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Haro es escenario del 22 de marzo al 13 de octubre 
de la sexta edición de “La Rioja Tierra Abierta”, una 
cita cultural organizada por el Gobierno de La Rioja y 
la Fundación Caja Rioja con el objetivo de recuperar 
el patrimonio e impulsar la cultura y el turismo en las 
distintas comarcas de La Rioja.

Durante la exposición “La Rioja Tierra Abierta” se 
han programado numerosas actividades musicales, 
teatrales y audiovisuales que se desarrollarán en di-
ferentes lugares de Haro. Todas ellas se anunciarán 
en los canales de comunicación de la muestra. Tam-
bién las bodegas de Haro han preparado eventos 
abiertos a todo el público.

Los fines de semana inicialmente y a diario en verano, 
un tren turístico recorrerá los principales puntos ex-
positivos con parada en la Plaza de la Paz, la Estación 
Enológica y en el Barrio de la Estación, y visitará de 
manera circular las sedes de la muestra y los princi-
pales hitos turísticos de la ciudad de Haro. Desde el 
tren se podrán contemplar, a su paso por la Calle Vir-
gen de la Vega, los miradores históricos, el Palacio de 
las Bezaras, el edificio del Banco de España, el excon-
vento de San Agustín, el Teatro Bretón, la Basílica de 
Nuestra Señora de la Vega, la Estación Enológica y 
las murallas, el puente sobre el río Tirón para llegar al 
Barrio de la Estación, donde se encuentran la mayor 
parte de las bodegas centenarias de Haro y volver a la 
Plaza de la Paz por la calle Navarra.



PALACio DE BENDAñA

La exposición “Haro: Luces de la Modernidad” nos recibe 
en el Palacio de Bendaña. Un edificio que desde el siglo 
XV se encabalga en la antigua muralla de la ciudad. Refu-
gio de la realeza en tiempos de guerra y de abanderados 
de la razón en épocas de paz, nos muestra cómo sus mo-
radores pasan de blandir un sable a esgrimir la pluma del 
progreso, y cómo con el trazo de un pincel atraparon la 
luz para difundir el ambiente de la vida en la modernidad.

La exposición recorre la historia del siglo de las Luces y la 
Modernidad (XVIII-XIX) e ilustra cómo la sociedad en ge-
neral y una ciudad en particular respondieron a los retos 
de una revolución política, social y económica que obligó 
a llevar a cabo una profunda transformación del orden 
y de las prácticas tradicionales. La respuesta de Haro a 
ese reto de la modernidad fue un floreciente desarrollo 
industrial, que no solo trajo la luz eléctrica, el ferrocarril 
o el Banco de España a la ciudad, sino que transformó la 
industria del vino y dio pie a la creación de una serie de 
bodegas hoy “centenarias”.

Entre las piezas que se pueden contemplar en el Palacio 
de Bendaña se encuentran el Estudio del Marqués de La 
Habana, de Sorolla, el retrato de Pedro Gil de Tejada, una 
obra magistral en la que Goya plasma al riojano de Galli-
nero de Cameros -uno de los héroes del 2 de mayo-, así 
como el busto de Lucrecia Arana realizado por Benlliure.

Haro
Luces de la Modernidad



MuSEo DEL ToRREóN

Enrique Paternina García-Cid 
(1866-1917) es un pintor riojano, 
laureado y poco conocido, que 
personifica la incesante bús-
queda de respuestas pictóricas 
vitales en los comienzos de las 
vanguardias artísticas contem-
poráneas. Desde su estudio más 
estable en el Palacio de Bendaña 
y sus múltiples espacios pictóri-
cos itinerantes (Roma, Venecia, 
Sevilla, París, Madrid) este pintor 

jarrero presenta sus obras a las diferentes exposiciones 
regionales, nacionales, internacionales y universales cele-
bradas en la época.

El Museo del Torreón nos presenta dos exposiciones an-
tológicas de este autor, fotógrafo aficionado y empresa-
rio vitivinícola, cuya obra no ha sido nunca expuesta, ya 
que pertenece a la Fundación Hogar Madre de Dios. Un 
total de 59 obras se han restaurado para la exposición.

Entre las más significativas que se contemplan están “La 
visita de la madre”, “Una chula” o imágenes costumbristas 
que recuerdan las mejores épocas pictóricas de Sorolla.



Enrique Paternina García-Cid se crió en una familia de 
la burguesía agraria acomodada y recibió una esmerada 
formación cultural que desembocó en su afición por la fo-
tografía y, en especial, por la pintura, que se convirtió en 
una pasión a la que dedicó su vida. Se formó en Madrid, 
donde recibió una sólida formación académica, practi-
có en el taller de Alejandro Ferrant y comenzó a viajar 
por Europa para perfeccionar sus estudios artísticos. En 
Roma, París y Venecia coincidió y entabló relación con 
pintores de la época como Zuloaga o Regoyos.

