
Si hablamos de villas amuralladas por esta zona 
de la Rioja Alavesa, hablamos de guerras entre 
Castilla y Navarra y de reyes y señores. Pero es 
que en este caso, hablamos, además, de una vi-
lla con una cerca especial, pues fue galardona-
da con el premio de “mejor ciudad amurallada 
del mundo” por el Círculo Mundial de Ciudades 
Amuralladas. Ya solo con este argumento hay 
que emprender viaje hacia sus entrañas. Y por si 
a nivel de catalogaciones se nos queda peque-
ño, desde 1996 también está catalogada como 
bien cultural con la categoría de conjunto mo-
numental por el Gobierno Vasco. 

Es este un pequeñísimo pueblo, cuya super-
ficie es la equivalente a un campo de fútbol 
(100 x 80) más o menos, en donde conviven 
sus apenas 80 habitantes, sobre un altozano 
que supera los 600 metros de altitud. Un pe-
queño, muy pequeño tesoro en dimensiones, 
pero a proteger inmensamente.

Así pues vamos a andar calle arriba, calle 
abajo, saliendo y entrando para ver las mura-
llas desde ambos lados y hablando con cuan-
tos nos encontremos, si nos place, para que 
nos cuenten batallas de ayer y de hoy.

Si hablamos del ayer, cómo no mencionar  
al rey Sancho el Fuerte cuando otorgó sus fue-
ros en 1196 con estas palabras que merecen 
la pena ser recordadas parta situarnos en la 
época: “En nombre de nuestro Señor Jesucris-

to. Yo Sancho, por la gracia de Dios Rey de 
los pamploneses, hago esta carta para todos 
mis pobladores de San Cristóbal de Labra-
za, tanto presentes como futuros, de manera 

ficha técnicaF T
 TERRITORIO: Cuadrilla de Laguardia/Rioja Alavesa. Muni-
cipio de Oion. 

 QUÉ VISITAR: Murallas – Ermita de Nuestra Señora de la 
Piedad – El Cristo – Iglesia de San Miguel – Fuente del Moro.

 FIESTAS Y EVENTOS: Patronales, San Miguel, segundo 
fin de semana de agosto. Brindis por el Fuero, 10 de julio. 
Acción de Gracias, agosto. San Miguel, patronales, 29 de 
septiembre. San Roque, 16 de agosto.

  OTROS DATOS DE INTERÉS: Fundada por Sancho El Fuerte 
en 1196.

  SERVICIOS: Centro Social. Área de autocaravanas en Oion.
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Espectacular imagen aérea de la villa amurallada.  



dares y pensamientos va a ser la muralla, su 
Portal Sur, las dos torres, la anacrónica mez-
cla de ventanas modernas con antiguas saete-
ras en los recios muros. En el centro de la villa 
se alzaba antiguamente el castillo del que hoy 
no quedan restos.

La Fuente del Moro, ya fuera de las mura-
llas, al SO de la villa pero cerca, es sin duda 
otro de sus atractivos. Esculpida en la muralla 
es una piedra tallada con forma de rostro hu-
mano por cuya boca antaño salía agua y que 
cuenta con un pasadizo subterráneo para ac-
ceder al interior de la villa.

Próximo a la ermita de la Piedad tenemos 
también la Nevera de la villa, al norte; y algo 
más lejos, en la sierra, ya casi en tierras nava-
rras, está la nevera de las Llanas.

Y Labraza, como villa que se precie tam-
bién tiene su fiesta y mercado medieval con 
la realización del carismático Brindis por el 
Fuero que se celebra a primeros de julio; las 
visitas teatralizadas que se tienen lugar en 
septiembre y octubre (ponerse en contacto 
con la oficina de turismo); las fiestas de Ac-
ción de Gracias con su popular Tocamerro-
que o las comilonas que organizan los ve-
cinos en el Centro Social del pueblo, lugar 
de encuentro y de diversión. Labraza es un 
pequeño pueblo en donde podemos tocar 
cualquier puerta que en segundos se abrirá 
para lo que necesitemos. 

Obedezcamos pues y sigamos nuestros ins-
tintos para gozar de este villa si no queremos 

que decretamos daros buenos fueros y bue-
nas costumbres... / /...Quien esta carta y estos 
fueros y estas costumbres quisiera romper o 
quebrantar sea maldito separado de Dios Pa-
dre e Hijo y Espíritu Santo y de Santa María, 
madre de nuestro Señor Jesucristo y sea en la 
maldición de los ángeles, arcángeles, patriar-
cas, profetas, apóstoles, evangelistas, márti-
res, confesores y de las vírgenes y de todos los 
elegidos de Dios y sea condenado con Judas el 
traidor en el infierno inferior y perezcan como 
perecieron Sodoma y Gomorra, sean sus días 
contados, su mujer viuda y sus hijos huérfa-
nos, sean borrados del libro de los vivos y no 
se haga más mención de él, amén. Y además 
de esta maldición pague al señor Rey 10000 
maravedis”(fuero de Labraza, 1196).  

Así se las gastaban nuestros antiguos monar-
cas para los que osasen romper sus órdenes y 
dictados. Pero tanto ellos como otros que les 
siguieron, junto con las aportaciones de los su-
cesivos pobladores, nos dejaron también, apar-
te de sus murallas, un patrimonio eclesiástico y 
civil digno de ser mencionado y visitado.

