Descubriendo Hondón
Un paseo entre la Historia y los viñedos
Pablo Vozmediano Salazar
El paraje de Hondón (Tondón o Dondón según
algunos autores) se encuentra situado en el interior
de un meandro formado por el Río Ebro.
**Se trata de un itinerario sencillo, apto para
todo el mundo, que puede realizarse en menos de 3
horas, haciendo algunas paradas. Tenemos la
posibilidad de acortarlo o alargarlo, dependiendo de
los rincones que queramos visitar. Descubriremos
restos de un castillo, tumbas rupestres, un bonito
guardaviñas, un bello paseo por la orilla del Ebro, y
todo ello en unos parajes dominados por bonitos
viñedos y bellas panorámicas de la Sierra de Toloño.
La mayor parte del itinerario discurre por buenas pistas y caminos agrícolas. Es especialmente
aconsejable en primavera y otoño para disfrutar con los colores que nos ofrece la Naturaleza en esa
época. Si lo realizamos en verano, el paseo por la orilla del Ebro, nos ofrecerá un alivio con la sombra
de sus choperas, y tenemos la oportunidad de refrescarnos en dos fuentes que encontraremos
durante el circuito.
*Es apto para realizarlo con bicicleta de montaña.
*TIEMPO NECESARIO: Desde Haro, necesitaremos al menos 3 horas para realizar el circuito completo, si
bien puede acortarse si lo deseamos, comenzando el itinerario en el puente medieval de Briñas.
** Aquí voy a relatar un recorrido general, con algunas posibles variantes, y cada uno podrá elegir el
itinerario que desee hacer, dependiendo de sus posibilidades, el tiempo, o las ganas de pasear.
*OBSERVACIONES: Yo utilizaré la denominación de Hondón para todo el meandro, si bien cada parte tiene
denominaciones diferentes (Carabriñas, Perdigón, Hondón / Tondón, Callejas,…), pues es la que siempre he
oído de mis padres y de los habitantes de Haro desde pequeño. No soy la persona apropiada para cuestionar
las denominaciones dadas a esa zona por otros autores e historiadores.
En lo que respecta al puente de Briñas, en contra de lo que muchas personas creen, e incluso puede
verse en algunos mapas, no es romano, sino de finales del siglo XIII.
ITINERARIO:

Para comenzar este itinerario, y si salimos del Camping de Haro, debemos volver hacia el casco urbano, hasta
el puente sobre el Río Tirón (3´). Sin cruzarlo, tomaremos a mano izquierda la Calle Cantarranas, por la derecha de la
bodega de Rioja Santiago. Hay carteles informativos que indican varias bodegas, entre ellas, Bodegas Bilbaínas.
Debemos seguir por esa calle hasta la misma puerta de esta bodega (8´).
Si bien estamos haciendo un pequeño rodeo de unos 3 o 4 minutos, merece la pena para poder contemplar en
los jardines de esta bodega, tres bellos ejemplares de sequoyas gigantes, que en la actualidad tienen ya más de 100
años, y catalogados como Árboles Singulares de La Rioja.
Vamos a seguir ahora por la derecha, bajo los bonitos sequoyas, hasta llegar a la plazoleta de la estación del
tren, para continuaremos bajando por la calle empedrada de la derecha. Al llegar a
un paso a la izquierda bajo la vía del tren, lo pasamos y continuaremos ahora por
la izquierda siguiendo la carretera que se dirige a Vitoria. En nuestro camino
pasaremos junto a las bodegas Muga, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, López de
Heredia y finalmente Roda, antes de pasar un puente sobre la carretera de
circunvalación de Haro (18´).
Nada más cruzar este puente, tomaremos a nuestra izquierda una vieja
carretera en bastante mal estado actualmente, que tras pasar por un pabellón
ganadero (*cuidado si hay perros sueltos), desciende hacia el Puente medieval
de Briñas (25´). Podemos verlo ya antes de llegar, así como el Cerro del Castillo
a su derecha, donde se encuentran los restos de la Torre de la Estrella. A
medida que descendemos veremos a nuestra derecha un primer camino que entra en una viña, con un cartel que indica
Bodegas Bilbaínas, Vicuania. Poco más abajo tenemos otro camino a la derecha por donde podremos subir a la Torre y
regresar al final de nuestro recorrido por Hondón.

