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5 h.
36 min.

Etapa

Ortigosa de Cameros

20,5 km.

Laguna de Cameros

Prado de Libarache. Gallinero de Cameros

A lo largo de los 20 Km. de esta etapa se recorre el valle del Iregua
para, una vez pasado Gallinero de Cameros, saltar al valle del Leza a
través del Collado de Horquín y llegar a Laguna de Cameros, localidad
perteneciente al Cameros Viejo.
Se conoce como Cameros Nuevo a la comarca montañosa formada por
el valle del río Iregua y constituida por las Villas de Viguera con sus aldeas Panzares y Castañares de las Cuevas, Almarza, Pinillos, Gallinero,
Torrecilla, Nestares, Nieva con su aldea de Montemediano, El Rasillo,
Ortigosa con la aldea de Peñaloscintos, Villoslada, Lumbreras con las
aldeas de San Andrés, El Horcajo y Pajares, Pradillo y Villanueva con
la aldea de Aldeanueva de Cameros. La aldea de Pajares desapareció
bajo las aguas del Embalse de su mismo nombre.
El paisaje está caracterizado por la abundancia y diversidad de sus
bosques, sujetos a un importante proceso de regeneración tras el decaimiento de la actividad ganadera en las últimas décadas. Los pinares
de pino silvestre ocupan las zonas altas, los hayedos se refugian en
las umbrías mientras que los robledales de rebollo y quejigo ocupan el
resto del valle, dejando a los carrascales las zonas más secas.
Laguna de Cameros, con sus calles empedradas y sus edificios de tipología serrana forma un conjunto urbano bien conservado y representativo de la arquitectura popular camerana.
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Ortigosa de Cameros

Laguna de Cameros
0 horas

0,000
km.

ORTIGOSA DE CAMEROS

Salir del pueblo por la carretera de acceso a Ortigosa. A los 6
minutos tomar a la derecha la carretera hacia Peñaloscintos.
12 minutos

2,743
km.

PEÑALOSCINTOS

Aldea dependiente del Ayuntamiento de Ortigosa que domina el Pantano de González-Lacasa. Al llegar a la Iglesia se
baja por amplios escalones para tomar la calle del cementerio en dirección sureste. A la salida del pueblo se convierte
en pista que se sigue hasta la primera curva y se deja por
senda a la derecha con portilla. Cruzarla, bordear un prado
y ascender entre bosque de rebollos por el fondo de una vaguada hasta una portilla.

Embalse González-Lacasa

4,059
km.

1 h. 03 min.

PORTILLA

Linde entre los municipios de Ortigosa y Villanueva. Atravesar la alambrada y tras 5 minutos de ascenso se llega a unos
claros con prados. Continuar en la misma dirección, ahora
en suave descenso, hasta llegar a una pista. Seguirla durante 40 m. a la derecha y volver a abandonarla por la izquierda,
para descender entre muros de piedra hasta las cercanías
del despoblado de El Hoyo.
1 h. 20 min.

5,183
km.
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DESPOBLADO DE EL HOYO

Empalme con el Enlace del sendero que por la derecha se
dirige a Villoslada, distante 5,6 Km. Justo antes de llegar a
las ruinas de la Ermita, que no se ven desde el sendero, girar
a la izquierda y descender en dirección este hacia el fondo
de un barranco. Después de una toma de agua se cruza el
camino del canal, se salva el talud y se continúa el descenso
por el barranco hasta llegar a una pista.
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Camino del Hoyo

6,336
km.

PISTA DE VILLANUEVA A LOLLANO

8,314
km.

VILLANUEVA DE CAMEROS

Bajar por la pista hacia la izquierda y seguirla hasta llegar
al puente sobre el río Iregua. Tras cruzarlo se llega a Villanueva, en la carretera general Logroño/Soria a la altura de
una gasolinera.
2 h. 9 min.
Villa situada a orillas del río Iregua con interesante retablo en
la Iglesia de San Martín y nogal centenario junto a la Ermita
de Nª Sra. de los Nogales. Salir del pueblo por el camino que
parte de la carretera general a la altura del Consultorio de Salud. Tras ascender 30 m. girar hacia la izquierda por una pista
que bordea la trasera de las casas. A la altura de la Ermita se
transforma en sendero y la pendiente se acentúa hasta alcanzar una alambrada.

Villanueva de Cameros

8,646
km.

1 h. 42 min.

2 h. 15 min.

