas de 
ladrillo. Aquí se abren los tres vanos adintelados mencionados. En la base de la fachada 
Norte aflora la roca y la calle está a una cota mucho más elevada; el aparejo es similar. 
La cubierta es de estructura de madera y cobertura de teja cerámica curva, al igual que el 
bloque anterior. 
 
 
 
El bloque de la SALA CAPITULAR conforma un volumen de dos plantas de desigual 
altura, que ocupa el espacio irregular y en ángulo entre la capilla de crucero del Cristo y 
la antesacristía. Desde ésta última se accede a un distribuidor y escalera descendente de 
un tramo. En este mismo nivel se sitúan el antiguo archivo, primero, y la propia sala 
capitular después. Esta Sala es de forma rectangular, está dividida en tres tramos por arcos 
rebajados, cubiertos con bóvedas de lunetos. Los arcos apean en una comisa, 
interrumpida sólo en la pared de fondo. En la fachada exterior, Sur, existen dos vanos de 
iluminación: una pequeña ventana adintelada y un balcón bajo un arco muy rebajado. El 
suelo es original, de ladrillo en espiga. Dispone de una sillería de madera que ocupa dos 
tramos de los lados largos de la sala. 
 
El antiguo archivo es de forma triangular en planta. Posteriormente fue utilizado como 
despacho parroquial; en la actualidad alberga un aseo, distribuido tras un tabique que 
parte el vano existente en fachada, y la entrada al antiguo "archivo de papeles": un vano 
adintelado y abocinado, de dimensiones reducidas, cerrado con una puerta de tres llaves 
reforzada con una chapa de hierro claveteada. 
 
En la planta inferior, con acceso desde vía pública, se distribuyen un portal y un local 
destinado en la actualidad a los Scouts. Esta sala es de planta irregular. El solado es de 
gres cerámico y el techo está constituido por el propio forjado de vigas de madera y 
bovedillas de yeso. Las paredes, sin revocar, son de mampostería y ladrillo. Dispone en 
fachada Sur dos ventanas con dinteles de madera. 
 
El cerramiento exterior es de mampostería encadenada en la planta inferior, con pilares y 
verdugadas de tres hiladas de ladrillo. El ladrillo es de color más claro y está asentado en 
hiladas de mortero de más espesor, las cajas de mampostería carecen de revoque. El nivel 
superior es de ladrillo, con muros lisos y desornamentados que terminan en una cornisa 
de ladrillo aplantillado, formada por un bocel y una gola. Los vanos superiores presentan 
dinteles de ladrillo a sardinel bajo un arco de descarga rebajado. Todas las ventanas están 
cerradas con rejas de hierro en cuadrícula. 
 
 
 
El CLAUSTRO está integrado por dos galerías dispuestas en ángulo recto adosadas a la 
iglesia en sus extremos Norte y Oeste. Dispone de doble acceso: desde el exterior a través 
una puerta situada en la fachada Sur del templo, y desde el interior de la iglesia a través 
de un arco de medio punto en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Desde esta última 
puerta se pasa, en la actualidad, a un pequeño vestíbulo rectangular de dimensiones 
reducidas distribuido en el interior del propio claustro, de forma previa a su acceso.  
 
Los cerramientos son de piedra. La pared medianera con la iglesia dispone arcos 
rebajados entre los contrafuertes, coincidiendo la rosca del arco con la salida de los 
estribos y generando una serie de nichos. Las paredes están recorridos por una comisa 
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moldurada que unifica el conjunto, en la que destacan una serie de ménsulas, igualmente 
molduradas y terminadas en su parte inferior con una pequeña semiesfera, sobre las que 
apearon los arcos fajones de medio punto que dividían las dos crujías en tramos 
regulares: siete en el lado norte y seis en el oeste, más el tramo angular de unión en la 
esquina. El claustro carece de las bóvedas tras su demolición, eran de lunetos las de las 
naves y de arista la del tramo de unión; se mantienen el arranque de los arcos fajones y 
los medios puntos de cada bóveda. En la parte superior de los muros de fachada, por 
encima de la línea de la cornisa, hay cuatro vanos adintelados de iluminación, dos en 
cada crujía.  
 
Tiene un pavimento de ladrillo ordinario dispuesto en espiga en mal estado igualmente. 
Existe una serie de viguetas de hormigón sobre las ménsulas a modo de tirantes y 
arriostramiento. La ausencia de bóvedas permite ver el plano de la cubierta inclinada 
integrado por viguetas de hormigón y rasillas cerámicas. 
 
El claustro pudo ser de uso exclusivo del cabildo parroquial, especialmente dedicado a las 
procesiones de Minerva. En la actualidad está destinado a uso de almacén: alberga la 
caldera de la calefacción y guarda las andas de los pasos procesionales y confesonarios 
antiguos. 
 
La construcción queda parcialmente enterrada. Las fachadas se adaptan a las rasantes del 
terreno. La fachada oeste presenta una mampostería encadenada con pilares y verdugadas 
de tres hiladas de ladrillo de aparejo regular, y un zócalo revestido de mortero. La 
fachada Norte es similar. La portada del claustro en la fachada Sur es de fábrica de 
ladrillo, delimitando el arco de entrada, de medio punto sobre pilastras de fuste liso. 
 
 
 
La CÁMARA BUFA se desarrolla y transcurre enterrada a modo de mina o pasadizo 
subterráneo, excavada en el terreno y adosada a la base de los cerramientos oeste y norte 
de la capilla de crucero de Nuestra Señora del Rosario. Se prolonga posteriormente en 
dirección noreste. Se accede desde el extremo Este del claustro. Dispone de dos 
conductos o chimeneas de ventilación. La primera de ellas sitúa su salida en el PATIO, 
también integrante del inmueble. Este patio, descubierto y vallado al Noreste, es de forma 
trapezoidal y se genera entre las fachadas de la citada capilla, la capilla mayor y la torre. 
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2.3. DESARROLLO HISTÓRICO. PROCESO CONSTRUCTIVO  
 
La Iglesia como inmueble y como monumento está constituida por el propio edificio y por 
todo su contenido. Este conjunto conforma la respuesta material a las necesidades de un 
colectivo humano, compuesto principalmente por un cabildo eclesiástico y también por 
sus fieles. Por ello, en este relato histórico del proceso constructivo del templo y de todas 
sus partes, es necesario introducir y añadir la instalación y construcción de algunos otros 
elementos muebles inseparables, y dotaciones de los distintos espacios que explican y 
dan forma a la Iglesia Parroquial de San Adrián y Santa Natalia. 
 
Aunque erigida desde mediados del siglo XVI la iglesia es un edificio vivo y cambiante  a 
lo largo del tiempo: la iglesia del siglo XVI sufre una reforma en época barroca, 
añadiéndose en ese momento las capillas del crucero y redecorándose el interior.  
 
La iglesia del siglo XVI constaba de una nave de cuatro tramos, desarrollada en el eje 
Este-Oeste, con capillas entre los contrafuertes en toda su altura y una cabecera 
compuesta de dos partes: un tramo rectangular y otro poligonal de tres paños. A finales 
del siglo XVI se construyen también la portada en el lado sur y un cuerpo prismático, 
adosado al lado Sureste de la cabecera, que constituye la antigua sacristía (actual 
antesacristía), con una planta o nivel inferior abierto a la calle. Éste último pudo ser la 
base de la primitiva torre.  
 
Poco después, en la primera mitad del siglo XVII, al lado noreste de la cabecera se adosa 
y levanta la actual torre. A finales del siglo XVII se construye la actual sacristía adosada al 
lado Este de la iglesia, macizando y ocupando además el espacio entre ésta y la torre 
(aposentos y dependencias auxiliares).  
 
Durante la primera mitad del siglo XVIII se abrieron y ampliaron las capillas del crucero: 
la de Nuestra Señora del Rosario al Norte, la del Santo Cristo al Sur, modificando la 
planta (cruz latina actual) y respetando sus alzados. De forma casi coetánea se adosan, a 
los extremos Norte y Oeste de la Nave, dos crujías de un claustro que servía para uso 
exclusivo del cabildo parroquial, especialmente para las procesiones de Minerva.  
 
Por último, en el lado Sur, entre la antesacristía y la capilla del Cristo, se construye 
también en este siglo XVIII el bloque de la sala capitular que, debido al desnivel del 
terreno, dispone igualmente de una planta o cámara inferior. 
 
 
La siguiente descripción resumida del proceso de construcción y desarrollo histórico de la 
Iglesia Parroquial de Autol se extrae de la documentación y trabajo realizado por la 
Historiadora Ana Jesús Mateos Gil. 
 

1193 
Primeros documentos que atestiguan la existencia de una Iglesia Parroquial en 
Autol. 
 
1257 
La Iglesia pertenece al Arciprestazgo de Val de Arnedo. Todavía no pueden 
precisarse su advocación ni su localización concreta. Probablemente la parroquia 
de Autol tenía su sede en la iglesia de Santa María de Mediavilla, un templo de 
reducidas dimensiones situado en la calle Carasol. 
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Esquema desarrollo histórico elaborado por Ana Jesús Mateos Gil 

 
 
SIGLO XVI 
La iglesia se construye a lo largo de la segunda mitad de este siglo. 
 
Al final del siglo XVI La IGLESIA coincide con la actual: NAVE DE CUATRO TRAMOS, 
CAPILLAS ENTRE CONTRAFUERTES, CORO ALTO A LOS PIES Y CABECERA 
POLIGONAL. La actual antesacristía es la SACRISTÍA erigida entonces; y sobre ella debió 
alzarse la TORRE original y primitiva. 
 

Mediados s. XVI 
No se conoce con exactitud la fecha de inicio de la construcción del actual edificio. 
 
El crecimiento demográfico del siglo XVI y la estrechez del terreno anterior 
obligaban a construir una nueva iglesia en un lugar más elevado y despejado: la 
cima del cerro en la que se asienta la población, junto al antiguo castillo de los 
señores de Autol y marqueses de Fontellas. 
 
Intervienen en la obra el cantero Domingo de Yarza (o Ayarza) entre los años  1563 
y 1602, colaborando posteriormente también su hijo Juan López de Yarza. 
 

1563 
Compra de una serie de casas para su demolición, para posibilitar la 
ampliación del espacio para el edificio. 
1577 
Diego de Puelles, señor de Autol, dona los terrenos necesarios para servicio 
de la Iglesia (la sacristía y la torre) y para el paso. 
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1583 
Se terminan los trabajos de construcción en primera fase, y es tasada 
(valoración del trabajo de los canteros) la obra por Juan de Elgorriaga, 
Francisco de Zumista y Juan Sáenz de Olate. 
En 1602 el cabildo solicita una nueva tasación, por considerar que la sacristía 
y la torre estaban sobrevaloradas.  

 
 
 
SIGLO XVII 
A principios del siglo XVII, la fábrica de la iglesia estaba terminada y era un templo 
suntuoso y capaz. Con motivo de la peste de 1600 el cabildo catedralicio calagurritano se 
trasladó temporalmente a Autol. La época de las grandes obras había terminado, incluidas 
la sacristía primitiva y la torre: en este siglo se amplía la primera y se erige una nueva 
torre al norte de la capilla mayor en sustitución y tras demolición de la existente. 
 
En el siglo XVII se acometieron también proyectos arquitectónicos de gran envergadura, 
alternados y completados con actuaciones “de equipamiento y decoración” interiores con 
la finalidad de dotar y ornamentar la iglesia. A pesar de ser un siglo de crisis económica y 
demográfica, de epidemias y de malas cosechas, el cabildo consiguió sacar adelante 
todas sus iniciativas sin recurrir al endeudamiento, retrasando el inicio de cada campaña 
hasta contar con una financiación ajustada. 

 
A excepción de la Torre, en este siglo, todas las actuaciones se efectúan dentro del 
volumen existente, obras de dotación y restauración.  
Las fábricas de los cerramientos, a finales del siglo, quedan casi enmascaradas u ocultas 
por edificaciones posteriores adosadas.  
 

