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En tus manos tienes una propuesta de paseos por el entorno de 
Oyón-Oion. En el interior, encontrarás 3 recorridos diferentes 
llenos de posibilidades. Quizás quieres conocer algo más de la 

historia de tu pueblo o... ¿es la primera vez que nos visitas?, en ese 
caso descubrirás un lugar con mucho que contar. Tal vez estás em-
pezando a hacer ejercicio físico para mejorar tu salud... o a lo mejor 
ya creaste la rutina de andar, ¡pero te gustaría tener más opciones! 
Sea una u otra la razón, este folleto te interesa.
Se ha procurado que estos paseos puedan ser recorridos por cual-
quier persona, independientemente de sus capacidades y circuns-
tancias. Sin embargo, si no tienes problemas de movilidad y te ape-
tece disfrutar un poco más del paisaje, puedes alargarlos eligiendo 
la alternativa que encontrarás a través del código QR que hay en la 
descripción de cada paseo.
Para llegar hasta aquí, también se han ido dando pasos. En este pro-
yecto han participado un centenar de personas de la localidad, se-
leccionando lugares de interés, mapeando el entorno, evaluando la 
accesibilidad de los recorridos y revisando los contenidos. ¡A partir 
de ahora, tú decides el camino!

La coordinación del proyecto y la redacción de los textos son obra 
de la Asociación Entretanto Entretente. El diseño y la maquetación 
es de Estudio Navajas .
Gracias a Manuel González Pastor por su libro “Oyón-Oion-Ullone: 
El pueblo que surgió junto a la fuente milenaria”, que ha aportado 
una información muy útil para este folleto, y por la revisión de los 
contenidos.
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LEYENDA

Esta señal indica que hay una barrera arquitectónica que im-
pide el tránsito de cochecitos y sillas de ruedas.

Si quieres mejorar tu estado físico, en cada paseo encontrarás un 
código QR para acceder a una selección de ejercicios para favorecer 
la movilidad de brazos y piernas o trabajar la fuerza. En el recorrido 
hay una serie de puntos indicados para ello, señalados en el plano 
con los siguientes iconos:

Zona de descanso Aparcamiento

Ejercicio para favorecer 
la movilidad

Agua Parada de autobús

Ejercicio para trabajar 
la fuerza

Esta señal indica algún tipo de dificultad, como un tramo con 
pavimento irregular que puede entorpecer el paso de una 
silla de ruedas, ausencia de acera por la que transitar o una 
pendiente considerable.



PASEO 1. Oyón-Oion, un pueblo a los 
pies de la sierra de Toloño

1. PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor siempre ha sido lugar de reunión de un pueblo que 
ha acogido a personas procedentes de distintos lugares.
En los siglos XIV y XVIII, Oyón-Oion recibió población de Francia, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra; durante la Edad Media, a monjes, co-
merciantes, nobles y quienes iban en peregrinación; y en las últimas 
décadas, a una creciente diversidad que hacen de este pueblo un 
lugar cosmopolita. Empieces o termines aquí el paseo, siente el am-
biente de este pueblo, esta plaza es un buen sitio para disfrutarlo.

2. VISTA PANORÁMICA
El origen de Oyón-Oion tiene mucho que ver con la sierra de Toloño, 
que está frente a ti.
Las primeras personas que llegaron a este lugar encontraron una 
zona con agua, a pesar de estar en una región árida. Los barrancos 
y arroyos estacionales que nacen a los pies de la montaña eran una 
fuente de agua que, al bajar hasta la parte llana cercana a Oyón-
Oion, quedaba acumulada en balsas. ¿Cuántas balsas de origen 
natural conoces cerca del pueblo? Aunque han pasado cientos de 
años, el agua sigue siendo fundamental para la vida de la localidad. 

