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Iglesia de Santa María la Mayor
Concluidas las luchas entre
Castilla y Navarra, en el patio de
armas se construyó la iglesia de
estilo gótico tardío que hoy es
parroquia de la villa. Su torre de
caras asimétricas para defenderse
del viento es hoy el punto más alto
de la villa y conforma su perfil más
característico.
Es Monumento Nacional desde
1933. Consta de una nave de
cuatro tramos con capillas poco
profundas entre los estribos, y cabecera ochavada o poligonal de
siete paños algo más estrecha.
El retablo Mayor es de estilo renacentista-manierista de hacia
1545. Fue restaurado en 1991 por
el taller diocesano de restauración
de Santo Domingo de la Calzada.
Su traza es grandiosa (entrecalles
avanzadas, balaustres, riqueza
decorativa en los frisos) y su escultura se atribuye al taller de los
Beaugrant. La policromía es de
Juan de Rojas y Juan de Salazar.
Consta de banco, tres cuerpos en
nueve calles (cinco calles y cuatro
entrecalles) y ático.

Este retablo resume fielmente la Teología y
el pensamiento renacentista cristiano; Dios
creador preside, corona y rige todas las
cosas, fundamentalmente con la Historia de
la Salvación, cuyas secuencias se encuentran
reflejadas paso a paso en la imaginería.
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La pila bautismal es gótica popular muy primitiva
de finales del siglo XIII o comienzos del XIV (los
arcos trilobulados apuntados lo delatan), con
arcaísmos y reminiscencias románicas en el
tamaño, la tipología y la decoración.
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El ingreso es gótico flamígero y se protege
por un pórtico barroco.
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Más información:
www.sanvicentedelasonsierra.org
Visitas: Contactar con Lourdes Crespo
Tel: 941 334 004 guiasonsierra@hotmail.com
Información Turística La Rioja 941 29 12 60

