
| 1

BRIEVA DE CAMEROS · CANALES DE LA SIERRA 
MANSILLA DE LA SIERRA · VENTROSA DE LA SIERRA 

VILLAVELAYO · VINIEGRA DE ABAJO 
VINIEGRA DE ARRIBA 

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS



LAS 7 VILLAS     3

ANGUIANO, PORTAL DE LAS 7 VILLAS  4

MONASTERIO DE SANTA Mª DE VALVANERA 5

BRIEVA DE CAMEROS     6

CANALES DE LA SIERRA     8

MANSILLA DE LA SIERRA    10

VENTROSA DE LA SIERRA   12

VILLAVELAYO      14

VINIEGRA DE ABAJO     16

VINIEGRA DE ARRIBA    18

NATURALEZA     20
   Caza

Pesca

PASEOS POR LA NATURALEZA   21
Hayedo de Canales
Villavelayo - Urbión- Viniegra de Abajo
Ermita de la Soledad
Canales de la Sierra - Mansilla
Brieva - Cabeza del Santo
GR. 190. Altos Valles Ibéricos 

SENDERISMO     23

FIESTAS Y TRADICIONES     24

GUÍA DE SERVICIOS    25
Donde Comer
Donde Alojarse

MAPA DE UBICACIÓN    26

SITIOS RECOMENDADOS    29
DIRECCIONES DE INTERÉS   

ÍNDICE

Depósito Legal: LR-1572-2018



LAS 7 VILLAS
El origen de las 7 Villas como organización comarcal se re-
monta a 1584, cuando se firmó en la Ermita de Santiago, en 
Viniegra de Abajo el acta de fundación de la Confederación 
de las Cinco Villas y Valle de Canales: Brieva de Cameros, Vi-
niegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Ventrosa y Mansilla de la 
Sierra, y Canales de la Sierra teniendo bajo su jurisdicción en 
su valle las villas de Villavelayo, Monterrubio de la Demanda y 
Huerta de Arriba.

Las reuniones de las 7 Villas tenían lugar en La Casa de Islas, 
estaba enclavada en el término Municipal de Mansilla de la 
Sierra, junto a la zona denominada de Tabladas y en la fal-
da de la Sierra de Urbión, bajo el pico de Caste, y rodeada 
de los ríos; Portilla y Urbión. La ubicación de esta Casa, fue 
decidida, por su centro en cuanto al resto de las villas, y su 
paso, en dirección a Puente Suso por donde realizaban la 
trashumancia.

Actualmente ha perdido el carácter administrativo y juris-
diccional que tuvo en su momento, pero sigue manteniendo 
un carácter histórico, cultural y geográfico común. La Casa 
original se destruyó con la construcción del pantano.

LA CASA DE ISLAS

La Casa, conocida también por “La Casa de Media Legua”, 
se denominó de Islas, porque quedaba, anclada entre los dos 
ríos.

En este inmueble se celebraban las reuniones de los alcal-
des de las villas, presididos, por el párroco mayor, según 
un edicto Real de Juan II, donde “cualquier persona, fuera 
ganadero o no, podía seguir los debates”.

En estas sesiones, que sentaban jurisprudencia en la Sierra, se 
discutía fundamentalmente, sobre pastos, pasos de trashuman-
cia, venta de ganado y litigios comunes de los ganaderos.

El inmueble quedó de “exención absoluta y permanente” 
de contribución territorial correspondiente el año 1921, se-
gún consta en el expediente registrado al efecto, por el Re-
gistro de Nájera, con fecha 10 de octubre de 1921. 

Casa de Islas
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ANGUIANO, 
el portal de las 7 Villas

Situada a 45 km. de Logroño, Anguiano se considera el por-
tal de las 7 Villas, aunque no pertenece a la comarca histórica 
de las 7 Villas. Es una localidad ganadera y de gran atractivo 
turístico por su tradicional Danza de los Zancos: ocho jóve-
nes de la localidad se tiran dando vueltas por la “Cuesta de 
los danzadores” subidos a un zanco de medio metro. Esta 
espectacular danza, documentada desde hace más de 400 
años, se celebra dos veces al año: en las fiestas patronales, en 
honor a Santa María Magdalena, el 22 de julio, y en Gracias, el 
último fin de semana de septiembre.

Su paisaje urbano divide en tres barrios arquitectura dife-
renciada: el de Mediavilla, núcleo principal con edificios se-
ñoriales; el de las Eras, destinado a las labores agrícolas y el 
de las Cuevas, situado en la orilla izquierda del río Najerilla, a 
los pies de los imponentes riscos, de arquitectura rústica, y 
que ofrece unas impresionantes vistas de toda la población.