3. FUENTE VIEJA
Ullone es el hashtag local más antiguo, y sirvió para que este pueblo 
se conociera en todo el Reino de Navarra.
Ullone significa “ojo” en lengua romance y hace referencia a esta 
fuente: un agujero ¡por donde salía agua todo el año!, algo poco fre-
cuente en la zona. También se considera el origen del nombre de 
Oyón-Oion.
La lengua romance era la que se hablaba en la Corte, así que elegir 
una palabra en el “idioma oficial” fue una manera rápida y segura de 
que este lugar, en la Edad Media, fuese conocido en todo el territorio 
que formaba parte del Reino de Navarra.

4. HUERTAS
Los terrenos que tradicionalmente se han dedicado a huertas, nos 
dicen que el agua está cerca.
El canal que vemos hoy en día es una parte del Barranco de Los Po-
zos, que nace a los pies de la sierra de Toloño. Actualmente, el cau-
ce está canalizado en todo el tramo urbano, pero durante miles de 
años las aguas han discurrido de manera natural por este barranco, 
formando una “ tubería” que va dejando en el suelo nutrientes nece-
sarios para cultivar alimentos. Lechugas, puerros, tomates, pimien-
tos, coles, habas... según la época en la que estés, verás diferentes 
plantas y colores. ¿Reconoces alguna?

5. PARQUE RÍO GRANDE
Los espacios verdes mejoran la salud de las personas y suavizan los 
efectos del cambio climático.
Los árboles capturan CO2 de la atmósfera y el suelo cubierto de 
hierba mejora la permeabilidad. Además, los espacios con sombra 
ayudan a regular la temperatura, permitiendo una mejor calidad de 
vida. En los días de calor, ¡éste es uno de los mejores sitios para estar 
en Oyón-Oion! Si das una vuelta a tu alrededor, seguro que encuen-
tras un rincón especial para estar un rato.

6. BARRANCO
¿Veo, veo?, ¿Qué ves... y qué no ves? Aquí desaparece de nuestra vis-
ta el Barranco de Los Pozos, quedando escondido bajo la carretera.
El desarrollo del siglo XX priorizó la construcción de infraestructu-
ras grises (carreteras, zonas industriales...) frente a la conservación 
de las llamadas verdes y azules: espacios que producen beneficios 

¿Te imaginas cómo era este pueblo en sus orígenes? 
Y, ¿por qué decidieron quedarse aquí aquellas per-
sonas? En este paseo, vamos a recorrer una parte de 
Oyón-Oion que nos permitirá viajar en el tiempo, re-
cordando cómo era este lugar hace más de mil años, 
entender por qué se instalaron aquí las primeras po-
blaciones y observar cómo ha cambiado la relación 
de este municipio con la sierra a cuyos pies nos en-
contramos.
Te invitamos a que disfrutes de la historia y de la natu-
raleza que, también dentro de un pueblo, puede sen-
tirse y mejora nuestra vida.



ambientales y, por tanto, mejoran la calidad de vida. ¿Conoces algún 
ejemplo de cómo estos elementos naturales se han convertido en 
aliados de la planificación urbanística de pueblos y ciudades?

7. BARRANCO
Durante miles de años, los habitantes de este pueblo han modelado 
el paisaje del mismo modo que lo hace el agua procedente de la 
sierra.
En este paseo, la acompañamos durante una pequeña parte de su 
camino, la que está más relacionada con la vida de ciudad. El agua 
es vida, dentro y fuera de nuestras casas y calles. ¡Esto no es un 
canal, ni un desagüe! Es un barranco, que a veces se seca, pero en 
el que viven plantas y animales adaptados a unas condiciones cam-
biantes. Y gracias a esta especialización, nuestra “casa” es más di-
versa. Como Oyón-Oion. ¡Que tengas un buen viaje!

Si quieres alargar el paseo y conocer mejor el 
entorno del Barranco de Los Pozos, utiliza este 
código QR para seguir un recorrido alternativo 
(7,3 km), disponible en Wikiloc. Con él, llegarás 
hasta el Parque de San Justo, caminando por 
un ambiente más rural, salpicado de viñas y 
olivos, y verás el barranco “al natural”. En este 
caso, te recomendamos que hagas el recorrido 
al revés, empezando por el punto 7.