TORRE 
1600 
Orden de demolición de la torre primitiva al poco de haberse terminado su 
construcción. 
1603 
Inicio de la construcción de la nueva torre al Norte de la Capilla Mayor. 
1609 
Demolición parcial de la torre para rebajar su altura, reinstalación de las campanas 
y ejecución de cubierta de ésta.  
1613 
Los trabajos de la torre son interrumpidos por la aparición de grietas tras 
reconocimiento de ésta por Mateo del Pontón; son tasados los daños tres años 
después por Francisco del Pontón. 
1624 
Acuerdo de demolición parcial de la torre hasta la cota del terreno, manteniendo 
cimientos, para su reedificación en ocho años con piedra de Ordoyo o de El Villar 
de Arnedo. 
1628 
La torre solo ha alcanzado una altura de dos metros por encima de la tierra, y la 
obra se ha paralizado por falta de material y agotamiento de la cantera. 
Se obtiene licencia el 23 de Octubre para la modificación de la construcción, 
cambiando la piedra por ladrillo asentado con yeso. 
Comienzan a apreciarse grietas en la Capilla Mayor y en el ochavo, reconocidas por 
Francisco del Pontón, Juan de Setién y Juan de Urruela. 
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1634 
Juan de Urruela se hace cargo de la reparación de la Capilla Mayor y de la 
construcción de la Torre, tras su propio reconocimiento y trazado (con Pedro 
Aguilera) en el año 1630. 
1650 
Domingo de Usabiaga se hace cargo de la obra en compañía de Francisco y Miguel 
de Murúa, paralizada en 1646 tras el fallecimiento de Juan de Urruela, para 
terminar en un plazo de 10 años. 
1659 
Las campanas se instalan en el campanario. 
1660 
Se concluye la obra de la Torre. Consta de cuatro cuerpos, tres de ellos cuadrados y 
el último octogonal; de piedra el inferior y de ladrillo los tres superiores. 
1661 
Miguel de Murúa realiza el aposento o cuarto para instalar el reloj que debía regular 
la vida en la villa. 
1691 
Domingo Merino repara el chapitel de la Torre. 
 
 
ATRIO, PORTADA y PÓRTICO 
1603 
Reparación del antepecho del cementerio: la iglesia debía de contar, como era 
habitual en la época, con un fosal previo a su acceso, cerrado con un pequeño 
pretil que delimitaba la zona de enterramiento. 
1607 
La Portada realizada por Juan de Juaristi podía disponer de una estructura con 
función de pórtico (un tramo). 
1623, 1645 
El fosal, delante de la Portada, fue reparado por Miguel de Murúa. Realizaron un 
pavimento empedrado en 1645 Martín Jiménez y su hijo. 
1686 -1690 
Ampliación del Pórtico, probablemente hasta los cinco tramos que dispuso hasta 
finales del siglo XX, llevada a cabo por Antonio Olea con fábricas de ladrillo y un 
tejado escalonado a un agua, siendo el tramo central más alto.   
Empedrado del pórtico por Diego Merino mayor. 
1688 
Colocación de la figura de San Adrián, tallada por José Tobar, en la hornacina del 
segundo piso de la portada abierta en lado sur de la iglesia.  
 
 
ANTESACRISTÍA (Antigua SACRISTÍA) 
1617 
Restauración de la cubierta de la antigua Sacristía por el vizcaíno Francisco de 
Murúa. 
1659 
Se dictaminan reparaciones de nuevo en la Capilla Mayor y en la Sacristía; son 
ejecutadas por Domingo de Usabiaga, Francisco y Miguel de Murúa.  
1668-1669 
Restauración de los muros situados debajo de la sacristía y del cerramiento exterior, 
de los locales destinados a granero, a cargo de Francisco de Murúa, Francisco de 
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Mena, Cosme de Mena y Pedro de Goycoechea, "oficiales de la fábrica de la 
sacristía". Renovación de la puerta por el carpintero Juan de Olloqui. 
 
 
SACRISTÍA 
1680-1682 
Construcción de la sacristía como ampliación de la anterior, según trazas de 
Santiago Raón y  participación de Antonio Muro, el maestro de obras Miguel de 
Olea, sustituido tras su fallecimiento por sus hijos Francisco y Antonio de Olea, el 
fustero Silverio de Abrocaín y el cerrajero Francisco Pascual. La Cajonera de la 
Sacristía fue elaborada por José de Tobar entre 1694-1699.  
 
 
RETABLO MAYOR 
1632-1639 
Fabricación y montaje del Retablo Mayor: trazas de Juan de Zárraga, maestro 
arquitecto de Arnedo, ejecución por parte de Miguel de Cenzano, colaboración de 
Andrés de Ichaso, escultor calceatense, dorados y pintura de Domingo Polo. 
1643 
Los viriles para las reliquias son obra del platero Francisco de Alarcón 
1659 
Tasación y liquidación tras reconocimiento de Diego de Olivar y Sebastián de 
Ribero, maestros de escultura y arquitectura. 
1660-1661 
El escultor Pedro Oliver con ayuda del carpintero José de Olloqui efectúa 
modificaciones, una puerta para el sagrario, y las cajas y las peanas del santo.  
 
RETABLOS COLATERALES 
Santiago (Evangelio) e Inmaculada Concepción (Epístola) 
1676-1678 
Realización por el escultor y arquitecto Bartolomé Calvo según trazas del propio 
cabildo. Miguel de Olea solo fue el encargado de comprar las peanas de los altares 
y hacer el nicho para el de Santiago. 
 
 
ÓRGANO 
Su construcción e instalación puede situarse en el primer tercio del siglo. Es 
aderezado en 1638, reparado y limpiado, posteriormente, por Bruno Guriezo en 
1664, 1675 y 1676. La caja del órgano fue reparada en 1677 por Silverio de 
Abrocaín. Una rehabilitación integral de caja y órgano se lleva a cabo por el 
organero Francisco de Olite y el maestro de arquitectura Felipe García en 1700. 
 
 
 

SIGLO XVIII 
La iglesia es ampliada de forma considerable con la adición de dos grandes capillas en el 
crucero, transformando la iglesia primitiva en una de planta de cruz latina muy acusada, y 
un claustro al Norte y Oeste. 
 
A mediados del siglo la iglesia adquiere su apariencia actual y asume su transformación 
en un templo barroco: se acometen las obras de instalación de la mayor parte de los 
retablos, el dorado de todos ellos, las pinturas murales y la reconstrucción del coro alto. 
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1705-1706 
Fabricación y montaje del Cancel de madera en el acceso Sur por Diego Sainz. 
 
1709-1711 
Fabricación y montaje de la Sillería del Coro por José Tobar. 
 
1712 
El Aguamanil de la actual Antesacristía es realizado por el cantero Andrés de 
Mazchiarán. 

 
1716-1731 
Entre estos años se efectúan diversas actuaciones de restauración en la TORRE. En 
1716 Manuel Soriano y Pedro de Iriesta reparan de nuevo el chapitel de la Torre. En 
1722 se realiza el revestimiento de plomo del chapitel de la Torre. Y en 1731 se 
recompone el chapitel de la Torre con el uso de piezas de pizarra de Atienza y 
hojalata (fina lámina de hierro recubierta de estaño). A mediados de siglo se cierran 
con ladrillo los óvalos y ventanas. 

 
1729-1730 
La CAPILLA DEL SANTO ROSARIO es obra de José y Manuel Merino según trazado 
y condiciones del proyecto de Manuel de Olea y tramitación de licencia del año 
1728. 
 
La construcción del CLAUSTRO, sin documentación localizada que lo confirme, se 
estima coetánea de la de esta capilla. 
 
1737-1738 
La CAPILLA DEL SANTO CRISTO es obra de José Merino tras la adjudicación y 
cesión del encargo por parte de su hermano Manuel, mismos autores de la 
construcción de la anterior. Es una réplica de ésta; la traza coincide, con pequeñas 
modificaciones, con la del proyecto de Manuel de Olea. La solicitud de licencia de 
fecha 1734 alegaba razones de simetría y la necesidad de ampliación de la 
capacidad de la iglesia. 
 
Con anterioridad, entre los años 1732-1733, se llevó a cabo la ampliación de la 
calle situada al Sur de la Iglesia para posibilitar la ejecución de esta última capilla y 
generar una plaza en el frente de acceso a la iglesia. El cabildo acometió la gestión 
y compra de diversos inmuebles: casas y corrales. El derribo posterior de los 
mismos y la necesaria construcción de un muro de contención ("Horma del 
Carasol") de extraordinaria altura hacia la calle Carasol fue realizado por Diego 
Martínez. 
 
1739-1741 
Diego Camporredondo, maestro arquitecto, redactó el proyecto, trazas y 
condiciones, del RETABLO DEL SANTO CRISTO; retablo de tipología de cascarón 
que él mismo acabó construyendo sobre una estructura autoportante de madera de 
pino. De las dos trazas iniciales el cabildo optó por la más similar a la realizada por 
José Tobar en 1709 para el retablo de la Capilla del Rosario (trasladado y 
desaparecido con motivo de la ampliación y construcción de las capillas). 
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1741 
Se construye un segundo piso en el PÓRTICO de acceso sobre los dos vanos de la 
izquierda, entre el tramo central y la puerta del claustro, espacio destinado a servir 
de CONJURATORIO. 
 
1741-1743 
Se lleva a cabo la construcción de una nueva SALA CAPITULAR, aunque la iglesia 
parecía ya contar con una en el siglo anterior. Diego y José Martínez ejecutan la 
cimentación. La sillería  la realiza Tomás Martínez Puelles con la colaboración de 
su hijo y de José Sáenz Cecua. En esta época la sacristía primitiva pudo pasar a 
utilizarse como oratorio. 
 
1741-1744 
De forma aproximada entre estos años se instalaron los retablos de San Francisco 
(en el origen, de la Virgen del Pilar) y de San Isidro, situados en las capillas laterales 
u “hornacina” del primer tramo de la Nave o del crucero, en los lados evangelio y 
epístola respectivamente. En estas capillas, antes de la ampliación, pudieron tener 
su acomodo el primer retablo del Rosario de José Tobar y el Santo Cristo del 
Descendimiento. 
 
1745-1746 
Cien años después del montaje del Retablo Mayor de San Adrián se lleva a cabo su 
dorado y policromía con gran cuidado en la realización de los detalles. Se encargan 
de ello el dorador Felipe Reoyo, y Andrés Carazo, dorador y estofador. Éstos 
terminaron encadenando una serie de trabajos que modificaron de forma 
significativa la apariencia del templo. La obra de este retablo se completó con la 
renovación y dorado de las andas del santo, realizadas inicialmente por José Tobar. 
De manera supuestamente continuada se ejecutan las pinturas murales de las 
paredes del ochavo de la Capilla Mayor no ocultas por el retablo: laterales de los 
lados evangelio y epístola, la parte superior del paño central y el hueco del 
tabernáculo o sagrario, probablemente este último de menores dimensiones que el 
actual.   
 
1745-1748 
Diego Camporredondo es el autor entre estas fechas de la construcción del segundo 
púlpito y del dorado de ambos. Este púlpito (lado epístola) copia la estructura 
existente (lado evangelio) con la única diferencia de la imagen del remate del 
tornavoz: Santa Natalia y San Adrián respectivamente. 
 
1746-1747 
Felipe Reoyo y Andrés Carazo ejecutan el dorado y estofado de los retablos 
colaterales de Santiago y la Inmaculada Concepción. Diego Camporredondo realiza 
las imágenes de San Juan Nepomuceno, que ocupa el ático del retablo de Santiago, 
y la de San Felipe Neri, en el ático del retablo de la Inmaculada Concepción. 
 
1747-1748 
Diego Camporredondo ejecuta los retablos de Jesús (en la actualidad, de la Virgen 
del Carmen) y de Santa Ana. Felipe Reoyo y Andrés Carazo realizan el dorado y 
estofado, así como la pintura mural de los pabellones de éstos y del resto de los seis 
retablos de las capillas laterales de la nave de la iglesia. 
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1749-1751 
Diego Camporredondo, maestro arquitecto, realiza el RETABLO DEL ROSARIO, de 
similar estructura y tipología que el de la capilla del Santo Cristo. Alberga un 
sagrario en sustitución del previsto y proveniente del retablo mayor, el cual acabó 
vendiéndose en esas fechas. Felipe Reoyo y Andrés Carazo realizan el dorado y 
estofado. 
 
Diego Camporredondo realiza también el sagrario o tabernáculo nuevo en el 
retablo mayor, un templete poligonal abierto en cinco de sus lados. Felipe Reoyo 
realiza el dorado. 
 
1762 
Se ejecuta y/o excava una mina o CÁMARA BUFA por detrás de la capilla de 
Nuestra Señora del Rosario, tras haberse descubierto desde años atrás los graves 
problemas de humedad existentes en ésta.  
 