Además del Monasterio de Valvanera, de su patrimonio ar-
tístico destaca la Iglesia Parroquial de San Andrés, declarada 
Monumento Artístico Nacional en 1982. Está situada en el 
barrio de Mediavilla y es un edificio de sillarejo y mamposte-
ría construido entre los siglos XVI y XVII. De su interior des-
taca el retablo mayor. Es el pueblo que posee más servicios 
del Alto Najerilla.

DATOS DE INTERÉS 

Web:  www.ayuntamientodeanguiano.org

Museo del Peso
Barrio de Cuevas
Tel. 626 878 326 

Médico
Tel. 941 377 023

Farmacia
Calle Nueva 3
Tel. 941 377 150
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Situado en plena 
montaña, a 14 km. 
de Anguiano, y 
rodeado de exu-
berantes bosques 
se encuentra el 
monasterio de Val-
vanera, donde se 
custodia la imagen 
de la virgen de Val-
vanera, patrona de 
La Rioja y los Ca-
meros. Considera-
da como una de las 
esculturas marianas más antiguas de 
España. Según la leyenda, fue encontrada por el eremita Nuño 
en el hueco de un roble. Existen evidencias de la existencia del 
monasterio ya en el siglo XI, aunque también se relaciona con los 
cenobios prerrománicos anteriores que ya existían en La Rioja. Ha 
sufrido numerosas reformas, incluso debido a la invasión napoleó-
nica y a la Desamortización de Mendizábal, llegó a estar práctica-
mente en ruinas. Durante los años que duró este abandono la va-
liosa imagen fue llevada a la iglesia de San Miguel en Brieva para 
su protección, como así reza en sendas placas de agradecimiento 
tanto en Valvanera como en Brieva. En la actualidad destaca su 
estilo tardogótico del siglo XV, la portada apuntada con arqui-
voltas góticas y su hermosa galería exterior con preciosas vistas.

Flanquea la iglesia una antigua hospedería renacentista recien-
temente restaurada.

Es típico el licor de Valvanera que realizan los monjes, sin duda 
por su origen benedictino, así como la miel, no en balde la ima-
gen suele representarse rodeada de abejas tanto en iglesias de 
España como en Sudamérica, donde tiene una gran devoción.  
Numerosos pueblos de La Rioja acuden un día en romería a vi-
sitar a su patrona, tradición que se conserva desde hace cientos 
de años.

Desde aquí parten numerosas rutas: a los hayedos de Tobía, a 
los montes Pancrudos, de más de 2.000 m., a Anguiano, etc. y es 
que el paisaje es parte fundamental de Valvanera.

DATOS DE INTERÉS 

Monasterio  de Valvanera
Carretera LR-435 · 26322 Anguiano
Tel. 941 377 044
www.monasteriodevalvanera.es
info@monasteriodevalvanera.es

Hostal Nuestra Señora de Valvanera
Tel. 941 307 044
hostal@monasteriodevalvanera.es

ANGUIANO, 
el portal de las 7 Villas MONASTERIO DE VALVANERA

Bar de Valvanera
Tel. 681 073 145
juliogaga53@gmail.com
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BRIEVA DE CAMEROS
Situado a 63 Km. de Logroño es el pueblo del Alto Najerilla 
más cercano a la capital,  primero de la comarca de las 7 Vi-
llas y comunicado por carretera con el valle del Iregua por el 
puerto de Peña Hincada (1412 m). A 964 m. de altura, sus ma-
yores cotas son la Cabeza del Santo (1857 m) y San Cristóbal 
(1759 m). Brieva es una villa antigua que conserva las esen-
cias del típico pueblo de montaña, donde la piedra, el agua y 
sus huertos nos indican la forma de vida de sus moradores.  

La trashumancia se ha llevado a cabo hasta hace pocos años 
en Brieva debido a sus magníficos pastos de montaña.

Su historia se remonta al siglo X cuando un sacerdote de la 
localidad fundó un oratorio que sería el embrión del monas-
terio de Valvanera. Destacan la iglesia de San Miguel, donde 
permaneció la imagen de la virgen de Valvanera desde 1839 
hasta 1885 mientras el monasterio estuvo abandonado, el ba-
rrio de Barruso con la iglesia de Santa María, el palacete y los 
jardines de los marqueses de la Felguera, el Ayuntamiento, 
obra de don Agapito del Valle, el museo “Rancho de esqui-
leo”, el chozo pastoril, el crucero con el rollo y la ermita de la 
Soledad.

Sus 46 km2 están poblados de robledales, carrascas, pasti-
zales y matorral. Hay gran abundancia de  agua debido a sus 
ríos, fuentes y arroyos. La localidad forma parte del trazado 
de la Cañada Real de las 7 Villas y de la Cañada Real Galiana 
y está atravesada por el GR-93 (Sierras de La Rioja) en su 
variante de alta montaña y enlaza con el GR-86  (Sendero 
Ibérico Soriano). Destaca el desfiladero de “La Escalera”, con 
el camino de herradura que comunica el valle del Najerilla 
con el del Iregua.

