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Camino de El Hoyo
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Enlace con GR 93
Villoslada de Cameros

1h
45 min
5,9 km

El Hoyo

Villoslada

Un recorrido de 5,9 km permite enlazar el sendero con el GR 93 “Sierra de La Rioja” a la altura del despoblado de El Hoyo, a mitad de
camino entre Ortigosa y Villanueva. Este enlace pasa junto a la ermita
del Ollano siguiendo el antiguo camino de herradura que unía Ortigosa
y Villoslada. Desde Villoslada se va por un camino a media ladera, sin
grandes desniveles, que discurre entre bosques de robles, salpicados en algunos puntos por ejemplares de pino silvestre. En su primer
tramo el camino discurre dentro de los límites del Parque Natural de
la Sierra de Cebollera, atravesando prados de siega separados por
muros de piedra. El Hoyo es un despoblado de Villanueva de Cameros
del cual sólo quedan en pie las paredes de una ermita y los restos de
algún corral.
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Villoslada de Cameros

El Hoyo
0 horas

0,000
km

VILLOSLADA DE CAMEROS

1,580
km

TROCHA CON POSTE DE LA LUZ

2,230
km

CARRETERA

Girar a la derecha y subir por la calle de San Miguel y, tras pasar junto a la ermita del mismo nombre, se llega a un cruce de
pistas. Ascender por la pista asfaltada hacia el cementerio y,
antes de llegar a él, tomar un camino por la derecha que continúa a media ladera entre muros y prados. Tras pasar un mojón
se llega a una trocha bajo un poste de luz.
28 minutos
Girar a la izquierda y a los pocos metros tomar la senda de la
derecha que continúa a media ladera paralela a la carretera
hasta que la cruza.
41 minutos
Atravesar la carretera para tomar un sendero paralelo a
ésta por su derecha que, a los 5 minutos, llega a una trocha.
Continuar por la trocha alejándose de la carretera y atravesar una zona llana con un bosque aclarado de robles y pinos.
Antes de una pequeña bajada se divisa al fondo la ermita del
Ollano y las cumbres del Serradero. Se atraviesa otra zona
llana entre robles y se llega a un cortafuegos.

Cortafuegos

3,390
km
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CORTAFUEGOS

58 minutos

Atravesar el cortafuegos junto a un mojón, y seguir hacia la
izquierda bordeando una alambrada hasta llegar a una portilla, en la muga entre Villoslada y Villanueva. Tras cruzar la
portilla el camino desciende hasta un arroyo.

GUÍA
GUÍAGR
GR93-08
190

1 h 6 min
3,910
km

ARROYO

4,590
km

PISTA DE OLLANO

Vadear el arroyo y ascender para continuar por el camino
antiguo que discurre paralelo a una pista por la derecha.
Se llega a una loma y se gira ligeramente hacia la izquierda para descender hacia unos prados, pasando cerca de un
abrevadero.
1 h 18 min
Desde el borde de los prados el camino asciende junto a un
camino de piedra. A los 5 minutos se divisa hacia la derecha la
ermita de Ollano. Continuar por el muro de piedra y, después
de atravesar una pista poco marcada, se llega a otra pista.
1 h 24 min

4,910
km

PISTA

5,960
km

DESPOBLADO DEL HOYO

Se cruza la pista para continuar por el camino pegado al muro
hasta el final de los llanos. Descender por un tramo empinado para llegar, entre robles, hasta un arroyo. Vadear el cauce
y subir a media ladera hasta el enlace con el sendero.
1 h 45 min
Enlace con el sendero Sierras de La Rioja. En las cercanías
del cruce se encuentran las ruinas de la ermita del Hoyo. A la
derecha se continúa en dirección a Villanueva y a la izquierda
hacia Ortigosa.

Ermita de El Hoyo

Final del enlace.
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Villoslada de Cameros