La ermita de Nuestra Señora de la Piedad, 
al norte de la villa; el Cristo en la calle Con-
cepción y la iglesia de San Miguel en uno de 
los laterales de la muralla con una sola nave de 
planta rectangular y muy hermosa torre barro-
ca componen el patrimonio eclesiástico más 
importante a nivel arquitectónico y artístico.

Y en el plano civil, cómo no, el eje central 
sobre el que vamos a pivotar en nuestros an-
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Entrada a la villa por la Puerta del Sur.  

Uno de los torreones de la muralla.  



mero, aliaga, tomillo, lavanda, coscoja…Y es 
amplia también la diversidad de vida animal. 

Comenzamos a andar en el aparcamiento si-
tuado a la entrada del pueblo. Bajamos hasta la 
ermita y, por su lateral, dejándola a la izquierda, 
llegamos hasta la carretera general por la que 
hemos venido. A la derecha, tras pocos metros, 
cogemos una pista de cemento que sale a la iz-
quierda. Subimos por ella hasta un cruce, ahí gi-
ramos un poco a la izquierda e inmediatamente 
a la derecha para bajar hacia el arroyo de Valde-
varón. En el siguiente cruce de caminos segui-
mos rectos y en poco rato ya estamos sobrepa-
sando las aguas del regato. Seguimos por pista 
y nos encontramos, en una curva a la derecha, a 
nuestra izquierda un cortafuegos que cogemos 
para, por dura pero corta pendiente, llegar de 
nuevo hasta la pista. Allí giramos a la izquierda y 
de vez en cuando giramos también nuestras ca-
bezas pues las vistas que estamos dejando tras 
nosotros resultan espectaculares. El pueblo de 
Labraza aparece bajos los inmensos murallones 
de la sierra de Cantabria o Toloño.

Al llegar al collado, a los 35 minutos apro-
ximadamente, atención a un pequeño sendero 
de montaña señalado por un cairn que se nos 
presenta a nuestra izquierda. Lo cogemos y nos 
adentramos en un bosquecillo para en pocos 
minutos llegar al punto más alto y contemplar 
desde ahí la inmensa mole del monte Joar, en 
la sierra de Kodes, en tierras navarras. Estamos 
casi en la divisoria entre Araba y Nafarroa. 

Seguimos el camino, ahora bajando, hasta 
llegar a la pista. Ahí podemos seguir a nuestra 
izquierda el rato que queramos para ver más 
de cerca el panorama de la sierra de Kodes 
tras el parque eólico. Nosotros, para comple-
tar la excursión circular, giramos a la derecha 
y seguimos por la pista hasta llegar a una cur-
va a la derecha, que obviamos. Seguimos las 
marcas de los cairn y nos vamos a la izquierda. 

Atravesamos el bosque en toda su inmensi-
dad. Tras 20 minutos de caminar llegamos a 
un claro en donde ya vemos Labraza. Avan-
zamos por la pista hasta un cruce en donde 
aparece el asfalto. Vamos a la derecha y con-
tinuamos, ahora entre viñedos, por pista que 
combina la tierra y el asfalto, hasta alcanzar 
otra bifurcación. Seguimos por el asfalto, a la 
derecha, ascendiendo y obviando una pista 
que sale a nuestra derecha posteriormente. Al 
poco, llegamos a un cruce en donde nace una 
pista a la derecha a la que no hacemos caso. 
Bajamos a la izquierda, hacia los viñedos, pa-
samos entre ellos por la pista que traemos 
hasta llegar al arroyo, a nuestra izquierda, y lo 
cruzamos. Subimos y ganamos en poco tiem-
po una bifurcación que nos lleva a la carretera 
por donde hemos venido a Labraza.

ser maldecidos  y que sobre nuestras cabe-
zas caigan las plagas de Sodoma y Gomorra, 
como advirtió el rey Sancho el Fuerte. 

RUTA

Pinar de Dueñas

Vamos a realizar una excursión única e incom-
parable pues estamos en un lugar único en 
Araba. Pues no hay otro punto en donde haya 
crecido de manera natural una especie de 
pino como el pino carrasco (pinus halepen-
sis), árbol típicamente mediterráneo que aquí 
se extiende por un bosque no especialmente 
grande pero sí bellísimo. En su sotobosque 
apreciaremos especies como el enebro, ro-
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Labraza
Pinar de
Dueñas

 ACCESO: Desde el aparcamiento, a la entrada del pueblo.  
TIEMPO TOTAL: 2 h 10 min.  DESNIVEL: 195 m.  DIFICUL-
TAD: Fácil.  DISTANCIA TOTAL: 7,5 km aproximadamente.  
 CARACTERÍSTICA: Circular.   CARTOGRAFÍA: Cuadernos 
Pirenaicos. Kodes. 1:25.000 – 1:50.000. SUA edizioak. 2012 
  NOTA: atención a varias pistas que terminan en viñedos y 
que nos pueden confundir.

Escudo en el suelo en la Plaza Mayor.  

 Labraza y la sierra de Toloño  desde el Pinar de Dueñas.