En el río Brieva está instalada la única piscifactoría dedicada la 
cría de alevines de trucha autóctona con destino a la repobla-
ción de los ríos riojanos, propiedad del Gobierno de La Rioja.

Brieva es el lugar de nacimiento de don Pedro Duro, que en 
1857 fundó la Sociedad “Duro y Compañía”, para la creación 
de una fábrica de hierros, que hoy es la siderúrgica Duro-
Felguera.

DATOS DE INTERÉS 

Web oficial: www.brieva.org

Museo Rancho de esquileo
www.ranchoesquileo.org
info@ranchoesquileo.org

Bar-restaurante La Escuela
Carretera, 9
Tel. 695 101 116 · 941 741 420 
#barlaescuela
barlaescuelabrieva@gmail.com
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 Panorámica  de Brieva

Jardines de Brieva

Fiesta de la Trashumancia

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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CANALES DE LA SIERRA
A 84 kilómetros de Logroño, al pie de la sierra de la De-
manda se yergue esta población de casas blasonadas y 
monumentos sillares que advierten de un pasado hidalgo y 
esplendoroso. Cuenta con varios puentes que conectan sus 
dos barrios salvando las aguas del río Najerilla, que atraviesa 
todo el pueblo.

En Canales son visibles aún los vestigios de un poblado ro-
mano – la ciudad de Segeda-, primitivo asentamiento de la 
villa. Obtuvo del conde Fernán González, en el año 927, el 
primer texto foral riojano. 

De las huellas nobiliarias de esta villa destacan el Palacio 
Condestable, los balcones típicos de la época y sus formida-
bles escudos que ornan sus edificaciones y que apuntan a la 
presencia de varias órdenes monásticas.

Uno de sus principales atractivos es el edificio del Teatro, 
una corrala de madera en cuya torre, al lado del reloj, asoma 
la figura del “papamoscas”. Destacan también, la iglesia de 
San Cristóbal con elementos románicos del siglo XII y ga-
lería porticada con capiteles ricamente decorados, de estilo 
castellano, único en La Rioja, la iglesia parroquial, dedicada 
a Santa María, (S. XVI-XVII) y la ermita de La Soledad, a 8 
Km. del municipio en un hermoso paraje junto a la zona de 
acampada. 

La ganadería es la principal fuente de ingresos de Canales 
que complementa la explotación del monte y la caza.

DATOS DE INTERÉS 

Hostal Taberna la Villa
Mayor, 3
Tel. 699 671 688

Bar Jose
Mayor, 15
Tel. 941 376 035

Teatro-Corrala de Canales
San Andrés
Tel. para visitas: 660 050 894

Carnicería Alonso
San Andrés
Tel. 941 376 057
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Iglesia de San Cristóbal

Iglesia de Santa María

Teatro rural de Canales con su papamoscas

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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MANSILLA DE LA SIERRA
A 72 km. de Logroño y 950 m. de altitud, en la subcomarca 
del Alto Najerilla se halla Mansilla de la Sierra de 121,2 km2, y 
comprende, además de la villa, el caserío de Tabladas.

La crisis de la ganadería trashumante y la construcción del em-
balse generaron una disminución demográfica del municipio.

De la antigua localidad de Mansilla sólo queda en pié la er-
mita de Santa Catalina que, por su altitud, no ha quedado 
cubierta por las aguas del pantano.

Las excavaciones de 2017 y 2018 muestran que su extensión 
va más allá de la modesta capilla erigida en la ladera. Se han 
hallado los restos de la iglesia románica de la que formaba 
parte desde el siglo XIII hasta su abandono con la marcha 
del pueblo al valle. Los trabajos han liberado gran parte de la 
planta del antiguo templo, que eleva la antigüedad del com-
plejo religioso de la Mansilla medieval.

La iglesia se asienta sobre restos de una parroquia anterior y 
de “otro edificio más antiguo de planta rectangular, sin datar 
pero parece, por el material cerámico encontrado, que puede 
ser del siglo IV ó V d.C.”. Esto revela que Mansilla tuvo una 
vitalidad económica y social relevante.

En 1960, coincidiendo con la inauguración del embalse, los 
habitantes de Mansilla estrenaron pueblo. Esta localidad es la 
más atípica de las 7 Villas, con casonas blancas adosadas.

En otoño e invierno, las aguas del pantano dejan al descubier-
to las casas y calles del antiguo pueblo de Mansilla. En la casa 
de las 7 Villas se puede visitar la exposición “Mansilla la me-
moria sumergida”. Colección fotográfica en 3D que compara 
el pasado y presente de Mansilla.

El pantano que hizo desaparecer el antiguo pueblo bajo sus 
aguas le da a Mansilla, hoy en día, sus máximas posibilidades 
de futuro. Ofreciendo un marco incomparable para los de-
portes relacionados con el remo, natación, pesca, etc.

