
Hablamos con la Junta Administrativa 
de Labraza, pueblo alavés reciente gana-
dor del GALARDON A LA MEJOR CIU-
DAD AMURALLADA, premio mundial que 
otorga el Círculo Internacional de Ciuda-
des Amuralladas al Plan de Conservación 
y Restauración de la Muralla Habitada de 
Labraza, plan presentado por la Sociedad 
Foral Arabarri , que va a permitir viajar 
hasta Canterbury a un número importan-
te de sus vecinos, después de conocer a 
Begoña, Maria Jesús y Rafael, represen-
tantes del Concejo, sabemos que la fi esta 
en Canterbury está asegurada.

Esta es la entrevista que realizamos.

Pregunta.- Para situarnos ¿Dónde está La-
braza? ¿Cómo se llega? ¿Cuánta gente vive?
Respuesta.- Labraza está situada al su-
reste de Álava, en la Rioja Alavesa muga 
con Navarra. La forma más rápida de 
acceder desde Vitoria es por Bernedo, 
también se puede acceder por Azazeta 
y Laguardia.
Hay empadronadas 115 personas, sien-
do la población residente bastante joven, 

recuperando poco apoco la población in-
fantil que hubo antaño.

P.- Actividades económicas. ¿Qué impor-
tancia tiene la agricultura y la ganadería? 
¿Hay algún tipo de industria? ¿Y del sec-
tor servicios?
R.- Hay cuatro agricultores que se dedi-
can a ello exclusivamente u otros tres o 
cuatro mixtos. El cereal y la vid son los 
principales productos. Ganadería no hay. 
Los demás vecinos trabajamos fuera (Lo-
groño, Oion). En el sector servicios solo 
existe el bar-centro social, además viene 
el panadero todos los días y un día a la 
semana el pescadero, el carnicero y un 
ultramarinos. En este tema, aunque no 
hay tiendas, hay un buen servicio. La 
afl uencia de visitantes ha aumentado mu-
cho desde el premio que nos han dado, 
tal vez eso anime a la creación de algún 
negocio turístico (aclaran que tendrá que 
ser alguien de fuera, porque no ven a na-
die del pueblo animado en este sentido).

P.- Por otro lado ¿Qué otros servicios pue-

den escasear en la zona? ¿Qué le pedirían 
al Diputado General?
R.- Creemos que estamos bien. Tenemos 
el servicio médico tres días a la sema-
na, la enfermera acude también todos 
los miércoles y el tercer viernes de cada 
mes viene para realizar los análisis. En 
el tema de la escuela, todos los chavales 
bajan a Oion en autobús. De momento 
tampoco hay muchos niños para hacer 
un aula en Labraza.

A la Diputación le hemos solicitado 
ahora el alumbrado exterior del Pue-
blo que es bastante escaso. En el tema 
agrícola, los caminos están en muy mal 
estado pues llevamos muchos años sin 
tocarlos. A Carreteras pedimos una mejor 
señalización de acceso al pueblo, ya que 
la que hay es penosa e induce a errores, 
con lo que la gente se confunde bastante 
para acceder hasta aquí. A Medio Am-
biente le pedimos comprensión ante la 
posibilidad que le hemos expresado de 
instalar molinos entre Labraza y Barrio 
Busto, con el fi n de tener unos ingresos 
para el Pueblo (lo cierto es que te-
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nemos toda la muga de Navarra 
llena de molinos).

P.- Véndannos su pueblo. ¿Qué se puede 
hacer un fi n de semana por aquí? ¿Qué se 
puede y debe ver?. 
R.- Para ver es todo el Pueblo. Lo cierto 
es que este es el Pueblo de los rincones, 
porque todos los txokos tienen alguna 
particularidad. Fuera de la Muralla hay 
que visitar la Fuente del Moro, desde la 
que parte un camino subterráneo que se 
cree que va al interior de la muralla. Al 
lado del pueblo tenemos El Pinar, que 
es el bosque de pino carrasco silvestre 
más noroccidental de Europa y el único 
del País Vasco. Un poco más arriba, ha-
cia los molinos está La Nevera, que bien 
merece un paseo.

P.- ¿Ustedes han nacido en Labraza? Si 
es así ¿Podrían contarnos como ha cam-
biado desde que eran niños?
R.- (Nos responde Mª Jesús, la mayor de 
los tres) El Pueblo ha cambiado bastante, 
hoy mismo he estado viendo un libro del 
año 1981 que hablaba de las ruinas de La-
braza, y la verdad que con la muralla y los 
torreones levantados y las casas rehabilita-
das hoy el pueblo es otro. Además se han 
soterrado todos los servicios  y ya no hay 
ningún cable aéreo ni en las fachadas. 