Su pintura fue premiada en varias exposiciones univer-
sales. Tentado a probar suerte en el escaparate de los 
pintores de la época participó por primera vez en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes de 1892 con “La visita 
de la madre” una obra que obtuvo una segunda medalla, 
con lo que se convirtió en un pintor de cierta fama. 

Tras su muerte en 1917, todas las posesiones del pintor, 
incluidas sus obras, pasaron a su única heredera, su her-
mana Lola, que se encargó de los asuntos familiares hasta 
su muerte en 1947 cuando, cumpliendo con su voluntad 
testamentaria, sus bienes fueron legados a una funda-
ción-asilo en la que se conservaba y mostraba la obra de 
Paternina, que en la actualidad se custodia en la Funda-
ción Hogar Madre de Dios de Haro.



ESTACióN ENoLógiCA

La pujanza de la economía de Haro en el último tercio 
del siglo XIX y comienzos del XX, asentada sobre la pro-
ducción de vino, precisó de un espacio como la Estación 
Enológica para que diera respuesta a los retos de la viti-
cultura moderna. Testigo del progreso emprendedor de 
la localidad y en contacto con la tierra y con el mundo, la 
vida local quedó plasmada e interpretada fehacientemen-
te gracias a la fotografía. Por primera vez sus habitantes 
se encontraban más allá de lo inmediato; por primera vez 
tuvieron consciencia veraz de realidades ajenas; por vez 
primera nos pudieron transmitir sensaciones y valores de 
personas, de paisajes, de productos…

Trasluces



La exposición “Trasluces: Camino de la luz” es un paseo 
por la representación, por la necesidad que el ser humano 
ha sentido de plasmar, en diferentes soportes y con muy 
variadas técnicas, cuál era su forma de ver el mundo. Pre-
cisamente ésa es la clave, cómo vio el artista, ya que todas 
las imágenes provienen de un personal modo de ver, del 
que se deriva el resultado de la imagen. Por ello, muestra 
la labor fotográfica desempeñada por el artista Enrique 
Paternina, uno de los ejes centrales de esta edición de “La 
Rioja Tierra Abierta”. Especial tratamiento se ha dispen-
sado a la colección fotográfica atesorada en las bodegas 
centenarias de Haro, que constituye una de la mejores del 
mundo si atendemos a su diversidad y calidad.



BARRio DE LA ESTACióN

Ubicado a los pies de la ciudad y enmarcado por un in-
comparable paisaje de viñedos, el Barrio de la Estación 
es la mejor exposición –y fiel exponente- de la historia 
vitivinícola de Haro, de la magia de la vinificación y de los 
esfuerzos de su sociedad. 

Como espacio histórico singular, nacido en el último ter-
cio del siglo XIX a la vera de los caminos de hierro, el 
Barrio de la Estación alberga hoy el mayor número de bo-
degas centenarias del mundo. Las bodegas de Haro nos 
abren sus puertas para que el visitante pueda conocer sus 
viñedos y calados, la elaboración y crianza de sus vinos, 
la historia y los secretos de las grandes familias vinícolas. 

disfrutar de una cata de vino en sus instalaciones.Si desea visitar alguna bodega le recomendamos que 
reserve la visita con antelación, ya que los grupos son 
limitados y durante los meses de exposición se espera 
una especial demanda.



otros lugares de interés

PARRoquiA DE SANTo ToMáS

La iglesia construida sobre un edificio anterior, bajo la 
protección de los Condestables de Castilla, se sitúa a los 
pies del cerro de La Mota, núcleo primitivo de Haro. Data 
del primer tercio del siglo XVII. El edificio en honor a San-
to Tomás Apóstol fue declarado Bien de Interés Cultural 
el 4 de junio de 1931.

Se trata de un edificio construido en sillería compuesto 
por tres naves de cuatro tramos y cabecera centralizada 
de cinco paños. Destaca su singular órgano y pórtico. 

Gracias a “La Rioja Tierra Abierta” se podrán visitar las 
entrecubiertas de la parroquia, cuyos accesos se han res-
taurado para la exposición.



BASíLiCA DE LA VEgA

Basílica dedicada la Virgen de la Vega, patrona de Haro. Se 
dice que la basílica existió desde tiempos de la aparición 
de la Virgen, es decir, hacia el siglo X, situada en la vega, 
extramuros de la villa. Este primitivo edificio está docu-
mentado desde el siglo XI, en 1703 se comenzó a construir 
la obra actual y se fue ampliando sucesivamente en los si-
glos XVII y XVIII hasta que adquirió su aspecto actual.

El edificio es de estilo barroco, construido en piedra de 
sillería, mampostería y ladrillo. En su interior destaca el 
retablo mayor, también barroco, donde se sitúan una talla 
gótica policromada de la Virgen de la Vega y los lienzos 
del alto coro y de la Sacristía.