Mansilla se encuentra entre los picos de San Lorenzo y de Ur-
bión, máximas alturas de La Rioja, con un paisaje escarpado y 
múltiples opciones para los amantes de deportes de montaña.

Sus extensos montes y sus abundantes ríos hacen de Mansi-
lla un lugar ideal para cazadores y pescadores.

DATOS DE INTERÉS 

Casa rural La Moniquilla
Tel.  676 918 689 · 619 152 724
casarurallamoniquilla@hotmail.com

Bar de Mansilla
Plaza de Mateo Matute

Exposición Fotográfica “Mansilla, la memoria sumergida”
Casa de Islas Tel. visitas: 676 918 689
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Ermita de Santa Catalina

Iglesia de La Concepción

Puente de Suso, recuperado del antiguo pueblo

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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VENTROSA DE LA SIERRA
En 927 aparece Ventrosa, con la denominación de “Bendosa” , 
en el Voto de Fernán González, asociada a Canales de la Sierra. 

En 1366 fue incluida entre las localidades del Señorío de Ca-
meros, cedido por Enrique II de Trastámara a Juan Ramírez 
de Arellano por su apoyo en la lucha contra Pedro I el Cruel.

Tras la desaparición de los señoríos de los señoríos, en 1811, se 
convirtió en villa exenta de la provincia de Soria, hasta la crea-
ción de la provincia de Logroño el 30 de noviembre de 1833.

A 74 kms. de Logroño y 1003 m. de altitud, en la subcomarca 
del Alto Valle del Najerilla, con una extensión de 72,84 Km2, 
está recorrido por el Najerilla y el río Ventrosa, y presenta un 
relieve escarpado, con picos como el Cuervo de 1877 m.

A partir de los 60 la villa sufrió una durísima emigración, con-
secuencia de una economía de ganadería lanar. Contando con 
rebaños ovinos, de vacas de monte y un centenar de yeguas.

Podemos visitar la iglesia de San Pedro y San Pablo, del siglo 
XVIII, de la que destaca el espléndido retablo mayor. La ermi-
ta del Cristo, de sencilla y rústica construcción. La ermita de 
Villa Rica, en la margen izquierda del río Najerilla. La pequeña 
torre con reloj. El Puente de Hiedra, situado entre la ermita 
de Villa Rica y la venta de Goyo, sobre el río Najerilla. De su 
arquitectura civil, destacar algunos edificios de los siglos XVII 
y XVIII, con escudos heráldicos en las fachadas. El conjunto 
obtuvo en 1971 el Primer Premio Nacional de Embellecimien-
to de Pueblos.

Su entorno agreste, es de una notable belleza. El visitante, re-
corriendo la carretera de las Viniegras, disfrutará de hermosos 
paisajes con los roquedos, bosques, praderías de altura y el río 
Ventrosa, circundado por tramos de choperas.

En los últimos años está experimentando un gran incremen-
to del turismo rural.

DATOS DE INTERÉS 

Ayuntamiento
Ayuntamiento, 1
Tel. 941 378 015
ayuntamiento@ventrosa.net
www.ventrosa.net

Albergue
Tel. 618 923 906
www.alberguesdelarioja.es/alber-
gues/minialbergue-las-escuelas

 

Bar-restaurante 
Casa Valentina
Revilla, 3
Tel.  941 378 000 

Museo etnográfico
Casa del Maestro 
Calle del frontón, 2
Tel. visitas:  626 650 413
www.ventrosa.net 
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Torre del reloj

Iglesia de San Pedro y San Pablo

Puente de hiedra sobre el río Najerilla

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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VILLAVELAYO
Los ríos Canales y Neila unen sus aguas en el corazón de Vi-
llavelayo, estructurando su casco urbano en dos barrios, cuyas 
calles confluyen en la plaza Mayor, punto de referencia para el 
visitante.

Su término municipal, una amplia extensión de 89 kilómetros 
que limita con Soria y Burgos, ofrece buenos pastos para la 
abundante ganadería de la zona, y excepcionales vistas para los 
amantes de la naturaleza. 

Ubicado en plena Sierra de la Demanda, en un enclave espec-
tacular entre el San Lorenzo y los picos de Urbión, Villavelayo 
cuenta con espectaculares hayedos donde perderse; pozas na-
turales para refrescarse en verano; recursos micológicos, truche-
ros y cinegéticos; rutas senderistas como la subida al Pico Man-
zanar; y momentos mágicos que brinda la Naturaleza, como el 
de la berrea, al comenzar el otoño.

A nivel artístico, cabe destacar la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de la Asunción, de estilo románico, pero con restos anteriores, 
mozárabes. Se trata de una pieza esencial para captar y enten-
der la difusión del cristianismo antiguo por La Rioja. Desde su 
enclave se puede disfrutar de una inigualable panorámica de 
todo el pueblo.

