
Esta villa perteneciente al espacio de la Sonsierra se encuentra en la margen izquierda del río
Ebro, a una distacia de 4,5 km de Haro y 43 km de Logroño, desde donde se puede llegar
directamente a través de la A-124, o a partir de Haro desde la N-232, y la AP-68. 

Entre los primeros datos documentales consta en 1047 la donación de Briñas al
Monasterio de Leire por parte de Sancho Fortunez, caballero que había recibido la villa del rey
don García VI. También se menciona Briñas en 1072, en la donación de Tondon hecha por
Sancho el de Peñalén a San Salvador de Leire.

En 1221, Fernando III confirmó el privilegio dado por Alfonso VIII a la aljama de los ju-
díos de Haro en el que figuraba Briñas como uno de los límites de las tierras que les ofreció
entre esta villa, el Ebro y el castillo de Bilibio.

Aunque el caserío de esta población se estableció en su origen sobre un cerro amurallado,
a partir del siglo XVI, o quizás antes, se extendió en sentido longitudinal siguiendo el eje del
Ebro, hacia el Este. Fue aldea dependiente de Haro hasta que se disgregó en el siglo XVII.

ENTRE LA PLAZA MAYOR DE BRIÑAS y el río Ebro se
encuentra una fuente medieval que, por sus caracte-
rísticas, se considera de época románica. Se encuen-

tra encajonada en un muro de contención, cuya parte alta
se ha construido con hormigón y en el que subsiste en la
zona inferior un aparejo de sillería de diferentes épocas.

BRIÑAS

Fuente
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Exterior de la fuente



El arca, que permanece oculta tras una portezuela,
tiene bóveda de cañón construida, como los muros, con
grandes sillares. Esta arca es de planta rectangular muy
estrecha, y se prolonga más allá del giro que describe a la
derecha (hasta donde alcanza la vista), sin que podamos
conocer su longitud. El frente lo constituye un muro de
sillería en el que se abre el pequeño arco dovelado, en
medio punto, de acceso al arca. Bajo éste, dos caños per-
miten que el agua fluya al exterior como en el pasado.

Es, posiblemente, la fuente más significativa en La
Rioja, tanto por sus elementos constructivos como por su
buen estado de conservación. Su estructura deriva del
modelo de fuente pública romana. De similar tipología es
la fuente del Campillo en Torrecilla en Cameros. La de
Briñas puede remontarse al siglo XII.
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Detalle de la entrada