Sigue este código para realizar ejercicios 
de movilidad y trabajar la fuerza.



PASEO 1. 
Oyón-Oion, un pueblo a los 
pies de la sierra de Toloño



1. PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor es un lugar valioso en el pueblo, como lo fue Oyón-
Oion en la Edad Media.
Esta plaza es un sitio céntrico, al que se puede llegar de muchas ca-
lles. En la época medieval, Oyón-Oion también fue un lugar destaca-
do para las personas que vivían en el Reino de Navarra, pues estaba 
a medio camino entre Pamplona y Nájera, las dos capitales del reino. 
En ellas se concentraba el poder político y religioso que marcaba la 
vida de quienes habitaron el viejo reino. ¿Te imaginas qué personas 
pasaron por aquí?

2. POSTE GR
El “Camino Real” fue tan importante como lo es, hoy en día, una au-
topista.
Quienes iban en peregrinación a Santiago de Compostela, se dedi-
caban a comerciar y todas las personas que estaban al servicio de 
la familia real navarra, transitaban por este camino. En el año 1380, 
incluso Carlos III el Noble, rey de Navarra, pasó por aquí como pere-
grino a la capital gallega. ¿Qué crees que encontrarían a su alrede-
dor? Hoy, comparte un tramo con tres rutas distintas: la GR-38, Ruta 
del vino y el pescado, la GR-99, Camino Natural del Ebro, y la GR In-

terpueblos de Rioja Alavesa, recibiendo a personas que aprovechan 
estos antiguos trazados para disfrutar del paisaje y la historia.

3. CRUCE
El Puente de Assa, hoy conocido como Puente Mantible, era el único 
sitio por el que cruzar el río Ebro.
Continuar por el Camino Real en dirección a Nájera o Santiago, obli-
gaba a atravesar el segundo río más largo y caudaloso de la penín-
sula ibérica. Durante casi 200 años, no había otra forma de pasar 
el Ebro en esta región, pues el Puente de Piedra de Logroño no se 
construyó hasta varios siglos después.
¿Sabes de dónde viene el nombre de Assa? Según Miguel Larreina 
González, de la palabra vasca “jasa”, que hace referencia a las creci-
das de los ríos.

4. MIRADOR
El término municipal de Oyón-Oion debió de ser más extenso de lo 
que es hoy por el Sur y el Este. 
Desde aquí, puedes contemplar gran parte del municipio. Una de las 
maneras de definir hasta dónde llegaba un pueblo era incluyendo 
“los terrenos que pudiesen labrar sus vecinos y vecinas yendo y vol-
viendo dentro del día”. ¿Cuál crees que era esa distancia? En el caso 
de Oyón-Oion unos 4 km alrededor. Esta separación no se alcanza 
con Logroño ni Viana, dos villas que fueron ganando peso y poder 
con el paso del tiempo.

5. CRUCE
¡Hace más de 1.000 años, ya vivía gente aquí!
Aunque es difícil saber con exactitud cuándo se formó el pueblo de 
Oyón-Oion, a poca distancia de donde estás ahora se encontraron 
“señales” de gente que vivió en este lugar hacia el siglo X: una ne-
crópolis (hoy desaparecida) con varias tumbas con forma humana. 
Este tipo de cementerios eran característicos del medievo. ¿Cuántas 
familias piensas que había entonces? A lo largo de la Edad Media, 
¡no llegaron a 30!

6. VIÑEDO
Durante la época medieval, en la Sonsierra de Navarra se cultivaba 
principalmente cereal.
Oyón-Oion es un pueblo unido fuertemente a la viña y el vino, pero 

¿Sabías que la región en la que vivimos, Rioja Alavesa, antes 
formaba parte de la llamada Sonsierra navarra? Fue hace ya 
varios cientos de años, pero este territorio estuvo incluido en 
el antiguo Reino de Navarra. Era en la época de la Edad Media, 
o Medievo, un período de tiempo que va del siglo XV al XVIII. 
Oyón-Oion se encontraba a mitad de camino de dos importan-
tes ciudades y, por aquí, pasaron personas y hechos muy rele-
vantes.
Con este paseo, conocerás cómo era la vida de la aldea de 
Oyón-Oion en aquel tiempo y descubrirás qué queda de todo 
aquello en el paisaje actual. ¿Empezamos?