Poco antes de llegar al puente, a mano izquierda, podemos ver un monumento de
piedra a modo de tumba, donde según dice una inscripción, reposan los restos de varios
milicianos muertos en una de las batallas carlistas que tuvieron lugar en el año 1.834.
CERRO DEL CASTILLO y TORRE DE LA ESTRELLA
-Si deseamos visitar los restos de la Torre de la Estrella, en lo alto del Cerro del
Castillo, debemos tomar el camino a la derecha, poco antes de este monumento. Para subir y
bajar hasta allí, serán suficientes 15 o 20 minutos. El esfuerzo de la subida será mínimo, y nos
dará la satisfacción de obtener una bonita panorámica del entorno de Hondón, del puente, del
río y de los Montes Obarenes y la Sierra de Toloño. Subiremos unos pocos metros por este
camino y al llegar al comienzo de una viña, lo abandonamos para seguir en dirección al cerro
por su borde izquierdo.
Un senderillo nos ayudará a ganar los últimos metros de su cima. Allí podremos apreciar lo que queda de la
Torre de la Estrella,
así como algunos de
sus ángulos que le
dan ese nombre.

Observando desde lo alto la continuación de nuestro itinerario hacia el este,
podremos ver en lo alto de una pequeña loma, el guardaviñas que visitaremos más
adelante, donde se encuentran las tumbas rupestres. Por el momento,
regresaremos por el mismo itinerario de subida hasta el puente medieval.

Tomaremos ahora como punto de inicio del itinerario por Hondón el puente medieval (0h.).
En el extremo
del puente, al que
habremos llegado en
coche, o andando
desde el camping en
25´, tenemos varias
señales
que
nos
indican algunas rutas,
así como un panel
informativo que nos
situarán un poco en el lugar y nos cuentan algo de su historia. Nosotros vamos a seguir en principio, por el camino de la
GR-99 de la Senda del Ebro que continúa por la derecha del río, bajo el Cerro del Castillo. Es un camino amplio e iremos
viendo algunas indicaciones de esa GR (postes y marcas de pintura roja y blanca). Tendremos hacia atrás una bonita
panorámica del puente, restaurado recientemente.
A unos 5´ del puente tenemos a la derecha un camino que sube a unas viñas. Este camino nos permitirá visitar
el guardaviñas y las tumbas rupestres, así como regresar al puente medieval al final de nuestro recorrido.
GUARDAVIÑAS y TUMBAS RUPESTRES.
-Para llegar al bonito guardaviñas y visitar tranquilos las tumbas rupestres debemos añadir unos 20´ más al
itinerario principal. Para ello, tomaremos este último camino y subiremos por él hasta
llegar a una especie de collado, de donde sale a la izquierda otro camino que nos lleva
al guardaviñas, situado en un alto. Llegamos allí desde el camino principal en apenas 5´.
A la derecha y por detrás del guardaviñas / chozo, veremos unas losas de piedra. Allí es
donde podremos descubrir varias de las tumbas rupestres de esta zona, algunas de
ellas bastante bien conservadas.
La más curiosa de todas es tal vez una tumba en posición vertical, que sin
embargo, no está en esas losas, sino bajo un resalte rocoso junto una torreta eléctrica
que podemos ver al otro lado de una viña, por detrás del guardaviñas. Para llegar a ella
podemos cruzar la viña (siempre con el máximo respeto a los terrenos privados de
labranza) y descender el resalte rocoso por el sitio más accesible. También podemos llegar más

cómodamente,
cuando
regresamos
del
guardaviñas al camino principal. En ese caso,
observaremos al bajar, un camino a la derecha que sube
hacia dos torretas. Ese camino nos situará justamente bajo
la segunda torreta, donde se encuentra la tumba vertical, en
una pared de roca.