En esta villa nació y creció a mediados del siglo XI Santa Áurea, 
única santa nacida riojana. Murió emparedada, en el monaste-
rio de San Millán de Suso. Conocemos su biografía gracias al 
poema hagiográfico de Gonzalo de Berceo: Vida de Santa Oria.

Su ermita, del siglo XVII, acoge la fiesta a su patrona el 11 de mar-
zo y, en verano, el segundo fin de semana de agosto. Es enton-
ces, cuando el cachibirrio y el grupo de danzas lucen con orgullo 
la tradición y el folclore vilayos.

DATOS DE INTERÉS 

Web oficial 
www.villavelayo.org

Cofradía de Santa Áurea
www.cofradiadesantaaurea.wordpress.com

Apartamento rural Cobarajas 
Tel.  941 376 025 · 941 376028
cobarajas@ascarioja.es
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Panorámica del Villavelayo

Parroquia de Santa María de la Asunción

Talla de Santa Áurea

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS



16 |

VINIEGRA DE ABAJO
La huella de los indianos ha quedado impresa en esta her-
mosa localidad a 70 kilómetros de Logroño. Numerosas ca-
sas palaciegas, situadas al borde de la carretera, contrastan 
con las construcciones de mampostería de los ganaderos, 
más sencillas pero de similar belleza.

Su distribución a lo largo del río Urbión, afluente del Najerilla 
que nace en una laguna natural en la Sierra de Urbión, hace 
del municipio un amplio espacio ideal para pasear por sus 
calles empedradas, salpicadas de huertas y de bancos de 
piedra. Toda la vega del río es de gran belleza.

La historia de la localidad es apasionante. El hallazgo de tum-
bas y una estela visigótica apuntan a la antigüedad de la fun-
dación de esta villa conocida como Lutia en época romana.

La ganadería, sobre todo lanar y bovina, es su principal re-
curso en la actualidad apoyada por la explotación forestal de 
choperas y pinares. Además, sus montes son ricos en varie-
dades micológicas.

De su patrimonio artístico destaca la iglesia parroquial de la 
Asunción, un sólido edificio de piedra rojiza. También son de 
interés las ermitas de la Soledad, de San Millán y de Santiago. 
En ésta última, se firmaron el pergamino de la constitución 
de la antigua Confederación de las Cinco Villas y Valle de 
Canales y los estatutos del actual Colectivo de las 7 Villas-
Alto Najerilla.

DATOS DE INTERÉS 

Web 
www.lasviniegras.es 

Bar La Huertona
Plaza República Argentina, 5
Tel: 941 378 245 

Casa Comidas Irene
Tel. 941 378 221 · 617 875 984 
687 617 721
www.casacomidasirene.es 
info@casadecomidasirene.es 

Taberna El Portal
Plaza República Argentina
Tel. 678 358 870 

Venta Goyo Hotel Restaurante
Puente Río Neila, 3
Tel. 941 378 007
www.ventadegoyo.es
info@ventadegoyo.es

Albergue Urbión
Domingo Sangrador, 50
Tel. 678 358 870
www.albergueurbion.es
info@albergueurbion.es 

Casa rural Somera
Somera, 17
Tel. 941 378 190 y 617 875 984
www.casasomera.com

La parada de Urbión
Tienda de productos gourmet 
y punto de información.
Elías Romero Marrull, 18
Tel. 678 358 870 

La Casa de la Tía Quica
Josefa Martínez, 36
Tel. 629 460 476
www.hotelviniegradeabajo.com.es
lacasadelatiaquica@gmail.com

Pueblo más bonito 
de España desde 2019 
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Escuelas de Venancio Moreno

Casa de indianos

Laguna de Urbión

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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VINIEGRA DE ARRIBA
A 69 km. de Logroño, siendo la cumbre de las 7 Villas (1.182 m. de 
altitud), se encuentra Viniegra de Arriba.

Regada por los ríos Ormazal y Castejón es uno de los pueblos 
que mejor ha conservado su arquitectura popular, sus calles em-
pedradas, y el encanto de un pequeño pueblo, con sus vacas y 
ovejas por las calles, guarda por ese motivo el encanto que tuvo 
en los tiempos de nuestros antepasados.

Limítrofe con Soria y a la sombra del pico Urbión (2.228 m.), 
tiene un aire y un clima serrano.

Viniegra de Arriba es de los últimos pueblos de La Rioja que 
mantiene ganado trashumante, de ahí las Cañadas que siguen 
atravesando las 7 Villas.

A unos metros del casco urbano, en el Collado de San Miguel, se 
encuentra una necrópolis romana.

Su economía se fundamenta en la ganadería, con mil quinientas 
ovejas, trescientas vacas y una veintena de yeguas. 