El Hoyo

Ermitas y despoblados del sendero

Ermita del Ollano

El éxodo rural no es sólo un fenómeno actual, ha ocurrido siempre.
La tradición oral, la toponimia, los textos antiguos y la arqueología nos han puesto sobre la pista: en las montañas riojanas yacen,
unos más olvidados que otros, más de 350 despoblados.
En las sierras, la emigración de la aldea al pueblo o a la ciudad,
de la montaña al valle o a tierras extranjeras, forma parte de la
tradición. Épocas de riqueza y bonanza son sucedidas por otras de
depresión e incluso de abandono, y las causas de despoblamiento
suelen ser siempre las mismas: el decaer de la actividad económica que sostenía a sus habitantes, los desastres naturales, las
epidemias, el envejecimiento de la población, las grandes infraestructuras hidráulicas, la lejanía a las principales redes viarias o
los conflictos sociales.
Según consta en el Censo de la Corona de Castilla de 1591, en los
alrededores de este corto recorrido hay documentados no menos
de ocho pequeños núcleos de población activos a finales de siglo
XVI. Villoslada de Cameros, Villanueva de Cameros, Aldeanueva
de Cameros aún siguen en pie, pero La Marta, El Hoyo, Ollano, El
Zavalle y Urreci hace tiempo que dejaron de ser. Según cuentan,
a Aldeanueva fueron a parar las gentes de Urreci tras su despoblación, no se sabe cuando. El Zavalle se despobló en el siglo XVII,
Ollano y La Marta en el XVIII y El Hoyo en 1923. De los despoblados
poco queda ya excepto algunas de sus ermitas.
La ermita de San Miguel tiene la suerte de estar a las afueras de
Villoslada, quizás por ello su planta barroca fue remozada durante el siglo XX y dotada con un retablillo moderno. A la ermita del
Ollano tampoco le ha ido tan mal. Es la única construcción en pie
de su antigua aldea. Dicen que es barroca pero ha sido reconstruida varias veces a lo largo de su solitaria historia. Los muros de
mampostería que la sostienen, esconden en su interior un pequeño
retablo rococó, una virgen gótica y otras imágenes procedentes de
la ermita de El Hoyo. Ésta, de época y estilo inciertos, malenvejece abandonada y en ruinas desde hace décadas. Hasta ambas se
acercan los vecinos de Villanueva de Cameros todos los años en
romería, rememorando tiempos que nunca volverán a ser.
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El Hoyo

Villoslada de Cameros
0 horas

0,000
km

DESPLOBLADO DEL HOYO

En el cruce con el sendero, cerca del cual se encuentran las
ruinas de la ermita del Hoyo, descender a la derecha en dirección suroeste hacia un arroyo. Vadearlo y ascender por
un tramo empinado hasta llegar a una zona llana con pastos
y un muro semiderruido de piedras. Continuar junto al muro
por un sendero encajonado hasta llegar a una pista.
20 minutos

1,050
km

PISTA

Cruzar la pista y seguir junto al muro para volver a atravesar
una pista poco marcada. A la izquierda se divisa la ermita de
Ollano. Descender bordeando un muro hasta llegar a unos
prados en el fondo de la vaguada, ya en el límite con el monte.
25 minutos

1,370
km

PRADOS

Se abandona el muro y, girando ligeramente hacia la izquierda, se asciende entre robles hacia una loma y desciende paralelo a una pista por su izquierda, hasta llegar a un arroyo,
entre pinares.

Dehesa del Ollano

2,050
km

36 minutos

ARROYO

Vadearlo y seguir entre el robledal en una suave subida. Se
atraviesa un portillo en la muga de Villanueva y Villoslada y
se accede, a los pocos metros, a un cortafuegos.
46 minutos

2,570
km
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CORTAFUEGOS

Panorámica sobre la Sierra de Cebollera. Atravesar el cortafuegos junto a un mojón y seguir por una trocha en una zona
llana. Tras un pequeño repecho se llega a otra zona llana con
un bosque aclarado de pinos y rebollos. Al llegar cerca de la
carretera, se tuerce un poco hacia la izquierda y la trocha se
transforma en una senda que discurre paralela a la misma.
Al cabo de unos 200 m la senda atraviesa la carretera.

GUÍA GR 190

1 h 7 min
3,720
km

CARRETERA

Cruzar la carretera y seguir de frente por un sendero paralelo a la carretera pero por su derecha. Al llegar a una
bifurcación tomar el sendero de la izquierda hasta dar con
una trocha bajo un poste de luz.
1 h 20 min

4,380
km

TROCHA CON POSTE DE LUZ

Buenas vistas sobre Hoyos de Iregua y Villoslada. Seguir por
la trocha hacia la derecha y pronto se transforma en un camino que discurre entre muros de piedra y prados. Al llegar
a una pista asfaltada, descender por el pueblo para entrar en
él, junto a la ermita de San Miguel.

Empedrado cerca de Villoslada

5,960
km

VILLOSLADA DE CAMEROS

1 h 43 min

Seguir descendiendo de frente siempre por la izquierda
para desembocar en el Ayuntamiento.
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