Una vez hemos regresado al camino principal (*en el mapa denominado “Camino de
Enmedio”), continuamos por él hacia la derecha. A los 7´ desde el puente, dejamos a la
derecha otra pista por donde continúan las marcas de la GR, y que cruza el meandro, yendo a
salir al puente en la carretera de Labastida.
Poco más adelante (10´) estamos situados
ya a la izquierda de la Piedra Redonda. Se trata de
un pequeño promontorio coronado por unas rocas
redondeadas, con un pequeño arbolillo y mojón de
hormigón en lo alto.
No tiene un atractivo reseñable subir hasta
allí, salvo que nos permite tener una mejor
panorámica del entorno, pero si deseamos hacerlo,
tan sólo tenemos que desviarnos a nuestra derecha, cruzar la viña y buscar el mejor
acceso al punto más elevado (por su lado izquierdo y por detrás, en el tramo final).
Serán suficientes 7 u 8 minutos para ir y volver al camino principal.
De regreso a nuestro camino continuamos
dando ya vista a Briñas, al otro lado del río. Poco
más adelante dejamos una caseta en unas viñas, y
después (12´) observamos a la derecha una
edificación amplia, a modo de bunker. Se trata de
una edificación de Bodegas López de Heredia,
donde al parecer tiene algunos calados. Por allí
pasa otra pista que también nos lleva al otro lado del
meandro de Hondón.
Continuamos por el Camino de Enmedio, y
enseguida dejamos a nuestra izquierda (14´) el Camino de Carabriñas, que viene
paralelo al nuestro, pero más próximo a la orilla del
río. Ahora la pista comienza ya a girar hacia la
derecha y llegamos a un gran edificio en construcción
(16´ desde el puente), en una pequeña plantación de
pinos, donde podemos encontrar en su misma
fachada, una buena fuente para refrescarnos.
A partir de aquí debemos decidir sin
continuamos por el interior del meandro entre viñas y terrenos de labranza, o bien
preferimos recorrer la orilla del Ebro por un buen camino junto a la chopera.
PASEO POR LA PRESA Y LA ORILLA DEL EBRO.*Esta variante nos permitiría disfrutar de un
buen rato de sombra si estamos haciendo el
recorrido en verano. Además si vamos en silencio y
somos observadores, es bastante probable que
tengamos la oportunidad de ver alguna bonita garza
real, patos, cigüeñas, o alguna otra ave, visitantes
frecuentes
del río en
esa zona.
-Si optamos por continuar por la orilla del río, debemos dirigirnos desde el
edificio, directamente hacia su orilla. Una vez allí podemos ver la presa construida
hace ya varios años, y que ocasionó cierta polémica con los habitantes de Briñas.
Desde aquí podemos continuar por el camino de la derecha y terminar por él
prácticamente en la misma entrada de Haro, poco antes de Bodegas Muga en
unos 35´ aproximadamente.

También tenemos la posibilidad de
abandonarlo en varios puntos. A unos 10´ de la
presa (*en ese punto suele haber un tractor
para bombear agua), podríamos subir a los
terrenos de labranza de nuestra derecha y salir
a la otra fuente mencionada, siguiendo por la
pista principal.
A unos 25´ pasaríamos ya bajo el
puente de la carretera de Labastida, donde
también podríamos un par de minutos después
de pasarlo, subir a la carretera (por una especie de torrentera encementada), y regresar por el itinerario que vuelve al
puente medieval.
Si nuestra intención es regresar andando hasta Haro, continuamos por el paseo del río, y a unos 30´ desde la
presa llegaríamos al punto de inicio de este camino, indicado con un cartel del Gobierno de La Rioja y dos postes que
impiden el paso de vehículos. Allí tenemos un terreno de frutales, vallado, por donde todavía podríamos continuar otros
5´ más por su derecha, antes de salir definitivamente a la carretera, ya prácticamente en Bodegas Muga.
Si continuamos por la pista principal desde este edificio, llegaremos a la carretera de Labastida, junto al puente
sobre el Ebro, en unos 20´ aproximadamente. A
mitad de camino, pasaremos por otra fuente, así
como varios cruces de pistas que vamos a
ignorar, pero que igualmente nos permitirían
regresar al puente medieval de Briñas.
Unos pocos metros antes de la carretera
de Labastida, tras pasar una granja, tenemos el
camino por donde vamos a regresar al puente de
Briñas. Aquí veremos de nuevo los postes con las
indicaciones de la GR-99 de la Senda del Ebro. Por allí regresaríamos sin ningún
problema en apenas 20´, pasando entre el guardaviñas a la izquierda, y la Piedra
Redonda a la derecha. Pero nosotros vamos a regresar de forma más directa, evitando un poco este rodeo.
Para ello, vamos a seguirlas, pero sólo unos pocos metros (apenas un
minuto), hasta que la pista hace la primera curva a la derecha. Ahora vamos a
abandonar la pista para subir de frente hacia unas viñas. Tras subir unos metros
estamos en una viña que bordeamos por su izquierda, para continuar subiendo
por trazos de camino por un terreno baldío. Enseguida estaremos ya en un
camino más seguro que poco más arriba se dirige hacia la izquierda. Lo
seguimos en un corto tramo llano hasta encontrar otro cruce a la derecha (6´
desde la carretera). Desde aquí podremos ver sobre nosotros el guardaviñas en
lo alto de un pequeño promontorio.
Podemos seguir por este camino que pasa entre el Cerro del Castillo y
el guardaviñas, tras superar el pequeño collado, y tras una corta bajada, enlaza
con el camino principal que regresa al puente de Briñas (15´ desde la carretera
de Labastida).
También podemos ignorar este cruce a la derecha, continuar hacia la izquierda, y rodeando el Cerro del Castillo
salir de nuevo al puente de Briñas, con un poco menos de subida, igualmente en unos 15´ desde la carretera de
Labastida. Este camino desemboca ya sobre el puente de Briñas, tras pasar el monumento a los carlistas.
Si hemos comenzado el recorrido en el puente medieval, aquí lo daremos por concluido. Si lo hemos comenzado
en Haro, regresaremos por el mismo itinerario, ya conocido.