Su término municipal es idóneo para la caza, la pesca y el sen-
derismo.

La iglesia parroquial de la Asunción, la ermita de la Magdalena,  
San Vicente y el lavadero con su fuente de tres caños, concen-
tran la riqueza patrimonial del municipio junto con sus edificios 
de piedra, algunos del siglo XVII.

Fiestas
El 22 de enero celebran San Vicente repartiendo un bollo de pan.
El 22 de julio tienen lugar las fiestas patronales de la Magdalena.
El 16 de agosto San Roque, con comida popular.
El 7 de septiembre, la feria de ganado.
El 28 de octubre San Simón, fiesta para los niños.

DATOS DE INTERÉS 

Web oficial 
www.viniegradearriba.org
ayto@viniegradearriba.org

Bar El Peso
Plaza Mayor, 1
Tel. 651 562 281
 
Casa Rural Lázaro
Corralón, 1.
www.casalazaro.es
montseturism@gmail.com
Tel. 941 378 011 y 678 733 217

Pueblo más bonito 
de España desde 2019
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Vista de Viniegra de Arriba

Plaza y Ayuntamiento

Calle Real

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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NATURALEZA

LA PESCA
El río Najerilla y sus afluentes gozan de gran fama entre los 
pescadores de truchas, especie que debido a la pureza y tem-
peratura de las aguas se reproduce y desarrolla con facilidad, 
lo que posibilita abundantes capturas de trucha común.

Los ríos de la comarca conforman una de las zonas de Eu-
ropa con mayor riqueza de trucha autóctona. Para cuidar y 
proteger al máximo estos ríos se han establecido varios tra-
mos de pesca sin muerte.

LA CAZA
La comarca de Las 7 Villas ofrece unas condiciones óptimas 
para la práctica de la caza, con gran variedad de especies 
cinegéticas. La reserva Regional de caza de La Rioja, con-
tiene los términos municipales de Canales, Mansilla, Villave-
layo, Ventrosa, las dos Viniegras y parte de Brieva. Existen 
además cotos puntuales en Brieva y Anguiano.

Existen 21 polígonos de caza mayor, con frecuentes batidas 
de jabalí, venado, ciervo y corzo. Estas dos últimas estuvie-
ron al borde de la extinción, actualmente ya estabilizada la 
población. El venado, ha experimentado un importante cre-
cimiento y se han abatido varios ejemplares medallas de oro.

La caza menor se centra en especies como paloma, perdi-
ces, conejos, liebre, becada o zorro.
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PASEOS POR LA NATURALEZA

Son muy recomendables los paseos por los alrededores de 
los términos municipales de las 7 Villas, debido a su riqueza 
paisajística.

HAYEDO DE CANALES
Itinerario que discurre por los alrededores de Canales de la 
Sierra. El camino se realiza entre aulagas, majuelos, endrinos 
y algunos sauces, para adentrarse posteriormente entre pi-
nos y hayas. Ciervos, jabalíes y reyezuelos constituyen la fau-
na más característica que puede verse en el paseo. Bonitas 
vistas del borde sur de la Sierra de la Demanda.

VILLAVELAYO_URBIÓN-VINIEGRA DE ABAJO
Parte desde Villavelayo hacia los Picos de Urbión por una 
serie de pistas forestales y caminos de herradura. Se llega 
hasta la laguna natural donde nace el río Urbión. Siguiendo el 
curso del mismo se accede hasta viniegra de Abajo, por un 
hermoso camino. Se visita la Ermita de San Millán.

ERMITA DE LA SOLEDAD
Salida desde la Ermita de la Soledad, de Canales de la Sierra. 
Se asciende hacia el hayedo de Valcavados y tras cumbrear 
por la Sierra de la Demanda se accede a la Fuente de la Du-
ruela y por una antigua vía romana se regresa al punto de 
partida.

CANALES DE LA SIERRA - MANSILLA
Desde Canales de la Sierra se asciende hacia el alto de Gatón, 
a 2.037 m. Por una pista forestal se llega, caminando hacia el 
norte, a Salineros, desde donde se baja a Mansilla siguiendo 
la cuenca del río Cambrones.

Embalse de Mansilla
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PASEOS POR LA NATURALEZA

BRIEVA - CABEZA DEL SANTO
Este pico es una pirámide visible desde gran distancia, que se 
caracteriza por tener dos cimas: una a 1.759 m. y otra a 1.857 m. 
En su ascensión se pasa por un desfiladero, una zona de pina-
res, pastizales, algún refugio y varias fuentes, así como pozas y 
pequeñas cascadas de agua. 