1739-1758 
Se suceden diversas obras consecutivas en el coro, tribunas laterales y órgano, de 
ampliación y reparación, emplazados en los tramos tres y cuatro de la nave de la 
iglesia.  
En 1739 el organista Matías Moreno recompone el órgano y lo repara Juan Antonio 
González. El carpintero Francisco González labra unos bancos de nogal con 
respaldo para el coro. En 1740 se colocan las puertas del órgano y del coro 
realizadas por José Tobar. En 1742 se instala una vidriera nueva sobre la tribuna, 
cerrada posteriormente, coincidiendo con la renovación de las de las capillas de la 
Concepción, Santiago y Santa Ana. En 1745 el albañil José Martínez abre el arco 
del coro para que Tomás Lumbreras asentara la nueva vidriera.  En 1749 el maestro 
organero Lucas de Tarazona recompone y reafina el órgano. En 1756 el maestro de 
obras de Tudela José Marzal redacta una traza para el coro bajo. José de Argos, 
maestro de obras, derriba y reconstruye bajo su dirección el arco en el que estaba 
situado el órgano. Esta obra afecta al cancel de la iglesia, a la caja del órgano y a la 
sillería; se renuevan las barandillas, las tribunas de hierro, las celosías y la escalera 
de acceso. En 1757 José Arbizu labra un nuevo facistol, interviene en el cuerpo 
inferior de la caja del órgano y realiza los asientos de la tribuna; el herrero forja los 
balcones y tribunas. El organero Lucas de Tarazona compone el instrumento 
musical, Felipe Reoyo aborda el dorado y pintado de la caja del órgano, el 
barnizado de la forja de las tribunas del coro, el dorado de la cúpula del facistol, la 
pintura de los arcos del coro y de la capilla bautismal, así como el plateado del 
baptisterio, el dorado del marco del cuadro de San Juan bautizando a Jesús y el 
plateado de las varas del palio. En 1758 se coloca la tarima del coro y la puerta de 
hierro para entrar al órgano. 
 
1764 
En correspondencia con la caja del órgano y haciendo simetría con ella, Felipe 
Reoyo pinta un “falso órgano” en perspectiva imitándolo con gran fidelidad: un 
lienzo montado sobre un bastidor de madera que oculta la capilla de este tramo de 
la nave en la planta superior. 
 
En la segunda mitad de este siglo XVIII también parece se construyen unas letrinas, 
en un pequeño volumen adosado a la sacristía en su extremo Norte, con acceso 
desde un aposento de éste y en un nivel superior. Este volumen desapareció 
recientemente, hacia 1996, y hasta mediados del siglo XX pudo albergar unos 
aseos. 
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Terminada la etapa de los grandes proyectos decorativos, que transformaron la iglesia del 
siglo XVI en el templo barroco actual, el cabildo se encontró con una economía saneada 
y una total carencia de nuevos proyectos en este último tercio de siglo. Se abordan obras 
de reparación y mantenimiento: 

- En la parte alta de la torre se restaura la estructura, se emploma el chapitel y se 
modifican algunos elementos: se cierran las ventanas altas, se adaptan los arcos 
del campanario para el mejor funcionamiento de las campanas, se rehabilita el 
cuarto del reloj (planta inferior). 

- Pintura de paramentos y bóvedas en todas las partes del templo. 
- Reparación, recomposición y sustitución de piezas del órgano. 

    
 
 
SIGLO XIX 
 
El siglo XIX se inicia de la misma manera, sin la necesidad de abordar nuevos ni grandes 
proyectos. Con posterioridad, tanto la Guerra de la Independencia como las 
consecuencias de la desamortización, supusieron pérdida de parte del patrimonio y 
pérdida de ingresos respectivamente. La iglesia de San Adrián pasó a depender 
económicamente de la Junta Diocesana. 
 
En este tiempo se abordan obras de reparación y mantenimiento: 

- Refuerzo del muro de contención sobre la calle Carasol. 
- Reforma del corredor de la torre, de acceso a la torre y al espacio de 

bajocubierta de la nave. 
- Restauración de pilares y arcos del pórtico. 
- Nueva reparación del chapitel 
- Entarimado del suelo de la iglesia en capilla del Rosario, Santiago, presbiterio y 

parte de la nave. 
- Reforma y acondicionamiento de las letrinas. 
- Limpieza, mantenimiento y desescombro de la cámara bufa. 

 
1893-1895 
Tras un desprendimiento y daños ocasionados por un incendio, el arquitecto Luis 
Barrón redacta un proyecto de restauración de una bóveda de la nave, con la 
ejecución de una nueva estructura de madera, elevación de las paredes de 
cerramiento de ladrillo, refuerzo y cimbreado de arcos y bóveda. En la ejecución de 
la obra, ésta se amplia y complementa ante los daños localizados en otras partes del 
edificio: cubierta de la torre, clave del arco de acceso a la iglesia en la capilla del 
Rosario, cubierta de la sacristía. 

 
 
 
SIGLOS XX-XXI 
 
Desde su inicio hasta la década de los ochenta se siguen efectuando tan solo obras de 
reparación y mantenimiento. Y como ya sucedió en el siglo anterior, tras los avatares del 
principio, se aborda de forma lenta la adquisición, por encargos y donaciones, de objetos 
de culto, ornamentos litúrgicos y otros bienes muebles: 

- Reparaciones de tejados y cornisas en la iglesia y en el claustro. 
- Apertura del Salón Parroquial, coincidente supuestamente con los locales 

situados debajo de la Sala Capitular. 
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- Restauración de revocos y pinturas, carpintería de ventanas y vidriería.  
- Instalaciones de luz eléctrica (1935) y de telefonía (1969).   

 
Desde la década de 1980 hasta la actualidad se han llevado a cabo pequeñas obras de 
reforma, generalmente restringidas a lugares concretos de la iglesia y dependencias: 

- Instalación de suelo de terrazo en  la Antesacristía, renovación de la instalación 
eléctrica e instalación de Aseo en el despacho parroquial (1983). 

- Reforma interior del Local emplazado debajo de la Sala Capitular. Del uso 
anterior de Hogar del Jubilado pasa a cederse para el uso del grupo Scouts 
(1991). 

- Los paramentos de Sacristía y Antesacristía son reparados y pintados (1995).  
- Retejado de Sacristía, Antesacristía y Sala Capitular (2008). 
- Pequeñas reformas en la Capilla Mayor: zócalo de madera que recubre el 

sotabanco del retablo, entarimado, renovación de la instalación de iluminación y 
sonido, y restauración y ampliación del altar por Amelia Vivarado (1996). 

- Instalación de mallas antipájaros en la torre, limpieza de las escaleras y cuartos 
de la torre, e instalación de iluminación por Lledó Iluminación (2001) 

- Tratamiento antihumedad en la pared Norte de la Capilla del Rosario por la 
empresa Murprotec (2008). 

- Nueva pequeña reforma en los locales de Scouts y Cofradía, de restauración 
exterior (2011-2012) e interior (2015), dejando a la vista el ladrillo y la piedra 
originales. 

 
Y otras de restauración de mayor entidad que han terminado de configurar el templo 
actual, incluso modificando la apariencia de algunos elementos y/o provocando la 
desaparición de otros. No han quedado al margen de esta vorágine restauradora los 
bienes muebles: lienzos, imágenes y retablos han sido objeto de trabajos de limpieza, 
consolidación y protección. También se ha favorecido la parroquia de las donaciones y 
adquisiciones de nuevos bienes: pasos procesionales y objetos de culto que han 
enriquecido el patrimonio eclesiástico. La financiación de los trabajos ha provenido en 
gran parte del Gobierno de La Rioja, bien por encargo directo, bien por intervención de 
convenio con la Diócesis. En algún caso éstas han complementado con aportaciones y 
donativos. 
 

1986 
Se interviene en la Capilla del Rosario según proyecto redactado por el arquitecto 
Gerardo Cuadra. Se ejecuta un nuevo tejado a tres aguas con cerchas metálicas, 
zuncho de hormigón perimetral, tableros y cobertura de teja curva cerámica con 
cornisa de ladrillo aplantillado; previamente se desmonta el cimborrio octogonal y 
toda la cubrición. Se sanea la cámara bufa. 
 
1991-1993 
Es demolido el pórtico, dejando a la vista la portada completa. Inicialmente solo se 
había proyectado el derribo de la segunda planta del lado occidental de éste. Se 
restauran las bóvedas de los dos últimos tramos de la nave y el arco toral 
emplazado entre ambas. La intervención se realiza según proyecto y dirección del 
arquitecto Gerardo Cuadra por parte de Construcciones Aldama. 
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1996-1998 
El arquitecto Gerardo Cuadra redacta un proyecto de restauración de la Torre. Se 
restaura la fábrica general. En el cuerpo inferior de ladrillo se restituye la cornisa 
superior con sus mútulos y el antepecho de coronación, resuelto con un murete y 
pilares terminados en bolas, enlazando con los pilarcillos angulares del 
campanario. En el cuerpo de las campanas se rectifican los vanos para acomodo de 
éstas, se reconstruyen los pilares decorativos angulares, la pieza de puente de 
enlace y se reponen las piezas perdidas en la cornisa. Se asimilan los cuatro lados 
de la torre, y se coloca un reloj cuadrado en la fachada Sureste. En la linterna se 
rehace el murete que corona el volumen cuadrado, entre pilares terminados en 
bolas, se cierran los vanos y abren los óculos (con instalación de mallas), con 
reposición de elementos en la cornisa. Por último, en sustitución del tejadillo 
cónico anterior se ejecuta una cúpula de planta octogonal y alzado parabólico, 
terminada en una falsa linterna con cupulín, realizada con chapa de acero de color 
oscuro. 
 
En estas fechas se sitúa además la demolición y desaparición del cuerpo de las 
letrinas adosado al cerramiento norte de la sacristía; y la disminución del tamaño 
del patio situado detrás de la iglesia, quedando cerrado por un pequeño murete de 
ladrillo y cerrajería metálica. 
 
2003-2004 
Un nuevo proyecto y nueva dirección de obra del arquitecto Gerardo Cuadra 
aborda obras de restauración en la Capilla del Rosario y obras generales de 
revestimiento e instalación de calefacción. Se desmonta el mausoleo del marqués 
en la citada capilla, se reparan los muros afectados por la humedad y sanea de 
nuevo la cámara bufa con la instalación de un sistema de ventilación natural por 
medio de dos chimeneas. Se restaura la pintura de las paredes y bóvedas de la 
iglesia con un nuevo revoque y pintura. Se instala un sistema de calefacción 
mediante suelo radiante con caldera de gas: tras la retirada de la tarima y 
descubrimiento del encajonado del siglo XVIII se opta por la instalación de un 
solado de losas de mármol. La elevación de la cota obliga a la adaptación de los 
púlpitos y del cancel de madera. En la obras intervienen Construcciones Aldama-
Herce, Madorrán Instalaciones y Mármoles Franco. 
 
2008-2009 
La desaparición del pórtico de la iglesia supuso la pérdida de la protección de la 
portada. Se proyecta la restauración de ésta con realización de análisis petrográficos 
previos y se instala, a la espera de una intervención más profunda, una marquesina 
de madera de protección provisional: estructura de vigas y viguetas de madera 
laminada conformando un único faldón, entarimado y revestimiento de chapa 
metálica plegada. El proyecto y la dirección de obra corresponden a los arquitectos 
José Ignacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz, con la intervención del 
carpintero Jesús Hemández. 
 
2013 
Con la nueva intervención en proyecto y dirección de obra de los arquitectos José 
Ignacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz se interviene en el Claustro. Se 
ejecuta la demolición de todas las bóvedas en muy mal estado contemplando el 
mantenimiento de la cornisa moldurada que recorre los muros a la altura del 
arranque de las bóvedas, con las ménsulas embutidas que marcan el inicio de los 
arcos fajones. La demolición fue ejecutada por José Antonio Rubio Peñalba. 
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2000-2017 
Intervención en bienes muebles.  
La mayor parte de estas intervenciones han constado de las siguientes fases: 
desinfección, desinsectación y consolidación del soporte, limpieza, reintegración 
volumétrica y cromática y, por último, recubrimiento con un barniz protector. 
Cuando el tamaño de las obras ha permitido su traslado, la restauración ha tenido 
lugar en el taller, realizándose en la iglesia sólo en el caso de los grandes retablos y 
las pinturas murales: 
- Pintura de la Virgen rodeada de Letanías (Sacristía). Taller Diocesano de 

Restauración de Obras de Arte de Santo Domingo de la Calzada (1999). 
- Retablos de Santiago y la Inmaculada Concepción. Taller Diocesano de 

Restauración de Obras de Arte de Santo Domingo de la Calzada (2001). 
- Retablo de Nuestra Señora del Rosario. Taller Diocesano de Restauración de 

Obras de Arte de Santo Domingo de la Calzada (2003). 
- Púlpitos. Taller Diocesano de Santo Domingo de la Calzada. Las escaleras fueron 

renovadas por el carpintero Jesús Hernández y reinstaladas a mayor altura de la 
original (2003-2005). 

