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Ambas Aguas es una aldea despoblada, anexionada al municipio de Muro de Aguas. Pertenece
a la comarca de la Rioja Baja, ubicándose entre los valles de los ríos Cidacos y Alhama-Lina-
res. Dista de Logroño unos 70 km, y se accede por la Nacional 232 en dirección a Zaragoza
hasta el Villar de Arnedo; a continuación se toma la LR-123 hasta el empalme de Muro de
Aguas, continuándose hasta allí por la LR-487, y desde esta localidad hasta Ambas Aguas por
un camino de herradura sin asfaltar, el cual conduce también hacia Navalsaz y conecta con las
aldeas de Enciso en el valle alto del Cidacos.

En la donación realizada por Enrique II al caballero navarro Juan Ramírez de Arellano el
12 de junio de 1369, tres años más tarde de la concesión del privilegio del señorío de Came-
ros, se nombra, entre otros muchos lugares, a Muro y Entrambas Aguas. Desde entonces pasó
a formar parte del señorío de Cameros, siendo los señores de Cameros, condes de Aguilar de
Inestrillas, quienes ponían alcalde ordinario.

AMBAS AGUAS

ESTA ALDEA DESTACA POR SUS minas de pirita, aguas
arriba del arroyo de la Orrañada, explotadas desde la
Antigüedad. El casco urbano se ubica en la ladera de

un barranco y, debido a la despoblación, todavía conserva
sus calles empedradas y sus casas de mampostería. La
parroquia se encuentra algo alejada del mismo, al otro
lado del citado arroyo, accediéndose a ella por un puente
medieval de los siglos XIV o XV, construido en sillería y
mampostería, con un solo ojo en arco apuntado de mucha
luz. Al lado de la iglesia quedan restos de un crucero en
pilastra octogonal.

El templo es un edificio de mampostería y sillarejo en
los esquinazos y contrafuertes, de planta completamente
rectangular. La cabecera es plana de dos tramos, y aunque
estuvo cubierta con bóvedas de cañón rebajado y de lune-
tos sobre tres arcos carpaneles arrancando de ménsulas,
hoy lo hace con bóvedas de cañón apuntado como el resto
de la iglesia, producto de una refacción moderna. La nave
consta de cinco tramos y se cubre con bóveda de cañón
apuntado sobre seis arcos fajones que descansan en pilas-
tras y en ménsulas, haciendo el primero la función de arco
triunfal. Esta nave sería lo único que queda de un edificio
tardorrománico de los siglos XIII y XIV, siendo la cabecera
un añadido de los siglos XVI y XVII, con una importante
reconstrucción en el XX.

En el muro sur de la cabecera se adosaba la sacristía,
construida en el siglo XVII, que tenía dos tramos cubier-

tos con bóveda de arista, y que se hundió junto con todas
las demás dependencias de este lado hace unos quince
años. A ambos lados de la nave, entre el primer y el
segundo tramo, se abrían sendas capillas del siglo XVI, de
las que sólo queda la del norte o del evangelio, cubierta
con bóveda de crucería de terceletes, pues la del sur o de
la epístola, que se cubría con crucería sencilla, desapare-
ció tras el hundimiento de esta zona. En el tramo de los
pies se encuentra el baptisterio y el coro alto sobre
madera, y en el hastial oeste, la imponente espadaña-
campanario de un cuerpo y de dos huecos de medio
punto desiguales, a la que se accede por un vano ubica-
do en el muro sur de ese tramo. La portada se ubica entre
el tercer y cuarto tramo de la nave al norte, en arco apun-
tado al exterior y rebajado al interior, y junto a ésta hay
una pila de agua bendita con merlones y bolas, de
comienzos del siglo XVI.

En 1973, los bienes muebles de esta iglesia se trasla-
daron al entonces Museo Provincial, hoy Museo de La
Rioja. En los años noventa, tras el hundimiento del muro
sur, la Asociación de Amigos de Ambasaguas acondicionó
de nuevo el templo, cegando todos los huecos de ese muro
y restaurando las bóvedas de la cabecera.

Este edificio responde a una tipología de nave tardo-
rrománica pensada para cubrirse con bóveda de cañón
corrido sobre agudos arcos apuntados, rematada en el has-
tial oeste por una espadaña de la misma época, y cabecera
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de testero plano más moderna, lo cual se repite con diver-
sas variantes en otras iglesias de pueblos de las sierras de la
Rioja Baja de corto vecindario o ya despoblados, ubicados
en los valles del Alhama, Jubera y Leza principalmente: la
Concepción en Valdemadera, San Juan Bautista en Larriba,
La Asunción y Santa Ana en Lasanta, Santa María y San
Miguel en Robres del Castillo, San Nicolás y Santiago en
Jubera, Iglesia Vieja en Bucesta, San Juan Bautista en El
Collado, Santa María de la Asunción en Cenzano, Nuestra
Señora de los Remedios en Montalbo en Cameros, Santa
María en Terroba, Santa María de la Asunción en Valdeo-
sera, San Bartolomé en Nestares. Aunque todas estas igle-
sias son de cronología gótica y utilizan arcos apuntados, su
aspecto general es románico por la utilización de técnicas
constructivas típicas de este estilo, como el uso de arcos
fajones y contrafuertes, y por su aspecto sombrío debido a
la escasez de vanos, quizá porque en los tiempos en que se
construyeron tenían más sentido de fortaleza que de iglesia.
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Bóveda del interior de la iglesia