GR. 190 ALTOS VALLES IBÉRICOS. Ezcaray-Villoslada
Variante del Sendero de Gran recorrido GR.93 Sierras de La 
Rioja. La variante del GR.93 discurre en su tramo central por 
la comarca de las 7 Villas. Este recorrido permite acceder a 
las cimas más elevadas de La Rioja. En las 7 Villas discurre 
en su mayor parte por el trazado de la Cañada Real de Santa 
Coloma. 

Etapa 1. Ezcaray-Monasterio de Valvanera. 23,3 Km.
Duración aproximada: 6 h. 41 min.

Etapa 2. Valvanera-Viniegra de Abajo. 16,55 Km.
Duración aproximada: 4 h. 30 min.

Etapa 3. Viniegra de Abajo-Ventrosa-Brieva-Ortigosa. 19,47 Km.
Duración aproximada: 5 h. 28 min.

Las etapas y su recorrido vienen perfectamente descritas en 
la topografía Senderos de gran recorrido Sierras de La Rioja y 
en la web: www.7villas.org, junto con otras rutas recogidas en 
la aplicación Wikiloc.
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Disfruta de nuestro entorno haciendo alguna de las rutas que 
te recomendamos. Elige una del nivel que más te guste y dis-
fruta con la familia, amigos o en solitario. A continuación te 
sugerimos unas rutas con salida desde nuestros municipios.
 

BRIEVA
a Ventrosa   1,5 h.
a Ortigosa   3 h.

CANALES
a La Soledad   2,5 h.

MANSILLA
a Covacalera   2 h.
a Viniegra de Abajo  2 h.

VENTROSA
a Viniegra de Abajo  1 h.
a Viniegra de Arriba  2,5 h.

VILLAVELAYO
a Neila    2,5 h. 

VINIEGRA DE ABAJO
a Viniegra de Arriba  2 h.
al Pico de Urbión   5 h. 

VINIEGRA DE ARRIBA
al Pico de Urbión   3,5 h.
a Brieva    3 h.

GR. 190 ALTOS VALLES IBÉRICOS 

SENDERISMO
La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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FERIA GANADERA DE LAS 7 VILLAS
Último sábado de agosto. Cada año en una villa.

BRIEVA
El municipio celebra sus fiestas en honor a San Felices el 1 de 
agosto. En junio se celebra la fiesta de la trashumancia. 

CANALES
Las fiestas patronales son del 25 al 27 de julio, en honor a 
Santa Ana. El último fin de semana de agosto tiene lugar la 
tradicional romería a la ermita de la Soledad - junto a la zona 
de acampada- con la renovación de votos de los Esclavos de 
la Soledad. Fiesta celtíbera a primeros de septiembre.

MANSILLA
El 30 de abril tiene lugar la romería a la Ermita de Santa Ca-
talina. El primer sábado de agosto celebra la festividad del 
Bendito Cristo de la Victoria. El 14 de septiembre es la fiesta 
de la Exaltación de la Santa Cruz en la que se expone, en 
procesión, una antiquísima cruz de plata.

VENTROSA
En el mes de junio tiene lugar la romería a la ermita de Vi-
llarica. Las fiestas patronales se celebran el 16 de agosto, en 
honor de la Virgen, San Roque y San Mamés.
El 31 de octubre y 1 de noviembre se celebra la fiesta tradi-
cional de Todos los Santos con reparto de queso y elección 
de Alcalde de Mozos.

VILLAVELAYO
Las fiestas de Santa Áurea son el segundo fin de semana de 
agosto, con la celebración de diversos actos religiosos y de la 
danza dirigida por el Cachibirrio. Esta Santa riojana también 
celebra su festividad el 11 de marzo.

VINIEGRA DE ABAJO
Las fiestas son el 25 de julio, Santiago, y el 23 de enero, San 
Ildefonso, con reparto de la caridad -un bollo con la efigie 
del santo- a vecinos y visitantes. El primer sábado de agosto 
tiene lugar la romería a la ermita de San Millán, a través del 
camino que se adentra hacia el Valle de Urbión.
Descenso del Najerilla en piraguas el primer domingo de 
mayo.

VINIEGRA DE ARRIBA
Celebra sus fiestas patronales el 22 de julio, festividad de la 
Magdalena, con procesión de la ermita a la iglesia. Dos días 
después se realiza el recorrido en sentido opuesto. El 16 de 
agosto, festividad de San Roque.