- Retablo mayor y pinturas murales de la Capilla Mayor y bustos relicario de San 
Adrián y Santa Natalia. Taller Diocesano de Restauración de Obras de Arte de 
Santo Domingo de la Calzada. Aparte de las actuaciones habituales, se refuerzan 
las piezas arquitectónicas, sustituyen las piezas de asiento de las hornacinas 
deterioradas y el sistema de anclaje, además de afianzar los fondos de las 
hornacinas (2003-2004). 

- La parte inferior del muro norte de la Capilla Mayor, donde se había perdido 
toda la capa pictórica, se sanea por parte de la empresa Murprotec y se rehace la 
pintura por Magdalena Acebedo del Taller Diocesano de Santo Domingo, 
representando una ventana a través de la que se ven el Picuezo y la Picueza 
(2007). 

- El Vía Crucis: Belén Hernández León acomete su limpieza (2004-2005). 
- Imagen de Jesús Nazareno. Es restaurado en dos ocasiones: la primera por el 

Taller Diocesano de Santo Domingo de la Calzada (2005); la segunda por Belén 
Hernández León (2012). 

- Peanas de las imágenes de la Virgen de la Soledad, Ecce Homo, Corazón de 
Jesús y de María. Son modificadas y retocadas para su reutilización (2010). 

- Lienzo de Santo Domingo de la Calzada. Taller Diocesano de Santo Domingo 
(2009).  

- Imagen de San Sebastián. Es restaurada por Belén Hemández León (2014). 
- Cajones de la Sacristía. Son restaurados por el carpintero Jesús Hernández 

(2016). 
- Sillería del coro. Restaurada por los carpinteros Eduardo Pérez Martínez y Jesús 

Herreros Olaiz (2017-2018) 
- Imagen de San Isidro. Taller Diocesano de Restauración (2017). 
- Retablo del Santo Cristo. Restaurado con la intervención del Taller Diocesano de 

Santo Domingo (2017). 
 
La vidriera del Coro, representando a la Virgen de Nieva, es obra de Santiago 
Barrio. Está realizada con vidrios soplados y pintada con grisalla y amarillos de 
plata, cocida a diferentes temperaturas (2002). 
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2.4. ENUMERACIÓN DE LAS PARTES INTEGRANTES Y PERTENENCIAS  
 
El inmueble y monumento de Iglesia está integrado por el propio edificio y por todo su 
contenido. El conjunto conforma y da respuesta, a lo largo de los siglos, a las necesidades 
de un asentamiento poblacional, de un amplio colectivo compuesto por el cabildo 
eclesiástico y por sus fieles.  
 
La generación, primera implantación y definición, del edificio, sus modificaciones y 
ampliaciones, obedecen al desarrollo de estas necesidades, a apuestas y promociones 
puestas en marcha en cada momento por sus titulares en función de intereses, valores y 
prioridades; con el continuo propósito de su mantenimiento, mejora y embellecimiento.    
 
La Iglesia Parroquial de San Adrián y Santa Natalia en Autol, integrada por el propio 
templo de culto, la torre, la sacristía, la sala capitular,… mantiene un uso único y 
exclusivamente religioso, a excepción de dos locales emplazados en cota inferior y 
accesos independientes (Cofradía y Scouts). Las dependencias de residencia, salas de 
catequesis, despacho, archivo y oficinas parroquiales se emplazan en un edificio cercano 
en Calle Nuestra Señora de los Dolores. 
 
La descripción gráfica del Bien se detalla en los Planos de plantas, alzados y secciones 
incluidos en el Anexo 5.1. Planos del presente Documento. 
 
En los  Planos 03.A y 04.A que se adjuntan a continuación se grafían las diferentes partes 
ya citadas en la descripción del edificio y enumeradas a continuación. En la siguiente lista 
se incluyen además los bienes muebles más destacados por su significado, valor y 
volumen, y otros elementos también relacionados en su Inventario que pertenecen al 
Monumento (Bien). No se incluyen la totalidad de los cuadros pintados, ni pequeña 
imaginería, orfebrería, ni otros muebles, utensilios, objetos u ornamentos. 
  
Las pertenencias y la relación (categorización, descripción, datación, estado de 
conservación, estudio,…) más concreta de éstos y de otros muchos elementos muebles 
integrantes, así como la de los numerosos objetos e imágenes existentes, depositados, 
expuestos y almacenados en el propio templo, se amplían en el Anexo 5.3. Inventario 
Artístico, y se documentan igualmente en el Anexo 5.2. Estudio Histórico-Artístico; 
anexos profusa y detalladamente desarrollados por la Historiadora Ana Jesús Mateos Gil. 
 
En algunos casos de la siguiente lista se incluye la referencia, entre paréntesis, 
correspondiente al Número de Inventario (Anexo 5.3.). 
 
 
 
 
1. IGLESIA 

A. CAPILLA MAYOR 
1. Retablo Mayor de San Adrián y Tabernáculo -Templete expositor (188). OCHAVO 
2. Mesa de Altar (101). PRESBITERIO - CABECERA 

 
B. NAVE TRAMO 1 - CRUCERO 

3. Púlpito lado Evangelio. Tornavoz culminado con imagen de San Adrián (220) 
4. Púlpito lado Epístola. Tornavoz culminado con imagen de Santa Natalia (220) 

 
C. NAVE TRAMO 2 

5. Pila de Agua Bendita (204) 
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D. NAVE TRAMO 3 
D1. Tribuna-balcón volado Coro (P1) 

 
E. NAVE TRAMO 4 

E1. SOTOCORO (PB) 
E2. CORO (P1) 

6. Sillería del Coro (182) 
7. Vidriera moderna de la Virgen de Nieva (Muro Oeste)  

 
F. CAPILLA COLATERAL LADO EVANGELIO 

8. Retablo de Santiago / Pintura Mural / Mesa de Altar (187 / 6 / 101) 
9. Cuadro de pintura de óleo sobre lienzo de Santo Domingo de la Calzada (156) 

 
G. CAPILLA COLATERAL LADO EPÍSTOLA 

10. Retablo de la Virgen de la Antigua (o de Mediavilla) / Pintura Mural / Mesa de 
Altar (189 / 6 / 101) 

 
H. CAPILLA LATERAL TRAMO 1 LADO EVANGELIO 

11. Retablo de San Francisco (antes de la Virgen o Nuestra Señora del Pilar) / Pintura 
Mural / Mesa de Altar (186 / 6 / 101) 

 
I. CAPILLA LATERAL TRAMO 1 LADO EPÍSTOLA 

12. Retablo de San Isidro / Pintura Mural / Mesa de Altar (190 / 6 / 101) 
 

J. CAPILLA HORNACINA TRAMO 2 LADO EVANGELIO 
13. Retablo de la Virgen del Carmen (antes del Dulce Nombre de Jesús) / Pintura 

Mural / Mesa de Altar (193 / 6 / 101) 
14. Cuadros (14) de pintura sobre lienzo del Vía Crucis (219) 

 
K. CAPILLA HORNACINA TRAMO 2 LADO EPÍSTOLA 

15. Retablo de Santa Ana / Pintura Mural / Mesa de Altar (192 / 6 / 101) 
 

L. CAPILLA HORNACINA TRAMO 3. BAPTISTERIO 
L1. Capilla Baptisterio (PB) 

16. Pila Bautismal (198) 
17. Lienzo del Bautismo de Jesús (199) 

L2. Tribuna-balcón volado Coro y Órgano (P1) 
18. Caja del Órgano (214) 

 
M. CAPILLA HORNACINA TRAMO 3. ACCESO IGLESIA 

M1. Cancel de acceso (PB) 
19.  1. Cancel de madera (196) 

M2. Tribuna-balcón volado Coro y Local (P1) 
20. Lienzo pintura “Órgano en perspectiva” sobre bastidor de madera (213) 

 
N. CAPILLA HORNACINA TRAMO 4 Lado Evangelio 

N1.Capilla del Sotocoro (PB)  
21. Rejería baja de hierro 
22. Paso de Semana Santa. Cristo Yacente (210) 

N2. Local (P1) 
23. Maquinaria fuelles del órgano (P1) 

 
O. CAPILLA HORNACINA TRAMO 4 Lado Epístola 

O1. Acceso y escalera Coro 
O2. Local limpieza (PB) 
 

P. PORTADA DE ACCESO DE DOS PISOS  
Pórtico y Conjuratorio desaparecidos año 1993 - Marquesina provisional año 2009 
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2. CAPILLA CRUCERO DE “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 
24. Retablo de Nuestra Señora del Rosario (185) 

 
 

3. CAPILLA CRUCERO DEL “SANTO CRISTO” 
25. Retablo del Santo Cristo (191) 

 
 

4. ANTESACRISTÍA 
Antigua Sacristía y probable base de torre primitiva demolida s.XVII  

26. Aguamanil (albañal de piedra en fachada exterior) (138) 
27. Cuadro de pintura de óleo sobre cobre de Virgen de la Merced con Niño (145) 
28. Pintura sobre lienzo de Desposorios Místicos de Santa María Magdalena de Pazzi 

(139) 
29. Cuadro de pintura de óleo sobre lienzo de Cristo de Burgos o de Cabrilla (141) 
30. Cuadro de pintura de óleo sobre lienzo de Lágrimas de San Pedro (144) 

 
Q. VESTÍBULO-DISTRIBUIDOR: Acceso Husillo Torre / Paso Iglesia-Sacristía 
R. SALA DE LA COFRADÍA “CAPUCHINOS” (Planta Sótano) 

 
 

5. SACRISTÍA 
31. Carpintería de umbral de doble ingreso frontal 
32. Facistol de planta cuadrada (132) 
33. Cajonera de madera de nogal de cuatro tramos y un armario (131) 
34. Credencia o Altar de madera (126) 
35. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de La Flagelación  (112) 
36. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de San Adrián  (118) 
37. Cuadro de grabado policromado de San Antonio de Padua (108) 
38. Cuadro de pintura óleo sobre tabla de María Inmaculada Concepción (109) 
39. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de La Coronación de Espinas  (111) 
40. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de La Misa de San Gregorio (113) 
41. Cuadro de grabado de San Vicente de Paúl (114) 
42. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de Ecce Homo (115) 
43. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de Santa Inés (119) 
44. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo del Martirio de San Ignacio de 

Antioquía(120) 
45. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de Virgen con Niño (116) 
46. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo del Milagro de las Flores de San Diego de 

Alcalá (125) 
47. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de San Francisco de Asís (124) 
48. Cuadro de pintura óleo sobre lienzo de San Jerónimo Penitente (123) 

S. APOSENTO 
Almacén –Trastero 

T. APOSENTO ALTO 
Antiguas dependencias auxiliares en mal estado, acceso antiguas “letrinas” s.XVIII y 
acceso a bajocubierta de Sacristía. 