PASEO 2. Cuando Oyón-Oion era un lugar 
importante en el Reino de Navarra



en aquella época, los viñedos eran para consumo propio. Sin em-
bargo, dos sucesos hicieron que se expandiese la viña en toda la 
comarca: una mayor demanda de vino desde Vitoria-Gasteiz, que 
estaba aumentando de población, y un enfriamiento climático, que 
causó que no se pudiera cultivar vid en otras zonas de Álava. ¡Lo que 
hoy conocemos, no siempre fue así!

7. OLIVAR
El cultivo del olivo tuvo un importante impulso, cambiando así el pai-
saje agrario de toda la comarca.
Aunque los restos encontrados en diferentes lugares nos cuentan 
que ya había olivares en el territorio desde la época romana, durante 
el medievo fue Carlos III el Noble quien promovió este cultivo en una 
parte de su reino, a la que dicen, tenía mucho cariño.
Los suelos pobres y pedregosos, abundantes en la zona, son ideales 
para la vid y el olivo. Sin embargo, a la hora de plantar era en los 
terrenos donde más difícil se hacía trabajar en los que, tradicional-
mente, se ponía el olivar.

8. FUENTE VIEJA
La Fuente Vieja le ha dado a Oyón-Oion dos cosas muy importantes: 
agua y su nombre.
¡Por esta fuente lleva saliendo agua desde hace más de mil años! 
Tener agua durante todo el año, hizo del pueblo un buen lugar para 
que, quienes iban y venían entre Pamplona y Nájera, parasen a des-

cansar.
Ullone significa “ojo” en lengua romance (la lengua de los nobles y 
monarcas). Y Ullone, el “ojo” por donde sale agua, es el origen del 
nombre de Oyón-Oion. ¿Lo sabías?

9. IGLESIA DE SANTA MARÍA
Durante ocho siglos, Oyón-Oion fue el único pueblo de la Sonsierra 
navarra dependiente de la Diócesis de Pamplona.
Antes de que se construyera esta iglesia, el rey navarro Sancho el 
Mayor regaló unos terrenos a la Catedral de Pamplona, dándole así 
a su obispo una domus pausatoria: una casa donde poder descansar 
en sus viajes entre las dos principales ciudades del reino. Oyón-Oion 
se convirtió en un lugar estratégico entre Pamplona y Nájera, e inte-
resaba que permaneciera dentro del obispado de Pamplona. Por el 
contrario, los pueblos de alrededor pertenecieron a la Diócesis de 
Calahorra. 

Y así terminamos el paseo como lo iniciamos, 
hablando de un lugar de encuentro entre per-
sonas y entre villas. Si quieres alargar un poco 
más este recorrido, utiliza este código QR para 
seguir una ruta alternativa (4,7 km), disponible 
en Wikiloc. Con esta opción, rodearás el Monte 
Santa María, siguiendo caminos entre viñedos 
y pinos, llegando al punto más alto desde don-
de contemplar la localidad.

Sigue este código para realizar ejercicios 
de movilidad y trabajar la fuerza.
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PASEO 3. POR LA EDAD MODERNA

1. PLAZA MAYOR
En 1643, Oyón-Oion dejó de ser una aldea de Laguardia, consiguien-
do el título de Villa. 
Era una época en la que de los campos se sacaban buenas cose-
chas, y el comercio entre ambas orillas del Ebro generaba beneficios, 
permitiendo que este pueblo de solo 350 habitantes pudiese pagar 
el alto coste del título de villa. A partir de entonces, Oyón-Oion tuvo 
la autonomía para gestionar y resolver sus propios asuntos.