PORTILLA

Atravesar la portilla y seguir por un camino a media ladera
que se adentra entre vegetación densa. A los 5 minutos se
llega a un “morro” con buenas vistas sobre Pradillo, donde se gira para descender hacia un barranco entre hayas.
Remontar por la orilla del arroyo. A los 100 m. de atravesar
una alambrada, linde entre los términos de Villanueva y Gallinero, se cruza el arroyo y se asciende en dirección noreste
hacia un collado.
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Laguna de Cameros

2 h. 55 min.
10,727
km.

COLLADO

Franquear el collado y descender por camino bien marcado.
Tras pasar junto a una fuente se llega al pueblo.
3 h. 12 min.

11,100
km.

GALLINERO
DE CAMEROS

En un alto se observa la
Ermita de la Virgen de
La Cuesta. Atravesar el
pueblo por la calle Real,
que pasa bajo la iglesia.
A la salida, tras vadear
un arroyo ascender en
dirección noreste por el
antiguo camino a Pinillos
durante 400 m. Mediante
giro cerrado, tomar senda a la derecha que en dirección suroeste asciende hacia un collado.

12,641
km.

Solana de Gallinero
de Cameros

3 h. 26 min.

COLLADO

Cruzar el collado y seguir ascendiendo en dirección noreste
por terreno cubierto de matorrales y encinas aisladas. Tras
doblar un morro se entra en una vaguada con prados que se
bordea hasta llegar a una trocha que cruza el sendero. Girar a la derecha y atravesar en dirección sur dos pistas muy
próximas hasta llegar a la pista que sube hacia Libarache.
3 h. 50 min.

13,856
km.

14,818
km.
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PISTA DE LIBARACHE

Tomar la pista que asciende con fuerte pendiente en dirección suroeste. A los 20 minutos cruce de pistas. Seguir la de
la izquierda que se dirige a los prados de Libarache donde se
encuentra un refugio forestal.
4 h. 7 min.

REFUGIO DE LIBARACHE

En medio de un prado rodeado de hayas. Buenas vistas sobre
los pueblos del Cameros Nuevo, cumbres de Serradero y picos
de San Lorenzo y Urbión. Pasar a la izquierda del refugio y atravesar los prados en dirección este. Al llegar al borde del hayedo
tomar una pista hacia la derecha. Junto a la toma de agua de
Gallinero se atraviesa una portilla y por sendero entre pinos, se
asciende hasta el cortafuegos de la cresta del monte Horquín
donde se encuentra un mojón.

GUÍA GR 93

4 h. 24 min.
15,776
km.

COLLADO DE HORQUÍN

Divisoria entre las cuencas del Iregua y del Leza. Por toda la
cresta discurre la Cañada Real Soriana. Seguir por el cortafuegos 50 m. hacia la derecha y descender por otro cortafuegos a la izquierda. Tras atravesar una alambrada y una pista
dirigirse entre prados hacia una caseta. Pasar junto a ella y
continuar en la misma dirección hacia el bosque. Seguir descendiendo por camino bien marcado entre rebollos hasta llegar hasta otra caseta de la conducción de aguas.
4 h. 50 min.

17,445
km.

CASETA DE “AGUAS”

Se sigue el descenso y a los 5 minutos el sendero vira hacia
el este haciéndose la pendiente más pronunciada. Venticinco minutos después, abandonar el camino hacia la derecha
para tomar un sendero que atraviesa una zona arbolada y
un regato. Seguir descendiendo con fuerte pendiente hasta
llegar a un arroyo.
5 h. 12 min.

18,825
km.

ARROYO

19,084
km.

PISTA

Vadear el arroyo y ascender durante 5 minutos hasta llegar
a una pista.
5 h. 17 min.
En el cruce de pistas tomar la principal que desciende suavemente hacia la derecha en dirección noreste. Seguirla hasta
llegar al pueblo por la Ermita de Santo Domingo.

Laguna de Cameros

20,496
km.

5 h. 36 min.

LAGUNA DE CAMEROS
Final de etapa.
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Ortigosa de Cameros