U. CORREDOR DE LA TORRE (P1) 
Conexión escalera husillo y Torre – Acceso Bajocubierta Nave Iglesia 

 
 

6. TORRE 
(Ver Planos 05-06-07-08) 
6.1. Base. Cuerpo macizo de base cuadrada con perfil escalonado de sillares piedra arenisca. 
6.2. Volumen intermedio de planta cuadrada dividido en dos partes desiguales construido en 
ladrillo. Alberga escalera de madera de cuatro tramos en parte superior. 
V. ESCALERA Y CUARTO DEL RELOJ (P1) 
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49. Reloj (fábrica de la Viuda de Perea en Miranda de Ebro, de primeras décadas 
s.XX) 

 
6.3. Tercer cuerpo de base cuadrada construido en ladrillo: mirador perimetral exterior en nivel 
inferior y campanario en nivel superior con escalera central de caracol metálica.  
W. MIRADOR DE LA TORRE (P2) 
X. CAMPANARIO (P3) 

50. Campana 1, de mayor tamaño, con yugo de madera, s.XVIII  
51. Campana 2, de yugo metálico, s.XX, fechada en 1930 
52. Campana 3, de yugo metálico, s.XX, fechada en 1996 
53. Campana 4, de yugo metálico, s.XX, fechada en 1996 

 
6.4. Linterna de planta octogonal construida en ladrillo 
6.5. Cúpula metálica de chapa y nervios de acero de planta octogonal y trazado parabólico, 
falsa linterna cilíndrica, y cupulín también de base octogonal coronado con mástil y esfera de 
cobre. 
Y. LINTERNA Y CHAPITEL 

 
 

7. ARCHIVO 
Antiguo Despacho Parroquial. Dependencia Auxiliar (Aseo-Vestuario) 

54. “Archivo de papeles”: vano adintelado y puerta de tres llaves reforzada de acero 
 
 

8. SALA CAPITULAR 
55. Sillería (dos filas de seis plazas) de madera de banco corrido y respaldo (178) 

Z. SALA DE SCOUTS (Planta Sótano) 
Z1. Portal y escalera 

 
 

9. CLAUSTRO 
Almacén (andas de pasos procesionales y antiguos confesonarios) en lado Oeste, e 
Instalaciones (caldera calefacción) en lado Norte 

56. Portada de acceso en lado Sur de la Iglesia de arco de medio punto  
57. Confesonarios (221) 

 
 

10. CÁMARA BUFA “MINA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura utilizada: 
1-10 BLOQUES Y/O VOLÚMENES INTEGRANTES DEL EDIFICIO 

A-Z Partes y/o dependencias distribuidas en cada uno de los bloques anteriores 
1-57  Elementos constructivos, bienes muebles, pertenencias  







DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
 

 
 

 34 
 

2.5. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
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ENCLAVE Y PAISAJE  
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ENTORNO URBANO CIRCUNDANTE  
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CUBIERTAS  
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FACHADAS  
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1. IGLESIA  
A. CAPILLA MAYOR  
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B. NAVE TRAMO 1 – CRUCERO  
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C. NAVE TRAMO 2  
 

  
 

 
 
 
 
 

D. NAVE TRAMO 3  
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E. NAVE TRAMO 4  
 

 
 
 
 
 

   E1. SOTOCORO (PB)  
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   E2. CORO (P1)  
 

  
 

  
 
 
 
F. CAPILLA COLATERAL LADO EVANGELIO  
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G. CAPILLA COLATERAL LADO EPÍSTOLA  
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H. CAPILLA LATERAL TRAMO 1 LADO EVANGELIO  
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I. CAPILLA LATERAL TRAMO 1 LADO EPÍSTOLA  
 

  
 

   
 

 
 

 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
 

 
 

 49  
 

J. CAPILLA HORNACINA TRAMO 2 LADO EVANGELIO  
 

   
 

    
 
 
 

K. CAPILLA HORNACINA TRAMO 2 LADO EPÍSTOLA  
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L. CAPILLA HORNACINA TRAMO 3. BAPTISTERIO  

 
 
 

   L1. Capilla Baptisterio (PB) 

  
 
 
   L2. Tribuna-balcón volado Coro y Órgano (P1) 
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M. CAPILLA HORNACINA TRAMO 3. ACCESO IGLESIA  

 
   M1. Cancel de acceso (PB) 

  
 
   M2. Tribuna-balcón volado Coro y Local (P1) 
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N. CAPILLA HORNACINA TRAMO 4 Lado Evangelio  
 

   N1.Capilla del Sotocoro (PB) 

  
   N2. Local (P1) 
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O. CAPILLA HORNACINA TRAMO 4 Lado Epístola  

 
   O1. Acceso y escalera Coro 

  
   O2. Local limpieza (PB) 
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P. PORTADA DE ACCESO DE DOS PISOS   
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2. CAPILLA CRUCERO DE “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”  
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3. CAPILLA CRUCERO DEL “SANTO CRISTO”  
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4. ANTESACRISTÍA  
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Q. VESTÍBULO-DISTRIBUIDOR: Acceso Husillo Torre / Paso Iglesia-Sacristía  
 

 
 

    
 
 
 

R. SALA DE LA COFRADÍA “CAPUCHINOS” (Planta Sótano)  
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5. SACRISTÍA  
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S. APOSENTO  
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T. APOSENTO ALTO  
 

    
 

  
 
 

U. CORREDOR DE LA TORRE (P1)  
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6. TORRE  
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V. ESCALERA Y CUARTO DEL RELOJ (P1)  
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W. MIRADOR DE LA TORRE (P2)  
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X. CAMPANARIO (P3)  
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Y. LINTERNA Y CHAPITEL  
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7. ARCHIVO  
 

 
 

 
 
8. SALA CAPITULAR  
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Z. SALA DE SCOUTS (Planta Sótano)  
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Z1. Portal y escalera  
 

 
 
 

9. CLAUSTRO  
 

  
 

  
Lado Norte 
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Lado Oeste 

 
 
 

10. CÁMARA BUFA “MINA”  
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2.6. JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA EXCEPCIONALIDAD DEL BIC   
 
La IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en Autol fue edificada 
en el siglo XVI. En el XVIII fue ampliada, con diferentes modos constructivos, distintos 
materiales y diverso lenguaje artístico, transformándose su estructura original, de una nave 
con capillas entre los contrafuertes, a un edificio con planta de cruz latina. A pesar de la 
ampliación y de la barroquización del interior, por medio de las obras escultóricas y 
pictóricas, el inmueble original ha llegado hasta la actualidad y se mantiene de forma 
bastante fidedigna. 
 
Son muchos los criterios y los valores de carácter histórico, etnográfico, urbanístico, 
arquitectónico y artístico los que hacen merecer la presente declaración de este 
monumento. 
 
- Es un inmueble construido en el siglo XVI siguiendo las directrices habituales de la 

época, tanto en su concepción espacial como en su ejecución material, constituyendo 
un muy buen ejemplo de la arquitectura del momento. A principios del siglo XVII, la 
fábrica de la iglesia estaba terminada y era un templo suntuoso y capaz. Con motivo 
de la peste de 1600 el cabildo catedralicio calagurritano se trasladó temporalmente a 
Autol. La existencia de una sala capitular, no siempre presente en iglesias parroquiales, 
presupone la existencia de un cabildo relativamente numeroso y un nivel de pujanza 
económica alto en la villa. 
 

- Las dimensiones del templo sugieren la preocupación del arquitecto o maestro de obra 
en la búsqueda de la armonía entre las distintas partes del edificio por medio de las 
proporciones, tomando el ser humano como medida, tal y como se recoge en el 
tratado de Rodrigo Gil de Hontañón, muy difundido en España durante el siglo XVI. 

 
- El principal valor artístico de la iglesia lo constituye su espacio interior, que ha 

cohesionado un interior renacentista con una decoración plenamente barroca. El 
criterio unificador de esta reforma quedó plasmado en dos elementos: la ampliación 
del coro a través de la tribuna que envuelve los diferentes espacios, y la simetría, tanto 
de las estructuras de los retablos, todos ellos orientados al Oeste, como de su 
decoración pictórica, que contribuyen a la unidad del conjunto. 
 

- En San Adrián de Autol hallamos uno de los interiores más ornamentados de la 
arquitectura renacentista riojana, donde se unen las ménsulas molduradas, los capiteles 
monstruosos y corintios, la red de nervadura de las bóvedas y las claves figuradas, 
constituyendo, el friso pictórico, una línea horizontal elevada que limita la 
verticalidad. 
 

- Las bóvedas de la iglesia revisten especial importancia por la decoración de sus claves 
con medallones de imaginería. La importancia de estas imágenes no se restringe a la 
representación artística, trasciende al mundo de las ideas al ponerse al servicio de la 
religión para transmitir un mensaje por medio de símbolos y alegorías, creando un 
programa iconográfico completo. 

 
- La unificación de la bóveda del ochavo y del tramo recto conecta, en planta, con la 

tradición gótica; sin embargo, la peculiaridad de San Adrián de Autol estriba en que 
ese tramo recto tiene capillas colaterales, a modo de un crucero poco desarrollado, 
una solución menos habitual. 
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- La ampliación de la iglesia en el siglo XVIII se realizó partiendo de presupuestos 
plenamente barrocos en cuanto a materiales y modos constructivos, constituyendo un 
buen ejemplo del clasicismo barroco. Posteriormente, las dependencias parroquiales 
de la sacristía y la sala capitular se significaron también como muy buenos ejemplos de 
la arquitectura barroca en La Rioja Baja.  

 
- Esta ampliación conllevó una importante transformación de la ordenación urbana en el 

entorno de la Iglesia. Se promovió un proceso de gestión urbanística que propició la 
obtención de terrenos, la ganancia y ampliación de los espacios de vial público y 
plaza, en su perímetro y principalmente hacia el Sur.  

 
- El pórtico de Autol, ya desaparecido, era infrecuente por su tipología, estaba 

compuesto de cinco tramos de distinta altura, cubriéndose el central con una cúpula, y 
tuvo su interés por su avanzada cronología, por su estructura a dos alturas con distintos 
tipos de abovedamiento, así como por su gran extensión, siendo uno de los últimos 
pórticos erigidos en La Rioja Baja. Además de cumplir una función arquitectónica, 
protegiendo la portada de las inclemencias del tiempo, proporcionaba a los habitantes 
de Autol un lugar de reunión. Con la demolición del pórtico desapareció también el 
conjuratorio, una pequeña galería de arquillos sobre la parte izquierda del porche.  
 

- La torre, cuya construcción se vio retrasada hasta el segundo cuarto del siglo XVII, 
asimila el lenguaje clasicista y anticipa las formulaciones más ornamentales, 
constituyendo el punto de conexión entre las torres renacentistas y las propiamente 
barrocas. Supone un paso más en esta evolución: mantiene el retranqueo de los 
sucesivos cuerpos, multiplica los elementos decorativos como las esferas y los 
modillones, dota de mayor profundidad a las labores de cadeneta, tan frecuentes en la 
arquitectura barroca del valle medio del Ebro, unifica los dos cuerpos cuadrados en 
uno solo eliminando líneas horizontales y proporcionando mayor esbeltez, convierte el 
cuerpo octogonal en una linterna de remate, en la que ya aparece la superposición de 
arco de medio punto y óculo superior que caracterizará los campanarios riojanos a 
partir de la segunda mitad del siglo XVII. 

 
- La iglesia conserva el encajonado de sepulturas del siglo XVIII que, aun no siendo 

visible hoy en día, mantuvo el planteamiento general y la estructura del ideado en el 
siglo XVI. El templo fue el lugar de enterramiento de los autoleños desde su 
construcción en el siglo XVI hasta comienzos del XIX. 

 
- El claustro, construido durante la primera mitad del siglo XVIII por motivos litúrgicos, 

es uno de los pocos claustros en La Rioja vinculados a una iglesia parroquial. Es una 
obra clasicista, en la órbita de los claustros de los conventos carmelitas de los siglos 
XVII y XVIII en La Rioja Baja y Navarra. 
 

- La existencia de la cámara bufa resulta de interés por ser posiblemente la más antigua 
de la comunidad, excavada en 1762; proyectada y ejecutada con el objeto de corregir 
deficiencias existentes en el edificio por humedad, mediante un sistema de recogida y 
encauzamiento de las aguas subterráneas o de escorrentías.  
 

- El exorno del inmueble reviste relevancia por haberse preservado la mayor parte de la 
dotación de la iglesia: su archivo, los retablos, las esculturas, las pinturas murales y de 
caballete, los muebles, las piezas de orfebrería y los ornamentos. Todos ellos daban 
respuesta a las necesidades religiosas y de culto de la comunidad. 
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- El conjunto escultórico abarca el período comprendido entre el romanismo de 
finales del siglo XVI y los inicios de la producción seriada, siendo especialmente 
abundantes las obras de dos artistas riojanos del Barroco: José Tobar, vecino de 
Autol, y Diego de Camporredondo, vecino de Calahorra. Al margen de las obras 
de ambos, hay que señalar la conservación de un pequeño grupo de imágenes 
procedentes de los primitivos retablos, las realizadas con materiales menos 
frecuentes como el marfil, el alabastro o la cera, así como los bustos relicario de 
San Adrián y Santa Natalia. Ajena a ese marco cronológico es la Virgen de 
Yerga, del siglo XIII, procedente de un antiguo monasterio cisterciense cercano a 
Autol, adonde llegó tras la desamortización del siglo XIX. 
 

- La colección pictórica incluye las pinturas murales de la iglesia y los cuadros que 
decoran la sacristía, lienzos datados desde finales del siglo XVI hasta el XVIII y 
algunas estampas de finales del XIX o comienzos del XX, fruto, en su mayor 
parte, de donaciones. Destacan algunas obras de especial calidad como una 
Inmaculada Concepción, el Santo Domingo de la Calzada atribuido al taller de 
Pedro Ruiz de Salazar y la Virgen de la Merced, un óleo sobre cobre fechado en 
1749 del pintor Antonio González Ruiz.  
 

- Las piezas de orfebrería forman una agrupación muy desigual en la que resaltan 
una custodia con esmaltes de finales del siglo XVII y un cáliz rococó del XVIII, 
ambos de origen colonial, llegados a la iglesia como donativos de indianos. 
 