FIESTAS Y TRADICIONES
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DONDE COMER
BRIEVA

BAR-RESTAURANTE LA ESCUELA
Carretera, 9
Tel. 695 101 116 · 941 741 420
#barlaescuela
barlaescuelabrieva@gmail.com 

CANALES

HOSTAL TABERNA LA VILLA
Mayor, 3
Tel. 699 671 688

MANSILLA

BAR
Plaza de Mateo Matute

VENTROSA

BAR-RESTAURANTE  
CASA VALENTINA
Revilla, 3
Tel. 941 378 000 

VINIEGRA DE ABAJO 

VENTA GOYO RESTAURANTE
Puente Río Neila, 3
Tel. 941 378007
www.ventadegoyo.es
info@ventadegoyo.es

CASA COMIDAS IRENE
Tel. 941 378 221 · 617 875 984 
687 617 721
www.casacomidasirene.es
info@casadecomidasirene.es

VINIEGRA DE ARRIBA

BAR EL PESO
Plaza Mayor, 1
Tel. 651 562 281

VALVANERA

HOSTAL NUESTRA SEÑORA 
DE VALVANERA
Tel. 941 307 044
www.monasteriodevalvanera.es
hostal@monasteriodevalvanera.es 

BAR DE VALVANERA
Tel. 681 073 145
juliogaga53@gmail.com

DONDE ALOJARSE
CANALES

HOSTAL TABERNA LA VILLA
Mayor, 3
Tel. 699 671 688

MANSILLA

CASA RURAL LA MONIQUILLA
Tel. 676 918 689 · 619 152 724
casarurallamoniquilla@hotmail.com

VENTROSA

MINIALBERGUE LAS ESCUELAS
Tel. 618 923 906
alberguesdelarioja.es/albegues/minial-
bergue-las-escuelas

VILLAVELAYO

APARTAMENTO RURAL COBARAJAS
San Roque
Tel. 941 376 025 · 941 376 028
cobarajas@ascarioja.es 

VINIEGRA DE ABAJO

VENTA GOYO HOTEL 
Puente Río Neila, 3
Tel. 941 378 007
www.ventadegoyo.es
info@ventadegoyo.es

ALBERGUE URBIÓN
Domingo Sangrador, 50
Tel. 678 358 870
info@albergueurbion.es
www.info@albergueurbion.es

CASA SOMERA
Somera, 17
Tel. 941 378 190 · 617 875 984
casasomera@gmail.com

LA CASA DE LA TÍA QUICA
Josefa Martínez, 36
Tel. 629 460 476
www.hotelviniegradeabajo.com.es
lacasadelatiaquica@gmail.com

VINIEGRA DE ARRIBA

CASA RURAL LÁZARO
Corralón, 1
Tel. 941 378 011 · 678 733 217
www.casalazaro.es
montseturism@gmail.com

VALVANERA

HOSTAL NUESTRA SEÑORA DE 
VALVANERA
Tel. 941 307 044
monasteriodevalvanera.es
hostal@monasteriodevalvanera.es

GUÍA DE SERVICIOS
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MAPA DE UBICACIÓN

La naturaleza ha sido generosa con las 7 Villas.
Constreñida por las sierras de la Demanda y Urbión, poblada 
de parajes agrestres de inusitada belleza, con innumerables 
cursos fluviales y gran riqueza cinetética y piscícola, la co-
marca es un muestrario de gran riqueza paisajística y exu-
berancia natural
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LEYENDA

La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS
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SITIOS 
RECOMENDADOS 
BRIEVA
Museo Rancho de Esquileo
www.ranchoesquileo.org
info@ranchoesquileo.org

CANALES
Ermita Románica de San 
Cristóbal 
Teatro-Corrala
Tel. visitas: 660 050 894

MANSILLA 
Exposición Fotográfica 3D 
La memoria Sumergida
Casa 7 Villas
Tel. 676 918 689
7villas@7villas.org

Ermita de Santa Catalina

VENTROSA 
Museo etnográfico
Casa del Maestro.
Calle del frontón, 2
Tel. visitas: 626 650 413
www.ventrosa.net 

VILLAVELAYO
Iglesia románica Santa María 
de la Asunción

Ermita de Santa Aúrea

VINIEGRA DE ABAJO
Casas de Indianos
Pueblo más bonito de Espa-
ña desde 2019. 

EspacioArteVACA
Galería de Arte Contempo-
ráneo
www.espacioartevaca.com
Tfno: 680 965 568

VINIEGRA DE ARRIBA
Calles empedradas y arqui-
tectura típica. 
Pueblo más bonito de Espa-
ña desde 2019. 

DIRECCIONES
DE INTERÉS
CANALES
Carnicería Alonso
San Andrés
Tel. 941 376 057 

VINIEGRA DE ABAJO
Farmacia 7 Villas
Real, 10
Tel: 941 378 211

Gasolinera
Frente a la Venta de Goyo
Tel: 941 378 007

ANGUIANO
Farmacia
Nueva, 3
Tel: 941 377 150

Museo del Peso
Barrio de Cuevas
Tel: 626 878 326

PUNTOS CERCANOS 
DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Monasterio de Valvanera. 
LR-435.

Nájera. Paseo San Julián, 5.

Más información en: 
electromaps.com

URGENCIAS: 112



La Rioja paraíso rural
COMARCA DE LAS 7 VILLAS

COLECTIVO DEL ALTO NAJERILLA
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