2. IGLESIA DE SANTA MARÍA
Durante los siglos XVI y XVII, este fue un pueblo rico y próspero.
La construcción de la Iglesia de Santa María, con su Giralda, es un 
símbolo de la riqueza de aquellos años. También de su dependencia 
de la tierra. Para un pueblo que vivía del campo, conseguir la “bendi-
ción” de los cielos, era esencial. Procesiones, rogativas, acciones de 
gracias, santos en las calles y levantar la iglesia más alta y bonita de 
la comarca, son ejemplos de cómo intentaban asegurar unas buenas 
y abundantes cosechas. Si todavía te queda alguna duda de dónde 

le viene el nombre a la torre campanario, pregúntale a cualquiera de 
la localidad.

3. PALACIO MARQUÉS DEL PUERTO
Aunque los títulos de la nobleza sólo los heredaban los hijos varones 
y primogénitos, también podían transmitirse por el lado materno.
Este palacio perteneció al Marquesado del Puerto, título concedido 
por primera vez a Joaquín Ignacio Barrenechea y Erguiñigo, en 1741, 
como premio por los servicios prestados al rey. El II Marqués del 
Puerto tuvo únicamente descendencia femenina por lo que el título 
pasó al hijo su sobrina, José Antonio Martínez de Pisón, convirtién-
dose en III Marqués del Puerto. La familia Martínez de Pisón fue la 
propietaria de este palacio hasta que, en 1861, el fundador de las hoy 
Bodegas Faustino lo compró junto con sus viñas.

4. PALACIO DE LOS CONDES DE BURETA
El escudo de una familia puede cambiar a lo largo del tiempo. 
En esta casa vivieron los Condes de Bureta, una línea familiar ori-
ginaria de Bureta, en la provincia de Zaragoza. Las alianzas matri-
moniales y los cambios en las herencias por falta de descendencia 
fueron modificando la composición de su emblema. De ahí que po-
damos encontrar escudos distintos de un mismo linaje. ¿Conoces 
el palacio de los Condes en Bureta? Si lo visitas, verás un escudo 
distinto del de esta casa de Oyón-Oion.

5. NEVERA
La nevera de Oyón-Oion era un recurso muy apreciado y de propie-
dad municipal. 
Se dice que fue construida con piedras sobrantes de la Iglesia Santa 
María, ¿lo sabías? Para decidir quién la aprovechaba, se sacaba a 
subasta. Encargarse de la nevera daba trabajo todo el año: en vera-
no y otoño, recogiendo la paja y en invierno, la nieve. El proceso de 
llenado empezaba cubriendo el fondo con una capa de paja. Luego 
se ponían bolas de nieve y después se prensaban, utilizando los pies, 
unas palas o con mazas. Y así se repetía hasta que se llenaba. Un 
trabajo duro, ¿verdad?

6. CAMPOS DE CULTIVO
Alrededor del pueblo, encontramos los tres cultivos más abundantes 
de aquella villa: viñas, cereales y olivos. 
Pero ¿sabías que hubo una época en la que además se cultivó lino y 

¿A qué te suena la palabra “modernidad”? ¿Qué te viene a la 
cabeza cuando la escuchas? Quizás te sorprendas, porque la 
Edad Moderna es el período de la historia que va del siglo XV 
al XVIII. Esto te puede sonar a “antiguo”, pero para Europa fue la 
llegada del progreso, la comunicación y la razón, muy diferente 
a cómo se vivía en la Edad Media.
El mundo cambió mucho, pero lentamente. Fue desarrollán-
dose el capitalismo, aparecieron los imperios de ultramar, los 
estados-nación y un nuevo concepto del hombre y la sociedad. 
En nuestra comarca, todos los pueblos formaban parte de Ála-
va en lugar de Navarra, y ya se hablaba de Rioja Alavesa. Y en 
Oyón-Oion... ¿qué crees que supuso para este pueblo la llegada 
de la Modernidad?
Este recorrido te acercará a un pasado que está muy presente, 
paseando entre edificios señoriales y construcciones rurales 
que forman parte del patrimonio histórico y artístico de la ciu-
dad de hoy. ¡Que lo disfrutes!