- Los ornamentos sagrados constituyen un capítulo muy destacado en el 
patrimonio del templo, por la cantidad y calidad del vestuario, así como por su 
procedencia. Hay ejemplares de gran interés artístico con bordados de los siglos 
XVI y XVII, sedas brocadas del XVIII y prendas del siglo XIX elaboradas en tisú 
de oro y plata. La pieza más antigua, unos bordados de la primera mitad del 
siglo XVI montados en una casulla roja de raso, ha sido muy rehecha. 
 

- Otros bienes muebles destacables son el propio mobiliario y la carpintería de 
madera, englobando las puertas, el cancel, las cajoneras, las sillerías, los bancos 
y el facistol, y mayormente los retablos; casi todos ellos se mantienen en su 
emplazamiento original y en buen estado. La coherencia pretendida en la 
decoración de la iglesia justifica y enriquece el carácter actual del templo, 
siguiendo los criterios barrocos de unidad de las artes. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN HISTÓRICA EXCEPCIONALIDAD 
 
La Iglesia Parroquial mantiene y muestra en la actualidad, de forma muy fidedigna, tanto su 
volumen y concepción originales como su evolución en épocas posteriores. Son muchos los 
valores de carácter histórico, etnográfico, urbanístico, arquitectónico y artístico los que han 
conformado el monumento y le hacen merecer la presente declaración. 
 
La iglesia original fue edificada en el siglo XVI siguiendo las directrices habituales de la época, 
tanto en su concepción espacial como en su ejecución material, constituyendo un muy buen 
ejemplo de la arquitectura del momento. El interior es formalmente sencillo, configurando un 
espacio único y direccional, de estructura clara y decoración sencilla, marcadamente horizontal, 
con una luz uniforme y diáfana; espacialidad concebida para dirigir al fiel hacia la capilla mayor. 
Las dimensiones del templo sugieren la preocupación en la búsqueda de la armonía entre las 
distintas partes del edificio por medio de las proporciones. 
 
A principios del siglo XVII, la fábrica de la iglesia estaba terminada y era un templo suntuoso y 
capaz. En 1600 el cabildo catedralicio calagurritano se trasladó temporalmente a Autol. La 
existencia de una sala capitular, no siempre presente en iglesias parroquiales, presupone la 
formación de un cabildo relativamente numeroso y un nivel de pujanza económica alto en la villa.  
 
En el XVIII fue ampliada, con diferentes modos constructivos, distintos materiales y diverso 
lenguaje artístico, transformándose su estructura original: de una nave con capillas entre los 
contrafuertes, a un edificio con planta de cruz latina. En el espacio de la iglesia se han fundido 
perfectamente un interior renacentista con una decoración plenamente barroca: la ampliación del 
coro a través de la tribuna que envuelve los diferentes espacios, la simetría tanto de las estructuras 
de los retablos como su decoración pictórica, todos ellos orientados al Oeste, contribuyen a la 
unidad del conjunto. 
 
Muestra uno de los interiores más ornamentados de la arquitectura renacentista riojana, donde se 
unen las ménsulas molduradas, los capiteles monstruosos y corintios, la red de nervadura de las 
bóvedas y las claves figuradas, constituyendo el friso pictórico una línea horizontal elevada que 
limita la verticalidad. Las bóvedas revisten especial importancia por la decoración de sus claves 
con medallones de imaginería. La unificación de la bóveda del ochavo y del tramo recto en la 
capilla mayor conecta además con la tradición gótica, con el añadido de la peculiar existencia de 
las capillas colaterales a modo de un crucero poco desarrollado. 
 
La torre, del segundo cuarto del siglo XVII, asimila el lenguaje clasicista y anticipa las 
formulaciones más ornamentales. La iglesia conserva el encajonado de sepulturas del siglo XVIII, 
aun no siendo visible hoy en día. La sacristía y la sala capitular destacan también como muy 
buenos ejemplos de la arquitectura barroca en La Rioja Baja. El claustro, construido por motivos 
litúrgicos en la primera mitad del siglo XVIII, es una obra clasicista. La cámara bufa, excavada en 
1762, resulta de interés por ser posiblemente la más antigua de la comunidad.  
 
El exorno del inmueble y sus pertenencias son numerosas y de gran relevancia. Todos ellos daban 
respuesta a las necesidades religiosas y de culto de la comunidad en cada momento. La mayor 
parte de esta dotación de la iglesia se sigue preservando hoy en día: su archivo, los retablos, las 
esculturas, las pinturas murales y de caballete, los muebles y carpintería (cajoneras, sillería, 
cancel, facistol, puertas, bancos), las piezas de orfebrería y los ornamentos.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN  
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO  
 
El núcleo urbano de Autol está situado en un desfiladero recorrido por el río Cidacos y 
excavado sobre los conglomerados de la Hoya de Arnedo presentando una clara 
urbanización en laderas. 
 
El núcleo histórico y antiguo se constituye conformando manzanas irregulares en forma y 
tamaño, adaptadas a la pendiente del cerro, donde en su cota más elevada y de forma 
paralela se emplazan y dominan el entorno la propia Iglesia Parroquial y el Castillo.  
 
La Iglesia, en la cota o nivel de vía pública más alto, se asienta de forma descentrada 
respecto de todo el caserío y parcelario circundante, en el extremo Suroeste del casco 
antiguo y de su primer ensanche, destacando además por su superficie y volumen 
respecto de todos estos inmuebles. 
 

 
 
 
En las faldas de este pequeño cerro se originan calles de trazado similar y curvo, 
siguiendo igualmente de forma casi parecida las líneas o curvas de nivel y algunas 
escorrentías, generándose otras calles, de conexión entre ellas, de carácter transversal y/o 
más o menos perpendiculares a las primeras.  
 
Las edificaciones se ubicaban en las laderas obedeciendo a una parcelación medieval, 
constituyéndose propiedades de reducidas dimensiones, alargadas y estrechas en ciertos 
casos generando edificios con dos fachadas exteriores opuestas a diferentes cotas de nivel. 
 
Las edificaciones actuales, de carácter residencial en su mayoría y de una variedad 
tipológica amplia, se extienden fundamentalmente al Norte, Este y Sur. El ensanche más 
moderno de la localidad se emplaza algo más alejado, hacia al Este y al Norte 
fundamentalmente.  
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En el presente momento y en el entorno más próximo los inmuebles presentan un estado 
de conservación y mantenimiento regular-malo en nivel general, habiéndose detectado el 
abandono de algunas propiedades e intervenciones  desafortunadas en otros. 
 

   
 
 
El inmueble de la iglesia tras su desarrollo y consolidación en siglos pasados pudo liberar 
ciertos espacios en su perímetro y mantenerse de forma aislada. Aun así la anchura de las 
vías públicas circundantes es reducida al Norte y al Este. Dispone mayor amplitud en 
superficie, luces y vistas al Oeste y al Sur, gracias a la prolongación del cerro hacia el 
castillo en el primer caso, y al fuerte desnivel existente en el segundo caso respecto de la 
calle inferior. 
 
Es en el punto más alto, a 510 metros y al Suroeste de esta ladera, donde sobre un 
peñasco casi inaccesible se alza el Castillo de Autol. La posición dominante del castillo 
sobre el valle del Río Cidacos le confiere claras características de mirador y lo incluye en 
el sistema defensivo del valle, nivel de control que incluso puede competir con el 
dominio paisajístico que también puede disfrutarse desde la torre de la Iglesia. 
 
En esta estratégica situación, el Castillo, sobre una inexpugnable cresta rocosa junto al Río 
Cidacos y en el punto más alto de la ladera donde se ubica la población, con destacadas 
cualidades de mirador y de objeto de admiración, comparte este  protagonismo con la 
Iglesia de San Adrián y Santa Natalia,  e incluso con las formaciones rocosas del Picuezo 
y la Picueza. 
 
 
BIEN  DE INTERÉS CULTURAL 
Antes de la pretendida declaración en curso de la Iglesia Parroquial de San Adrián y Santa 
Natalia como Bien de Interés Cultural, las ruinas del Castillo de los señores de Autol y 
marqueses de Fontellas adquieren esta consideración y esta denominación con 
anterioridad, de acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico 
Español y con el previo Decreto, de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos 
españoles.  
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3.2. DELIMITACIÓN  
 
En la definición del entorno de protección se han incluido parcelas y/o inmuebles que, 
por proximidad y/o relación visual, mantienen un destacado “diálogo”, presencia y 
relación con el Inmueble de la Iglesia.  
 
El perímetro de delimitación del BIC mide 372 metros de longitud y comprende una 
superficie de 3.496 m2, de los que 1.460 m2 corresponden al Monumento. Éste, según 
definición catastral, ocupa 1.688 m2, superficie que incluye el actual perímetro edificado 
más las áreas correspondientes a los elementos desaparecidos del pórtico al sur, de las 
antiguas letrinas al norte, y una porción de patio también al norte cedida al vial. 
 
Esta línea delimitadora coincide con las alineaciones de manzanas y/o líneas de fachada, 
definidas en cada calle de acuerdo con la Ordenación establecida por el actual 
planeamiento municipal vigente.  
 
La afección se estima sobre cada una de las fachadas de las parcelas o inmuebles 
colindantes con este línea, así como sobre el espacio intermedio de vial público: viario, 
espacio libre, plaza. Se da la circunstancia de que, en muchos de los casos, el lindero o 
frente de parcela/fachada “protegido” de cada inmueble es el posterior o secundario: los 
edificios dan frente y disponen el acceso principal en la calle de cota inferior, “dando la 
espalda” a la iglesia. 
 
Este entorno de protección incluye de forma parcial las manzanas edificatorias y viales o 
espacios libres de las calles: 
 

- Calle Conejera: manzanas catastrales 19423, 19428, 20427 
- Calle Cementerio: manzanas catastrales 19428, 20427  
- Calle Carasol: manzana catastral 19428, 20414 
- Calle Iglesia: manzanas catastrales 20412, 20414, 20425 
- Calle Muela: manzana catastral 20425 

 
 
Esta delimitación se refleja gráficamente en el Plano 02.2 y en el esquema adjunto a 
escala 1/750. 
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3.3 RELACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS  
 
Se adjunta a continuación el listado de las parcelas, edificios e inmuebles incluidos en 
esta área delimitada como entorno de protección, de acuerdo con la definición gráfica 
desarrollada en el Plano 02.2. 
 
Se hace referencia en cada caso a la ficha identificativa y descriptiva de catastro, se 
incluyen una o dos fotografías del estado actual y se aportan los datos de titularidad según 
consulta efectuada de los mismos en la Gerencia Regional de Catastro en La Rioja. 
 
La delimitación ha alcanzado a un total de 41 parcelas, inmuebles o referencias 
catastrales principales, incluida la de la propia Iglesia; y a 42 elementos de propiedad, 
debido a la existencia, en un solo caso, de una división horizontal en un inmueble. 
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19423 20  01 
CL CONEJERA 20. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942320WM8714S0001MJ 
FUENTES GÓMEZ, TOMÁS. CL ERREBUELTA 6 Pl:01 Pt:C, MONDRAGÓN. 20500 ARRASATE 
(GUIPÚZCOA)  
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19423 21  02 
CL CONEJERA 22. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942321WM8714S0001OJ 
SÁENZ DE INESTRILLAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER. CL VERA CRUZ 50. 31570 SAN 
ADRIÁN (NAVARRA)  
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19428 01  03 
CL CEMENTERIO 2 suelo. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