* Notas del autor de estas rutas.
Me gustaría hacer una pequeña introducción a estas rutas.
Quiero dejar claro en principio, que yo soy un simple aficionado a la Montaña, y que no estoy lo
suficiente cualificado para hacer comentarios técnicos de flora, fauna, historia y otros temas similares.
Por esa razón, prefiero dejar esas cuestiones a personas más capacitadas. Pido disculpas por
los errores que haya podido cometer al referirme a algunas denominaciones de términos municipales,
hechos históricos, o a cualquier otro nombre utilizado por mí, al confeccionar estas rutas.
Yo simplemente soy un amante incondicional de la Naturaleza en todas sus facetas, y siempre
he lamentado la poca sensibilidad que los políticos han demostrado en todo lo relacionado con estos
temas.
La comarca de Haro y la Rioja Alta dispone de lugares privilegiados donde poder disfrutar de
entornos naturales, a veces desconocidos por los propios habitantes de la zona. A pesar de contar con
una gran riqueza paisajística y de fauna, a nivel institucional, siempre ha habido sin embargo, una
carencia absoluta, de cualquier tipo de información impresa de recorridos de Senderismo o Montaña
por nuestra comarca, lo cuál demuestra el poco interés que se ha puesto en ello.
Sin embargo, la realidad es que a nivel popular, existe una gran afición por ello. Lo demuestra la
gran cantidad de personas que todos los domingos cogen la mochila y se van a la montaña. También,
las dos asociaciones de montaña existentes en la ciudad, contando en la actualidad la Asociación
Deportiva Toloño (a la que yo pertenezco), con más de 300 socios.
Por esa razón, yo siempre he tratado de colaborar en la medida de lo posible, a difundir esa
riqueza en el entorno montañero en el que yo me desenvuelvo habitualmente,
En un momento dado, coincidí en una actividad de montaña con el gerente del Camping de
Haro, Carlos Contreras, y durante una corta conversación, adquirí de manera voluntaria y totalmente
desinteresada, el compromiso de facilitarle algunas rutas. De ese modo, las personas que visitan
nuestra ciudad y el camping, y desean hacer Senderismo o Montaña, o simplemente conocer nuestro
entorno, pueden tener a su disposición, un mínimo de información para hacerlo.
Lo prometido es deuda, y aunque estas sencillas rutas son el trabajo de un aficionado, espero
que sean útiles para los que como yo, comparten esas inquietudes por la Naturaleza. Les ofrezco en
principio estos pocos itinerarios que en un futuro próximo, irán ampliándose con otras rutas futuras.
Antes de terminar, me gustaría pedir desde aquí a todos los que realicen estas rutas EL
MÁXIMO RESPETO A LOS ANIMALES, A LAS PLANTAS, Y A LA NATURALEZA EN GENERAL.
NO DEBEMOS DEGRADAR EN NINGÚN CASO EL ENTORNO EN EL QUE ESTAMOS.
Tampoco debemos olvidar que en algunas ocasiones, estaremos pasando por zonas próximas
a propiedades privadas (viñas, campos de labranza…etc), o por lugares con una gran riqueza cultural
e histórica, que también deberemos respetar.
Finalmente, si alguien desea contactar con el autor de estas rutas, para cualquier sugerencia,
información adicional, o cualquier crítica, puede hacerlo en:
www.pablovozmediano@yahoo.es o bien en el teléfono 699 001252 (Pablo Vozmediano Salazar).