Laguna de Cameros

La trashumancia

Rebaño de ovejas merinas

Las sierras riojanas de Cameros y Demanda han constituido tradicionalmente un espacio de aprovechamiento temporal de los pastos
de altura mediante el sistema de la trashumancia o trashumo. Grandes rebaños de ovejas de raza merina ocupaban durante el verano
los puertos y collados con pastos estivales jugosos y eran transportados a las regiones de Extremadura, La Mancha y Andalucía, en
donde aprovechaban los pastos bajos durante el resto del año.
De esta manera, además de un mejor aprovechamiento de los recursos se obtenía una lana de superior calidad para la elaboración
de paños ya que, según dicen, al dormir “al raso” todo el año la
lana de las ovejas no adquiría olores desagradables. El esquileo se
realizaba, durante el mes de junio, antes de soltar los rebaños en
los pastos altos y la lana servía de materia prima a una importante
industria textil asentada en los pueblos de la sierra.
En sus desplazamientos, las ovejas, agrupadas en grandes rebaños conocidos como “cabañas” y al cargo de un mayoral, recorrían
unas vías pecuarias de 90 varas de anchura (unos 75 m.) denominadas “cañadas reales”, utilizando los pastos del camino y siguiendo las reglas dictadas por la MESTA.
A lo largo del sendero se atraviesan estas cañadas en los collados
de la Mohosa, de Horquín (Cañada Real Soriana), de la Dehesa y en
Ambasaguas (Cañada Real de Autol).
En la actualidad la trashumancia ha desaparecido y tan solo en
la localidad de Brieva de Cameros se mantiene un rebaño trashumante. Las ruinas de los corrales, los topónimos y las propias
cañadas nos recuerdan la vitalidad pasada de estas sierras.
Brieva celebra todos los años, en el mes de junio, la fiesta de la
Trashumancia, donde se rememoran antiguos oficios como el esquileo y se da la bienvenida a las ovejas trashumantes.
En octubre tiene lugar en la Venta de Piqueras otra fiesta conmemorando la despedida de los pastores.
92

GUÍA GR 93

Los rebollares

Dehesa de rebollos

El rebollo es un roble de porte medio que puede alcanzar 25 m. de
altura, reconocible por sus hojas profundamente lobuladas, muy
aterciopeladas por ambas caras y que perduran secas en el árbol la
mayor parte del invierno.
En La Rioja forma bosques en las zonas con clima de transición entre las áreas más húmedas, cubiertas de hayedos, y las más secas
caracterizadas por los encinares. Son bosques densos, casi impenetrables, con numerosos pies rebrotados de cepa o raíz, enclavados
sobre terrenos silíceos, especialmente cuarzarenitas, esquistos o
conglomerados sueltos y lavados. Su zona de distribución potencial
comprende la mayor parte de la Sierra, en una banda entre los 700 y
los 1.400 m. de altitud cuyos límites exactos dependen de la orientación y la húmedad.
La explotación para obtención
de leñas y la roturación para su
transformación en pastos o tierras de cultivo ha determinado
una distribución actual mucho
más reducida, siendo muy escasos en la montaña seca, al este
del valle del Leza.

Rebollar de Ollano

Las mejores masas aparecen en
el valle de Iregua y en las cabeceras de los valles del Leza y el
Najerilla, destacando en el trayecto del sendero los rebollares
entre Ortigosa y Villanueva y entre Horquín y Laguna.
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LAGUNA DE CAMEROS

Salir del pueblo por la Ermita de Santo Domingo, donde
se toma una pista en dirección sur. Seguir la pista dejando
otra a la izquierda y justo antes de comenzar una fuerte
subida, tomar un sendero a la izquierda que atraviesa un
bosquete de rebollos y desciende en dirección oeste hacia
un arroyo.
25 minutos

1,671
km.

ARROYO

Vadear el arroyo y ascender directamente por la ladera
opuesta, en dirección noroeste, primero por sendero poco
marcado y a los pocos minutos por trocha de 3 m. de anchura. A los 500 m. se atraviesa un pequeño arroyo por senda y
se vuelve a tomar un camino que asciende hacia el suroeste
hasta llegar a una caseta.
53 minutos

3,051
km.

4,720
km.

CASETA DE “AGUAS”

Pasar junto a la caseta y seguir
subiendo entre un bosque de
rebollos. A los 25 minutos, tras
abandonar el bosque, se pasa
junto a una caseta de aguas en
medio de un prado. Seguir en la
misma dirección y a los pocos
metros cruzar una pista, pasar
una portilla y ascender por un
cortafuegos entre pinares.

Camino entre
robles rebollos

1 h. 27 min.

COLLADO DEL HORQUÍN

Divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Leza e Iregua. La Cañada Real recorre el cresterío. Por el cortafuegos
de la izquierda se puede acceder al monte Horquín, con caseta de vigilancia de incendios en lo alto. Seguir hacia la derecha durante 50 m. y a la altura de un mojón abandonar el
cortafuegos por la izquierda y descender entre pinos. A los
5 minutos se atraviesa una portilla junto a una captación de
aguas. Descender por la pista durante otros 5 minutos hasta
llegar a unos prados con un refugio.
1 h. 42 min.