  
CASTILLO 

 
TITULARIDAD 
1942801WM8714S0001KJ 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL. PZ ESPAÑA 1 Pl:01. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
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19428 02  04 
CL CEMENTERIO 2A suelo. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942802WM8714S0001RJ 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL. PZ ESPAÑA Pl:01. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
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19428 03  05 
CL CEMENTERIO 2B suelo. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942803WM8714S0001DJ 
OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA, LA CALZADA Y LOGROÑO. CL OBISPO FIDEL 
GARCÍA 1. 26004 LOGROÑO (LA RIOJA)  
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19428 04  06 
CL CEMENTERIO 2. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942804WM8714S0001XJ 
PASTOR JIMÉNEZ , JAVIER. C DEL CIDACOS 7 Pl:3º. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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19428 05  07 
CL CARASOL 59. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942805WM8714S0001IJ 
GODOY MARTÍN, PEDRO MARÍA. CL ERREMENTARI 22 Pl:04 Pt:Izda. 20400 TOLOSA 
(GUIPÚZCOA) 
ECHEVARRÍA GALDÓS, IDOYA. CL EUSKALERRIA 65 Pl:02. 20400 IBARRA (GUIPÚZCOA)
  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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19428 06  08 
CL CARASOL 57. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942806WM8714S0001JJ 
PÉREZ CALVO FÉLIX, HEREDEROS DE. CL CARASOL 30 Pl:3 Pt:IZ. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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19428 09  09 
CL CONEJERA 22. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
1942809WM8714S0001ZJ 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL. PZ ESPAÑA 1 Pl:01. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 41  10 
CL CARASOL 50. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041441WM8724S0001SZ 
MARTÍNEZ ABÁSOLO, ROBERTO. CL SAN FRANCISCO 23 Pl:01 Pt:IZQ. 48003 BILBAO 
(VIZCAYA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 43  11 
CL CARASOL 54. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041443WM8724S0001UZ 
MERINO JIMÉNEZ EUGENIO, HEREDEROS DE. CL CARASOL 54. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 44  12 
CL IGLESIA 29. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041444WM8724S0001HZ 
MEJDOUBI RGHIOUI SALUA. CL PATERNA 31 Pl:02 Pt:D. 28021 MADRID (MADRID)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 45  13 
CL IGLESIA 27. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041445WM8724S0001WZ 
MOUNTASAR MOHCINE RACHID. CL CARRERA DEL MOLINO 5 Pl:03. 26560 AUTOL (LA 
RIOJA) 
DIDOUCH HAIDA HANAN. CL CARRERA DEL MOLINO 5 Pl:03. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 46  14 
CL IGLESIA 25. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
 
TITULARIDAD 
2041446WM8724S0001AZ 
EL KHAYALI HASSAN. CL IGLESIA 25. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
FIDAOUI ZOHRA. CL IGLESIA 25. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 47  15 
CL IGLESIA 23. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041447WM8724S0001BZ 
NAFRIA FUERTES, LUIS. CL LA IGLESIA 23. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20414 48  16 
CL IGLESIA 21. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2041448WM8724S0001YZ 
VANCHEVICH HECTOR NESTOR. CL PORTILLO DE LA PLAZA 51 Pl:01 Pt:DCH. 26500 
CALAHORRA (LA RIOJA) 
CRISTANCHI LUCIA NOEMI. CL PORTILLO DE LA PLAZA 51. 26500 CALAHORRA (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 06  17 
CL MUELA 13. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042506WM8724S0001ZZ 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL. PZ ESPAÑA 1 Pl:01. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 08  18 
CL MUELA 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042508WM8724S0001HZ 
SERRANO GARCÍA ANTONIO, HEREDEROS DE. CL LA MUELA 9 Pl:01. 26560 AUTOL (LA 
RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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TITULARIDAD 
2042508WM8724S0002JX 
MARTÍNEZ CALVO, SANTIAGO. CR ARNEDO 10 Pl:02 Pt:IZD. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
MAZO BERMEJO, MARÍA SALUD. CR ARNEDO 10 Pl:01 Pt:IZD. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 10  19 
CL MUELA 5. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042510WM8724S0001UZ 
KOUMIMI ABDELKADER. CL SUBIDA VALLEJO 9 N2dup-0 4. 26500 CALAHORRA (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 11  20 
CL MUELA 3. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042511WM8724S0001HZ 
OUAFI ABDELAZIZ. CL BARRANCO ADOVERIAS 3. 31350 PERALTA / AZKOIEN (NAVARRA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 13  21 
CL IGLESIA 2. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042513WM8724S0001AZ 
OLLOQUI GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL. CL IGLESIA 2. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
MEDRANO PALACIOS, MARÍA JESÚS. CL IGLESIA 2. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 15  22 
CL IGLESIA 6. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042515WM8724S0001YZ 
CHAKI MOHAMED. CL IGLESIA 6. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 26  23 
CL IGLESIA 28. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

  
 

 
TITULARIDAD 
2042526WM8724S0001OZ 
RIVERA VERA, ROSARIO. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA)     
BARRERAS VELA PEDRO LUIS, HEREDEROS DE. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 
CASTRO URDIALES (CANTABRIA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 27  24 
CL MUELA 28 B. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042527WM8724S0001KZ 
RIVERA VERA, ROSARIO. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA)     
BARRERAS VELA PEDRO LUIS, HEREDEROS DE. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 
CASTRO URDIALES (CANTABRIA)   



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 28  25 
CL IGLESIA 30. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042528WM8724S0001RZ 
RIVERA VERA, ROSARIO. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 29 26 
CL IGLESIA 32. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042529WM8724S0001DZ 
RIVERA VERA, ROSARIO. CL SAN ANDRÉS 3 Pl:04 Pt:B. 39700 CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 30  27 
CL IGLESIA 34. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042530WM8724S0001KZ 
REDONDO RUIZ, FRANCISCO MANUEL. CL IGLESIA 34. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 
MARTÍN GIL, JOSEFA.  CL IGLESIA 34. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 31  28 
CL IGLESIA 36. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042531WM8724S0001RZ 
FERNÁNDEZ ESTEBAN, MARCELINO. CL PIQUERAS 102 Pl:03 Pt:B. 26006 LOGROÑO (LA 
RIOJA) 
MURILLO MURILLO, LUZ MARY. CL PIQUERAS 102 Pl:03 Pt:B. 26006 LOGROÑO (LA RIOJA)
  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 32  29 
CL IGLESIA 40 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042532WM8724S0001DZ 
SALAS JIMÉNEZ, ROSA. CL IGLESIA -. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20425 33  30 
CL IGLESIA 42. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042533WM8724S0001XZ 
BEN LOUKILIA MUSTAPHA. CL IGLESIA 42. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 04  31 
CL CONEJERA 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042704WM8724S0001AZ 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSEFA. CL NAGUSIA 56 Es:2 Pl:D. 48970 BASAURI (VIZCAYA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 05  32 
CL CEMENTERIO 15. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042705WM8724S0001BZ 
MEJDOUBI RGHIOUI SALUA.CL PATERNA 31 Pl:2 Pt:D. 28021 MADRID  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 06  33 
CL CEMENTERIO 13. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042706WM8724S0001YZ 
PÉREZ CAÑADAS, PEDRO JAVIER. CL CONEJERA 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 07  34 
CL CEMENTERIO 11. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042707WM8724S0001GZ 
PÉREZ CAÑADAS, ALBERTO. CL CEMENTERIO 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 08  35 
CL CEMENTERIO 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042708WM8724S0001QZ 
CAÑADAS PÉREZ, MARÍA CARMEN. CL CEMENTERIO 9. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
 

 
 

 117 
 
 

20427 09  36 
CL CEMENTERIO 7. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042709WM8724S0001PZ 
LACAMARA FUERTES M ASCENSIÓN, HEREDEROS DE. CL CEMENTERIO 7. 26560 AUTOL (LA 
RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 10  37 
CL CEMENTERIO 5. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042710WM8724S0001GZ 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL. PZ ESPAÑA 1. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 11  38 
CL CEMENTERIO 3. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042711WM8724S0001QZ 
JIMÉNEZ BENITO, MARÍA. CL GAZTAMBIDE 24 Pl:01 Pt:I. 28015 MADRID (MADRID)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20427 12  39 
CL CEMENTERIO 1. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042712WM8724S0001PZ 
CORRAL PETUYA, FAUSTA (FERNÁNDEZ CORRAL, JOSÉ FÉLIX). CL LA PAZ 15 Es:Bj Pl:A. 
48903 BARAKALDO (VIZCAYA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
 

 
 

 121 
 
 

20427 13  40 
CL CONEJERA 19. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
 

 
TITULARIDAD 
2042713WM8724S0001LZ 
CÁRDENAS DÍAZ, AGUSTÍN. CL CARASOL 52. 26560 AUTOL (LA RIOJA)  



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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20412 01  41 
CL IGLESIA 44 B. 26560 AUTOL (LA RIOJA) 

 
IGLESIA PARROQUIAL 

 
TITULARIDAD 
2041201WM8724S0001TZ 
OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA, LA CALZADA Y LOGROÑO. CL OBISPO FIDEL 
GARCÍA 1. 26004 LOGROÑO (LA RIOJA) 



DECLARACIÓN de BIEN DE INTERÉS CULTURAL con CATEGORÍA DE MONUMENTO PROYECTO  
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIÁN Y SANTA NATALIA en AUTOL AUTOL (LA RIOJA) 
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4. ESTADO Y PLAN DE CONSERVACIÓN  
 

4.1. ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
El estado de conservación general del edificio y del conjunto es regular-bueno, y correcto 
en su mantenimiento. No parece presentar, salvo vicios ocultos, patologías graves que 
pudieran suponer alguna ruina parcial del mismo o precisar cualquier intervención de 
carácter urgente. Si son destacables las que se mencionan a continuación y que, por 
supuesto, precisan diferentes grados de atención a lo largo del futuro inmediato, y la 
necesidad de resolución e intervención puntual 
 
Las intervenciones en las últimas décadas en la restauración y rehabilitación de la 
estructura de cubierta y cobertura de la misma, evacuación de las aguas y consolidación 
estructural, supusieron una mejora y protección destacable, así como la intervención 
urbanizadora del entorno pudo favorecer y sanear fachadas y entorno, aun sin terminar de 
resolver algunos problemas de humedad que todavía hoy se manifiestan en la fachada 
Norte y que, tras el estudio y proceso histórico analizado, han supuesto una constante y 
patente preocupación a lo largo de los siglos. 
 
En la consecución y mantenimiento del estado actual también es destacable la importante 
participación de su párroco, de los miembros y colaboradores de la parroquia, en su 
cuidado, vigilancia, observancia y limpieza periódica de las cubiertas, bóvedas, interior 
de la torre, templo en general, control y limitación del acceso de pájaros, etc. 
 
 
 
DEFICIENCIAS, PATOLOGÍAS 
Se relacionan y describen someramente las patologías y deficiencias más destacadas 
localizadas en el inmueble. 
 
 

HUMEDADES: FILTRACIÓN Y CAPILARIDAD 
La presencia de agua y/o humedad por filtración y capilaridad a través de la fachada 
o cerramiento Norte contra terreno es constante y variable a lo largo de cada 
estación, fundamentalmente en el ámbito de la capilla de crucero de Nuestra 
Señora del Rosario y en el Claustro. Existe cierto desnivel, de hasta algo más de tres 
metros entre la cota de planta baja del templo y la cota de urbanización del espacio 
libre posterior. 
 
Se manifiesta esta humedad por capilaridad en la base de los paramentos, zócalos y 
cuerpo inferior del retablo de la capilla citada. 
 
Esta patología ha venido manifestándose desde tiempos pretéritos, incluso tras la 
construcción de la galería subterránea y/o cámara bufa, que siempre ha mitigado 
este problema, recogiendo y encauzando las aguas procedentes de escorrentías y 
otros cursos subterráneos, sirviendo de barrera entre el terreno y el cerramiento de 
piedra del edificio. 
 
Otras actuaciones, de hidrofugación y revestimiento, y de drenaje bajo el solado, 
han conseguido que la afección sea menor. 
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Retablo Capilla del Rosario 

 
En la situación actual ha de requerirse igualmente el mantenimiento y control de 
estos elementos y la repetición, si fuera el caso, de las intervenciones de 
impermeabilización y de limpieza de la cámara. 
 

 
 
 
ABANDONO Y FALTA DE USO 
Es destacado el feo y mal estado de algunas zonas del inmueble que, debido a la 
pérdida de funcionalidad y uso, se han degradado y perdido parte de sus elementos 
configuradores, revestimientos, carpinterías e instalaciones.  
 
Este es el caso, más notorio y evidente, del claustro, relegado en la actualidad a un 
uso secundario de almacén, que ha sufrido su degradación paulatina e incluso la 
necesaria intervención reciente de demolición de sus bóvedas, sin restauración 
posterior. Esta falta de uso ha generado, sin duda, el desvío de las atenciones, 
preferencias e inversiones hacia otras partes y pertenencias integrantes del 
inmueble. 
 

  
 Claustro 
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 Claustro 
 
 
De forma similar ha sucedido con los aposentos altos y dependencias anejas a la 
sacristía, cuyo aspecto es ruinoso. Es claramente manifiesta la completa suspensión 
del acceso, olvido y cierre de esta zona, antes incluso de la eliminación del antiguo 
bloque de las letrinas. 
 
Presenta un aspecto similar, aunque quizás tan solo por la pérdida del techo y 
revestimientos, el paso y escalera de comunicación de la Sala Capitular y la planta 
inferior. 

