
Viniegra de Arriba conserva aún restos de su pasado 
pastoril como la curiosa majada de El Ollano.

El arroyo Ormazal modela un 
estrecho valle de montaña.

El mirlo acuático, en la imagen, junto con verderones 
serranos, bisbita arbóreo, escribano montesino o 
lavandera cascadeña, pueden verse junto al cauce de los 
arroyos o en las zonas de matorral.

Las fuente de los tres caños da la 
bienvenida en Viniegra de Arriba.

Empedrado de 
una calle.

Las danzas tradicionales se han recuperado tras años de olvido.

El pueblo mantiene un gran 
atractivo rústico.

Patrimonio natural 
Viniegra de Arriba es el municipio de mayor altitud 
de las Siete Villas (1.182 m). Se sitúa en el suroeste 
de La Rioja, en un enclave natural de gran belleza. 
Uno de sus principales cursos fluviales es el arroyo 
de Ormazal, afluente de río Urbión. El Ormazal
modela un valle muy encajado que se cierra por el 
oeste con el cerro Rastraculos (1.819 m) y el Alto
de la Traición (1.909 m). La sierra de Hormazas y
el puerto de Montenegro, en la vertiente este, hacen 
de límite natural con la provincia de Soria. Por el sur 
desciende el río Castejón hacia la localidad.
El paisaje está dominado por pastizales y brezales,
consecuencia directa del uso ganadero. 

Destacan las masas de 
pino silvestre y 
pequeños bosquetes de 
quejigo y rebollo en el 
límite con Soria. Los 
hayedos ocupan su 
espacio en los 
barrancos más umbríos. 
Ciervo, jabalí, corzo, 
perdiz, liebre, conejo
y truchas son las
principales especies 
que habitan en el 
territorio.

Patrimonio cultural 
La localidad conserva casi intacta la fisonomía 
propia de los pueblos serranos. Casas y calles 
configuran una unidad armoniosa con la piedra

como elemento protagonista.
En el collado de San Miguel, a 
300 m del pueblo, hay una 
necrópolis romana, que data del 
siglo I. En el conjunto del 
patrimonio artístico de la 
localidad destaca el edificio del 
Ayuntamiento, construido en 
sillería y que cuenta con un 
original reloj. Otros puntos de 

interés son la iglesia de la Asunción, la ermita de la 
Magdalena y la fuente de tres caños. Viniegra de 
Arriba, junto con Brieva, son los dos únicos 
pueblos que han mantenido hasta hace poco la 

trashumancia. En 
los alrededores 
perviven chozos,
majadas, cañadas 
y veredas que dan 
buena cuenta de su 
pasado merino.

Fiestas y tradiciones
San Vicente: El 22 de enero. Reparto de bollo.
Sta. Mª Magdalena: Fiestas que se celebran el 22 
de julio. Danzas tradicionales recuperadas.

San Roque: El 16 de agosto. Comida popular.
Feria de ganado: El 7 de septiembre los 
ganaderos se reúnen.
El Simón: El 28 de octubre. Fiesta donde los 
jóvenes pasean al Simón y la Simona por las 
calles y, después, los queman.

Día de las 7 Villas: Segundo fin de semana de 
julio. Cada año un pueblo es el anfitrión.

Servicios
Ayuntamiento: Tel. 941 37 81 52 
www.viniegradearriba.org 

Casa Rural “Lázaro”: Tel. 941 37 80 11
Bar “Monse”: Tel.  941 37 80 11
Bar “El Peso”: Plza. del Ayuntamiento
Área recreativa: Campo La Calera

Actividades
El escarpado relieve de la localidad de Viniegra de 
Arriba ofrece variadas rutas (aunque sin señalizar) 

que sorprenderán al 
visitante con paisajes
propios de alta 
montaña. Muy 
recomendable es el 
camino que parte de la 
localidad y discurre 
junto al arroyo de
Ormazal para 
alcanzar, en la parte 
alta, un refugio, pastos 
y rediles. Otra 
propuesta interesante 
es la que nos acerca a 
la dolina o torca de 

Hoyo Mingo, a la que se puede acceder por la pista 
que va en dirección al alto de “Las Tres Cruces” y 
puerto de Santa Inés.
Desde la localidad también parten distintos caminos 
tradicionales que se acercan a los pueblos limítrofes 
de Ventrosa, Brieva de Cameros o Viniegra de 
Abajo.



Detalle del murete que 
rodea la extensa majada 
de El Ollano.
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Una ruta circular lleva al visitante a través 
de nogales y hayedos hasta una curiosa zona 
de pastos, la majada de El Ollano

VINIEGRA
DE ARRIBA

A la majada de El Ollano
Dificultad: Medio-baja
Tiempo: 2 h 30 min
Longitud: 6 km. Circular.
Descripción: Salimos de Viniegra de Arriba en 
dirección a Montenegro. A unos 200 m, el 
quitamiedos se abre y parte una senda. 
Continuamos junto al arroyo por una nogalera. El 
camino se desdibuja, 
seguimos paralelo al río 
y a la carretera hasta 
alcanzar el área 
reacreativa de Campo
La Calera, en un 
hayedo. Situados frente 
a la puerta de un refugio 
ascendemos por un claro 
del bosque para tomar 
una senda que va a la
derecha y conduce hasta 
un murete de piedra. 
Seguimos el muro que 
rodea la majada de El Ollano hasta llegar a un 
barranco que desciende por la parte contraria a la 
que hemos venido y alcanzar el punto de partida.