Merecen especial atención las pinturas de la cúpula deco-
radas por el pintor Francisco Zorrilla en 1745 con el tema 
de la “Glorificación de María”.

En los bajos del edificio se ubica el Museo, que se cono-
ce como “casa de los ermitaños” y alberga gran variedad 
de objetos relacionados con el culto y la devoción que a 
través de los siglos se ha tenido a la Virgen de la Vega. 
Además se puede admirar una exposición permanente 
del Rosario de faroles de cristal, una obra artesanal de-
licada con una técnica similar a las vidrieras que tienen 
su origen en 1918 y que aún hoy se utiliza en la procesión 
cada 8 de septiembre.



PALACio DE LAS BEzARAS

El Palacio de las Bezaras es 
el modelo de palacio barro-
co riojano del siglo XVIII, en 
este caso situado entre dos 
calles a diferente altura con 
“calado” formado por bóve-
da de medio cañón excava-
da en la roca. En el interior 
tiene escalera central de pie-
dra iluminada por la linterna 
de cúpula de media naranja. 
En el recinto exterior anexo 
se puede ver una picota de 
arenisca utilizada en el si-
glo XVIII para ajusticiar a los 
reos. En la actualidad y tras 
la última rehabilitación alber-
ga el Centro Caja Rioja.

Este palacio acoge habitualmente una programación de 
exposiciones, conferencias, cursos y actividades de todo 
tipo. Durante “La Rioja Tierra Abierta” será el escenario de 
tres exposiciones diferentes que completan la muestra, en-
tre ellas, una sobre las acuarelas de José Uríszar, sobre el 
político riojano Sagasta o fotografías de Manuel Ruiz.

Fotografías: José Antonio López Hueto.



EDifiCio DEL BANCo DE ESPAñA

Haro fue una de las siete poblaciones no capital de pro-
vincia que tuvieron sucursal del Banco de España. Su 
inauguración se produjo en 1892 a petición de un nú-
mero reducido de grandes propietarios de las bodegas 
riojanas que tenían su actividad económica en la sucur-
sal de Logroño y que presionaron para que se abriese 
una nueva más cerca de su negocio. La reestructuración 
emprendida por el Banco de España en sus sedes regio-
nales hizo que la sucursal cerrara en 1978 y el inmueble 
pasó a manos municipales.

El edificio del Banco de España es una construcción exen-
ta de planta cuadrada de tres alturas realizada en piedra 
de sillería. Se realiza dentro del lenguaje historicista, he-
redero del neoclasicismo. Las fachadas tienen zócalo de 
sillería almohadillada, con portada principal de entabla-
mento soportado por pilastras adosadas, dos vanos late-
rales cubiertos con frontón curvo y en los extremos dos 
ventanales con arco de medio punto y clave resaltada. En 
la alta, tres vanos centrales con frontones rectos y cuatro 
columnas dóricas con entablamento. Se completa con es-
cudo de España.



TEATRo BRETóN y quioSCo DE LA PLAzA 

El Teatro Bretón se inició en el primitivo emplazamiento 
de la iglesia por un acuerdo municipal en enero de 1841. 
Se demolieron las antiguas paredes, las dos espadañas y 
se descubrió el cementerio del convento. Con los escom-
bros se construyó el Paseo de la Vega. 

En 1930 se reforma la plaza de la Paz quitando la fuente 
y poniendo en su lugar el quiosco de música, obra de Ma-
nuel Anzuela.

Fotografía: José Antonio López Hueto.
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HoRARioS

de martes a domingo:

De 10:30 a 14:00 horas

De 17:00 a 20:00 horas

lunes:

Cerrado, excepto festivos.

Última entrada: 

30’ antes del cierre.

ENTRADA

general: 5 € 

reducida: 3 € *
• Mayores de 65 años

• grupos de más de 25 

personas

• Desempleados 

escolar: gratuita *

• Menores hasta 16 años 

inclusive acompañados de un 

adulto 

• grupos escolares de niños 

hasta 16 años y profesores  

(2 por cada 25 alumnos)

*  Es preciso presentar documentación 

oficial que lo acredite.

ViSiTAS guiADAS

Necesario concertar día y hora:
info@lariojatierrabierta.com
Tfno.: 619 130 454
grupos máximo de 25 personas 

ofiCiNA DE TuRiSMo   
DE HARo
Tfno.: 941 303 580

LA RiojA TiERRA ABiERTA  
ES MáS…

Música, teatro, zarzuela, 
conferencias, catas de vinos 
comentadas, espectáculo de 
luz y sonido, tren turístico, 
recorridos guiados… un 
gran número de eventos 
y actividades han sido 
programados durante la 
celebración de la vi edición de 
“la rioja tierra abierta”. 

Consulta el CALENDARio DE 
EVENToS en la página web y 
programa tu visita.

www.lariojatierrabierta.com