 

  
 Aposentos Sacristía Escalera bloque Sala Capitular 
 
 
En estos casos solo sería deseable, sobre todo en el Claustro, una interesada 
promoción encaminada a su restauración y recuperación. 
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FÁBRICAS DE PIEDRA Y LADRILLO CERÁMICO  
Las patologías en la piedra y ladrillo son las habituales en este tipo de edificios, 
desiguales dependiendo del origen de la piedra, su exposición a los agentes 
atmosféricos exteriores y otras intervenciones. 
 
Se aprecian deterioros de alteración atmosférica y meteorización; y otras 
alteraciones de carácter antropogénico provocadas por el hombre, incluso como es 
el caso de la esquina noroeste de la capilla del Rosario por desgaste, fricción y 
agresión particular (paso de vehículos). Las características de los sillares de arenisca 
cambian ostensiblemente de unos a otros, sobre todo en la base de los 
cerramientos. Esta desigualdad entre elementos ha provocado diferentes niveles de 
degradación pétrea; debido a una inicial y desigual selección de cantería y a la 
situación u exposición en cada caso de las piedras. 
 
La alterabilidad de la piedra y del ladrillo dependen de su composición química y 
de la orientación y posición. Las filtraciones de agua de lluvia y en muy menor 
grado la acción eólica, han generado piedras arenizadas y meteorizadas de forma 
aislada.  

- Pérdida de materia por alveolización, arenización y disgregación con 
formación de pequeñas cavidades y pérdida de cohesión. 
- Modificaciones superficiales por depósitos, que pueden haber provocado 
algún daño químico y lenta degradación. El biodeterioro es el resultado de los 
procesos físico-químicos y mecánicos inducidos por microorganismos.  
- Alteraciones Antropogénicas debidas a añadidos inadecuados con materiales 
no afines a las características petrofísicas de la obra: mortero de cemento en 
juntas u otros revestimientos que puede conllevar alteraciones como la 
aportación de sales y tensión. Se han apreciado algunos de éstos en la 
Portada y en otras fachadas. 
 
 

 

  
 Noreste Capilla Norte 
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 Portada Sur Fachada Norte 
 
 
En diferentes fases y sucesivas actuaciones, sin carácter de urgencia, pueden 
precisarse intervenciones de: extracciones, limpieza, sustituciones y cajeados, 
reconstrucción puntual, consolidación, rejuntado. No se estima necesario en 
ningún caso una protección hidrofugante exterior.  
 
 
 
 
CONTROL DE AVES 
Es preciso mantener el actual protocolo de seguimiento y control de acceso de las 
palomas en la torre y espacios de bajocubierta, y del anidamiento de las cigüeñas.  
 
Es positiva, en el primer caso, la disposición de mallas en algunos huecos. La actual 
celosía metálica existente en la linterna de la torre, aunque efectiva en el control 
del acceso de aves, genera un incómodo mantenimiento y complicada labor 
posterior de retirada de excrementos y cadáveres. 
 
No se estiman, por el momento, otras intervenciones concretas. 
 

 
Cúpula Torre 
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HUMEDADES: CUBIERTA  
No se han detectado problemas de humedad ni presencia de agua en los espacios 
de bajocubierta: nave central, capillas de crucero, sacristía, torre. Las sucesivas 
obras de rehabilitación de las cubiertas y de retejado se han manifestado positivas. 
 
En este punto solo se estima prioritario el mantenimiento periódico de su control, 
vigilancia y limpieza: canales de las tejas, limahoyas, impermeabilización de 
encuentros y sustitución de elementos desplazados o rotos.  
  
 
 
ESTRUCTURA 
No se ha detectado la existencia de fisuras o grietas que pudieran exigir una pronta 
intervención; puntualmente se localizan pequeñas fisuras en algunos paños de la 
fábrica exterior.  
 
Tras la ejecución de una nueva estructura de la cubierta de la nave de la iglesia, 
capillas, torre y claustro, y retejados más recientes de los bloques de la sacristía y 
sala capitular solo resta su seguimiento y mantenimiento. 
 
El estado de las bóvedas se estima correcto en todos los casos, a excepción de la 
descrita desaparición de éstas en el claustro. 

 
 
 
REVESTIMIENTOS Y CARPINTERÍA. MADERA 
No se han apreciado daños importantes ni por humedad ni por carcoma. Sí existen 
deficiencias en las carpinterías y perfilerías de algunos vanos, donde la madera está 
completamente degradada, y sin vidrios ni protección en otros casos (dependencias 
auxiliares de la sacristía, torre, claustro).  
 
La barandilla de la escalera de la torre presenta un aspecto tosco e irregular en su 
definición, trazado, e inestable en algún punto. 
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4.2. MEDIDAS Y PLAN DE CONSERVACIÓN  
 
La vigilancia y la reparación de las deficiencias y patologías expuestas, así como la 
previsión y detección de otras que puedan aparecer posteriormente; a parte de la 
reparación particular que, en cada caso, puede estimarse o ir en consonancia con parte 
de los expuesto, han de integrase en un amplio y ambicioso programa de mantenimiento 
y control que garantice, con el paso del tiempo y estableciendo prioridades, unas 
condiciones de estabilidad y estado de conservación adecuados.  
 
No se desarrolla en el presente Documento un Plan inicial de Conservación Preventiva. 
Según la base del presente Proyecto se supone necesaria la elaboración y redacción de un 
Plan Director: Plan Director que ha de definir y concretar el PLAN DE CONSERVACIÓN 
(programa de restauración, mantenimiento y control). Tras la pretendida Declaración, se 
redactaría el citado Plan  de acuerdo al  artículo 50 de la sección 1ª monumentos del 
capítulo V de la Ley 7/2004 de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja.  
 
Ha de plantearse la adecuada conservación del bien cultural, tanto del edificio en sí 
como de los elementos de valor histórico-artístico que alberga y de su entorno, entendido 
además como el elemento principal del centro histórico de la localidad de AUTOL. 
 
El Plan de Conservación podría articularse y desarrollarse según el siguiente esquema y 
propuesta: 
 

A. PLAN DIRECTOR  
Sirviendo como base y punto de partida el actual Proyecto, el Plan Director habría 
de contener la siguiente documentación: 

1.  Memoria descriptiva 
2.  Memoria histórico-artística 
3.  Estudio arqueológico 
4.  Estudio jurídico 
5.  Análisis del Patrimonio Histórico 
6.  Documentación gráfica 
7.  Análisis pormenorizado del estado de conservación. Fichas particulares 

partes integrantes 
8.  Diagnóstico 
9.  Propuestas del Plan Director: 

- Plan de intervenciones 
- Plan de mantenimiento 
- Resumen de intervenciones necesarias con análisis de inversiones y 

propuesta de plazos de ejecución 
- Plan de organización y servicios 
- Plan de estudios e investigación  
- Plan de Gestión: Dirección y seguimiento de los Programas  
- Plan de Difusión  

 
 
B. PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL  
Este Plan ha de establecer las medidas de mantenimiento y conservación preventiva 
del inmueble, partes y pertenencias que alberga.  
 
A partir de un informe actualizado sobre el estado de conservación actual de la 
Iglesia, se propondría un cronograma de las diversas obras de restauración 
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necesarias, según prioridades, estableciéndose un periodo de referencia inicial: 10-
12 por ejemplo. 
 
En la prevención de los riesgos de adecuada conservación del Bien se establecerían, 
tras las restauraciones, unos protocolos de revisión, informe y mantenimiento, y la 
realización de al menos un informe de inspección bianual, en el supuesto obvio de 
que no se advierta ningún daño o patología que exija anticipar dicha intervención. 
El citado informe, suscrito por técnico competente, supondrá la revisión del estado 
de conservación de los siguientes capítulos y elementos: cubiertas en general, 
estructura de bajocubierta, muros de fachada, muros y particiones interiores, 
bóvedas, revestimientos (aplacados, pinturas, solados, tarimas), carpintería interior y 
exterior (cerrajería, madera), instalación de calefacción, instalación eléctrica y de 
iluminación, instalación de fontanería y saneamiento, instalación de megafonía, 
elementos bienes muebles (Retablos, imaginería, sillería, cajoneras, órgano, lienzos, 
pinturas, orfebrería, pilas, etc.), entorno de protección (análisis de posible 
incidencia de obras, nuevas edificaciones, reurbanizaciones). 
 
 
C. LIBRO DEL EDIFICIO 
Tras la redacción y aprobación del Plan Director, se propondría la confección y 
creación del Libro del Edificio, complementario y continuador del magnífico 
archivo informativo que significaban los históricos Libros de Fábrica. Un libro que 
recoja fundamentalmente: Actas, Escrituras, Licencias, Inspecciones, Autorizaciones 
de uso de instalaciones, Memorias y Proyectos de obras, Certificados y 
Certificaciones de obras, Calificaciones administrativas, Convenios, Pólizas de 
seguros, Garantías de suministradores, contratos de mantenimiento y otra 
documentación complementaria. 
 
D. PLAN DE DIFUSIÓN  
Se debe fomentar y procurar la divulgación y conocimiento del bien a conservar 
mediante la realización de un Plan de Difusión, independiente o correspondiente al 
Plan Director en su caso, que contemple la posible implantación de señalética 
didáctica en el interior del edificio, la realización de actividades, visitas guiadas, 
con la posible elaboración de material divulgativo (publicaciones, vídeos, etc.). 
De acuerdo con la Carta de Atenas de 1931, La mejor garantía de conservación de 
los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y respeto del pueblo, y 
considerando que estos sentimientos pueden ser favorecidos mediante una 
actuación apropiada por los poderes públicos, considera que los educadores deben 
poner empeño en habituar a la infancia y a la juventud para que se abstengan de 
toda acción que pueda degradar los monumentos y los eduque para entender su 
significado e interesarse en la protección de los testimonios de toda civilización. 
 
Este Plan debe contener toda la información relativa al proceso constructivo 
original, pero también es necesario comunicar y participar las futuras y sucesivas 
restauraciones o intervenciones de manera que pueda lograrse la colaboración y 
participación de vecinos y simpatizantes. 
 
 
E. PLAN DE GESTIÓN 
Este Plan de Gestión, exclusivo y específico del monumento, puede definirse e 
incluirse en el propio Plan director o elaborarse con posterioridad. Trataría de 
establecerse un programa periódico de reuniones inter-institucionales que permitan 
revisar el cronograma de intervenciones de restauración a fin de posibilitar su 
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adecuada puesta en marcha, financiación y posterior ejecución. Estas reuniones 
podrían ser establecidas y dirigidas por una comisión mixta en la que formarían 
parte representantes de la Diócesis (Propiedad), Parroquia y representantes del 
Ayuntamiento de AUTOL y Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, así 
como de otras asociaciones implicadas en la protección del patrimonio de AUTOL, 
fundaciones y personal técnico asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo de 2020  
José María Peláez. Arquitecto 
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5. ANEXOS  
 
5.1. PLANOS   

 
01 SITUACIÓN 1/1500 
02.1 EMPLAZAMIENTO. ENTORNO DE PROTECCIÓN 1/500 
02.2 ENTORNO DE PROTECCIÓN 1/600 
 Delimitación. Parcelas Catastro 
 
03 PLANTA BAJA 1/200 
04 PLANTA SÓTANO – PLANTA CORO 1/200 
05 PLANTA TECHOS – ACCESO TORRE P1 1/200 
 Nervaduras. Local Reloj Torre 
06 PLANTA BAJOCUBIERTA NAVE 1/200 
 Estructura de Cubierta y Bóvedas 
07 PLANTAS TORRE P2 – P3 1/150 
 Mirador - Campanario 
08 PLANTA DE CUBIERTA 1/200 
 
09 ALZADO PRINCIPAL SUR 1/200 
10 ALZADO OESTE  1/200 
11 ALZADO NORTE 1/200 
12 ALZADO ESTE 1/200 
13 ALZADOS TORRE 1/200 
 Noreste - Suroeste 
 
14 SECCIÓN LONGITUDINAL  S1  1/200 
15 SECCIÓN TRANSVERSAL  S2 1/200 
 Nave Tramo 1 Crucero 
16 SECCIONES  S3 – S4 1/200 
 Nave tramo 3. Capilla Crucero Evangelio. Claustro 
17 SECCIONES TORRE  S5 – S6 1/200 
 Sacristía 
 
 
 
 

5.2. ESTUDIO E INFORME HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
 (Ana Jesús Mateos Gil, Doctor en Historia del Arte) 

 
Se incluye Documento en separata. 
 
 
 
 
5.3. INVENTARIO ARTÍSTICO  

 (Ana Jesús Mateos Gil, Doctor en Historia del Arte) 
 
Se incluye Documento en separata. 
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