Lo que es la vida del Pueblo no ha 
cambiado mucho. Bueno, tal vez había 
más niños, pues cuando era pequeña se 
llenaba un autobús para ir al colegio. Sin 
embargo para continuar con los estudios 
los chavales se iban lejos y de los que 
se marcharon a estudiar casi ninguno ha 
vuelto. Eso no debe volver a pasar.

P.- ¿Qué cosas han mejorado y que otras 
han empeorado?
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R.- La calidad de vida ha mejorado en to-
dos los sentidos. Tenemos todas las co-
municaciones, incluso un buen servicio 
de Internet. Creemos que labraza en ese 
sentido es privilegiada. La comodidad de 
las casas también ha mejorado, hoy to-
das tienen calefacción que hacen más 
llevadero el invierno.

En cuanto a la movilidad, hay un auto-
bús de lunes a viernes Labraza-Oion-Lo-
groño, que desde estos puntos te permite 
coger otras líneas hacia Rioja Alavesa o 
Vitoria, pero lo cierto es que para vivir en 
un pueblo y tener una buena movilidad 
hay que disponer de vehículo propio.

P.- A los vecinos ¿Qué les pediríais? 
¿Cómo les animaríais a colaborar?
R.- Bueno no nos podemos quejar. 
Cuando hacemos un llamamiento, por 
ejemplo a vereda, siempre colaboran. En 
principio los vecinos vienen participando 
en todo lo que se propone.

Existe la Asociación Cultural ALEPO 
con unos 90 socios y con una gran activi-
dad cultural. Se ha recuperado la Cabal-
gata de Reyes, se celebran las Hogueras 
de San Antón, el Jueves de Lardero, el 

13 de Julio (conmemoración del Fuero 
de Labraza) se hace una representación 
teatral, hemos organizado un par de Fies-
tas Medievales y todos los otoños hace-
mos unas Jornadas Micológicas. Hay una 
costumbre muy curiosa y que sirve para 
el hermanamiento. Los días de San José, 
San Miguel y la Concepción, los vecinos 
que viven las calles que llevan su nom-
bre invitan al resto de vecinos del Pueblo 
a pinchos y los que quedamos fuera de 
esas tres calles (los Arrabales) invitamos 
al resto el último fi n de semana de mayo.

P.- ¿Que les pediríais a los visitantes que 
no hicieran en su Pueblo?
R.- Que esto es un Pueblo y las cosas 
se hacen en común. Les pediríamos que 
intenten no ensuciarlo y que lo cuiden 
como si fuera su casa, si lo encuentran 
bien es porque el que ha pasado antes 
lo ha cuidado, y si hay fl ores es porque 
no se las han llevado.

P.- Cuéntennos una jornada normal en su 
Pueblo.
R.- Cambia mucho de invierno a verano. 
En invierno, los niños al colegio y los ma-
yores a trabajar. A la tarde nos juntamos 
en el bar y la gente más mayor baja todos 
los días merendar y jugar a las cartas, 
mientras los jóvenes (y menos jóvenes) 
están con los ordenadores que tenemos 
para uso público. En verano, con los ni-
ños de fi esta y más gente en el Pueblo, 
todo cambia. Las calles rellenan más de 
vida, con los niños sin peligro porque 
apenas hay coches. Además hay mucha 
afi ción al frontón, sin duda el lugar más 
concurrido junto con la Plaza.

P.- Por último. Cuéntennos que es lo que 
más les gusta de Labraza, su lugar prefe-
rido, el momento más grato,...
R.- Lo que más nos gusta es la tranquilidad. 
En muchos momentos se escucha el silen-
cio. El mejor día es San Miguel (el Patrón 
de Labraza) y el primer día de Fiestas.

El mes de agosto es el mejor mes, ya 
que vienen los hijos del Pueblo y eso da 
mucha vida. Claramente el invierno es 
más duro, porque el clima no nos acom-
paña, es una zona muy ventosa y aunque 
haya gente es más difícil estar en la calle. 

URBANO MAQUITENIZ Vecino de Labraza. 
Guía turistico por devoción

BEGOÑA, Mª JESÚS, RAFAEL miembros de la junta administrativa de Labraza
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