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TARAVERO-MORAZA-TARAVERO 

 

Aunque es una ruta circular se recomienda comenzar el recorrido en la 

localidad de Taravero. Precioso camino entre vegetación mediterránea que 

asciende hasta el monte Otero (822 metros) pasando por unas formaciones de 

roca caliza y tierra arcillosa que dan mucha belleza al paisaje. Se deja a la 

izquierda la Sierra del calvario y se atraviesa la zona de la Bergundina para 

ascender al monte Otero, desde donde tendremos una panorámica hacia el sur 

de la sierra de Toloño o de Cantabria y al norte los montes de Vitoria. Todos 

ellos son el límite natural y topográfico que limitan al Condado de Treviño. 

De esta cima se desciende a la localidad de Moraza por un camino con 

pronunciada inclinación, por eso el sentido de esta ruta. Desde Moraza 

dirección noroeste se retoma la vuelta a Taravero por un camino agrícola que 

atraviesa la zona de Zamauturri. Transcurrido un kilómetro y medio se 

abandona este camino y se asciende a la derecha por un sendero que 

atraviesa un denso quejigal-encinar. Se desciende a Taravero a través de un 

camino con diversidad de especies como el serbal de los cazadores, el 

mostajo, pinos silvestres y finalizaremos el camino llegando al pueblo por un 

sendero rodeado de huertas y frutales. 

 

 

TARAVERO. Se ubica en la zona central del área treviñesa del valle de 

Tobera. El pueblo se dispone prácticamente entorno a una única calle que 

comienza en la parroquia de San Miguel Arcángel.  Lo más sobresaliente es el 

conjunto de casas del pueblo. Todas las arquitecturas son de carácter 

tradicional, pero de tipología variada. Su recorrido comenzará junto a unas 

construcciones porticadas (Calle Mayor, 21 y 23), son las más interesantes ya 

que son realizadas con estructura de madera y adobe, propias de los siglos 

XVIII y XIX, que combinan tipologías constructivas adecuadas a usos artesanos 

o de servicios (posada) con otras tipologías agrícolas. El resultado son dos 

construcciones realmente complejas y poco frecuentes. Cerca de la localidad 

existieron algunos despoblados como el de Tarayta, Dueso y San Miguel. 

Avanzando por la misma calle encontrará una construcción contemporánea a 

las anteriores pero realizada completamente en piedra y siguiendo modelos 

propios de los palacios rurales (Calle Mayor, 37). 

Deténgase para disfrutar de la fuente, construida en 1881, a la que con 

posterioridad se adosó el lavadero.  

La última construcción importante que encontrará en el recorrido (Calle Mayor, 

20) es una vivienda con construcciones agrícolas adosadas que sigue el 

modelo tradicional de las explotaciones agropecuarias de principios del siglo 

XIX. 
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MORAZA. Parte del camino recorrido, antes de la creación de la actual 

carretera Ventas de Armentia-Peñacerrada, era el paso preferente hacia 

Peñacerrada. Por ello hasta el siglo XVIII la localidad contó con posada, 

taberna y herrador. Al trazarse el camino real (actual carretera) se creó el barrio 

“Venta de Moraza”. 

 

El monumento más importante de la localidad es la parroquia de San Juan. En 

el exterior podrá disfrutar de los elementos más destacados. El templo tiene un 

origen prerrománico que podrá percibir en el arco de herradura, actualmente 

cegado, que se encuentra en el pórtico barroco actual.  Esta primera fase es 

difícil de fechar si bien ya está levantada en el siglo XII, momento en el que la 

iglesia construyó el ábside actual. De planta cuadrangular y formado por una 

hermosa sillería, la cabecera se decora con dos capiteles decorados con hoja 

de penca y bolas, muy cercanos, estilísticamente, a los que las zonas bajo 

control musulmán esculpían. No deje de disfrutar de los canecillos de 

modillones de muro norte del ábside. 

 