5,678
km.
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REFUGIO DE LIBARACHE

Buenas vistas. Almarza, Peñaloscintos, El Rasillo, Serradero y Picos de San Lorenzo y Urbión. Pasar junto al refugio y
seguir unas rodadas hasta llegar a una pista que desciende
con fuerte pendiente en dirección norte/noroeste. Al llegar a
una pista transversal cruzarla en la misma dirección que se
lleva y llegar a una segunda pista.

GUÍA GR 93

1 h. 56 min.
6,640
km.

PISTA

Atravesar también esta pista y en la misma dirección, por
unos prados, se llega al camino antiguo. Bordear a media ladera una vaguada con prados en dirección noroeste y luego
oeste. Tras pasar por un morro el sendero desciende entre
matorrales y encinas sueltas hasta llegar a un paso. Cambiar de ladera y descender hacia un barranco donde se toma
el camino antiguo de Pinillos a Gallinero. Tras cruzar el arroyo se entra en el pueblo.
2 h. 26 min.

8,600
km.

GALLINERO DE CAMEROS

Pueblo con grandes caserones. Atravesar el pueblo por la
Calle Real. Tras pasar junto a la última casa bordear un depósito de cemento
(depuradora) por
la izquierda, cruzar un puente y seguir por camino en
dirección oeste ignorando una pista
que se dirige hacia
el este por la izquierda. A los 5 minutos se pasa junto
a una fuente. Seguir ascendiendo
hasta un collado.
Gallinero

9,769
km.

2 h. 47 min.

COLLADO

Atravesarlo y descender en dirección suroeste hacia el fondo
de un barranco. Tras varios zigzags entre antiguos campos
de cultivo se llega a un arroyo. Vadearlo, descender junto al
arroyo y cruzar una portilla a los 300 m. Seguir descendiendo
por la orilla durante 10 minutos. Después el sendero asciende, dejando el arroyo, y tras bordear un morro con buenas
vistas sobre Pradillo, se atraviesa una zona de vegetación
densa. Se salva una portilla y se llega al pueblo bordeando
las casas por su parte superior.
3 h. 27 min.

12,182
km.

VILLANUEVA DE CAMEROS

Villa a orillas del río Iregua, con el centro en su margen izquierda. Nogal centenario junto a la Ermita. Salir del pueblo
por la carretera a Ortigosa y después de cruzar el puente
sobre el río Iregua tomar una pista que sale a la izquierda.
Seguir la pista durante media hora hasta llegar a una curva
pronunciada en el fondo de un barranco.
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4 horas
14,160
km.

SENDA

Dejar la pista por un sendero a la derecha que asciende entre
arbolado. A los 200 m. cruzar el camino del canal y dirigirse
remontando el barranco hacia una caseta de toma de aguas.
Pasar junto a ella y ascender por sendero bien marcado hasta
llegar a las proximidades del despoblado del Hoyo, entre muros de piedra de antiguos campos de cultivo.
4 h. 23 min.

15,313
km.

DESPOBLADO DE EL HOYO

Enlace del sendero que se dirige por la izquierda a Villoslada, distante 5,6 Km. Continuar entre muros hacia la derecha.
A los 5 minutos se llega a una pista que se
sigue durante 40 m.
a la derecha para a la
altura de un bloque de
piedra tomar sendero
a la izquierda en dirección noroeste. Tras
una zona de bosque se
atraviesan unos claros
con prados manteniendo la dirección noroeste y se desciende
suavemente hasta llegar a una alambrada.
Camino del Hoyo

16,437
km.

4 h. 43 min.

PORTILLA

Linde entre los términos de Villanueva y Ortigosa. Cruzar la
portilla y seguir el descenso por un bosque de rebollos. A los
5 minutos se pasa cerca de un abrevadero. Cinco minutos después se llega, tras franquear una portilla a una pista. Girar
hacia la izquierda y en unos minutos se llega al pueblo de Peñaloscintos.
5 h. 03 min.

17,753
km.

20,496
km.
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PEÑALOSCINTOS

Aldea dependiente del municipio de Ortigosa que domina el Pantano de González-Lacasa. Atravesar el pueblo y a la altura de la
iglesia tomar la carretera que lleva hacia Ortigosa. Seguirla durante 20 minutos hasta un cruce con otra carretera, en donde se
gira a la izquierda para llegar en 5 minutos a Ortigosa.
5 h. 43 min.

ORTIGOSA DE CAMEROS

Final de etapa y posibilidad de visitar las grutas.
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Ortigosa de Cameros
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