cáñamo en Oyón-Oion? También numerosas hortalizas y diferentes 
variedades de frutales. A pesar de la menor diversidad de cultivos 
que hay hoy en día, ¿cuántos colores diferentes ves? En cada esta-
ción, son distintos.
En el pueblo iba aumentando la plantación de viña, pero, durante un 
tiempo, el viñedo de Logroño ofreció tan buenos sueldos, que una 
Ordenanza local llegó a prohibir a la población que fuesen a trabajar 
los campos de la ciudad vecina, pues dejaban desatendidas las viñas 
propias.

7. CHOZO
Rioja Alavesa es la comarca del mundo con más chozos por km2. 
Dice un refrán: “Cabra en viña, peor que la tiña” . Y esa es una de las 
razones por las que Oyón-Oion cuenta con ¡139 chozos o guardavi-
ñas, de los 1.700 que hay en la Cuadrilla! Estas construcciones rura-
les aparecieron en el siglo XVI, cuando el precio de la uva aumentó y 
la superficie dedicada al viñedo también. Algunas viñas se encontra-
ban alejadas y dispersas por el municipio y con los numerosos reba-
ños de cabras y ovejas que había, era necesario contar con lugares 
donde refugiarse en las largas jornadas de trabajo. A pesar del gran 
número de chozos existentes, la dificultad de mantenerlos hace que 
poco a poco vayan desapareciendo, perdiéndose también parte de 
nuestra cultura rural.

8. CRUCE
En Oyón-Oion hubo al menos 8 ermitas, que se dedicaban para usos 
variados. 
Las ermitas, en aquella época, servían tanto para acoger a personas 
pobres, enfermas, que estaban en peregrinación y, si era necesario, 
también hacían de cementerio.
Cerca de donde te encuentras, estaba la Ermita de San Sol. Aunque 
no queda nada de esta, en la iglesia de Santa María hay un capitel 
con un eguzkilore tallado sobre el que está sentada una virgen. Se 
piensa que tanto el capitel como la virgen, están relacionados con 
esta ermita desaparecida. ¿Te animas a comprobarlo?

9. ESCUDO
Durante la Edad Moderna fueron muy habituales las Cartas de Hi-
dalguía, una sentencia que aseguraba la “nobleza de sangre” de una 
familia. 
Los antepasados de Joaquín del Campo, a quien pertenece este es-

cudo, fue una de las familias que lo solicitaron. En Oyón-Oion, se 
sabe que al menos seis vecinos pidieron esta distinción al Ayunta-
miento. Con el reconocimiento de la pureza de sangre, una familia 
podía acogerse a las exenciones tributarias y otros pagos y servicios, 
además de obtener una justicia privilegiada. 

10. PLACA CON EL NOMBRE DE LA CALLE
Varias calles y términos de Oyón-Oion deben su nombre a las ermi-
tas que antiguamente estuvieron allí. 
El monte Santa María, el parque San Justo o calles como Santa Ana, 
Santa Lucía o en la que ahora estás, San Martín, nos recuerdan que 
hace no mucho había una ermita cerca de ahí. La ermita Juradera de 
San Martín, de la que no podemos ver nada, además de hacer las 
mismas funciones que las otras, tenía un uso especial. ¿Te lo imagi-
nas? Era el lugar donde se “juraban” los cargos de alcalde, procura-
dor y jurados y donde se redactaban y aprobaban las Ordenanzas 
municipales. 

Aquí termina este paseo por la Edad Moderna. 
Si quieres alargar la ruta siguiendo caminos 
rurales entre viñedos, utiliza este código QR 
para seguir un recorrido alternativo (5,9 km), 
disponible en Wikiloc. Con él pasarás junto al 
Barranco del Nabal, podrás apreciar los olores 
del campo mediterráneo y verás varios cho-
zos, antes de volver a reengancharte con la 
ruta original.

Sigue este código para realizar ejercicios 
de movilidad y trabajar la fuerza.
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