Cebollera al fondo
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Enlace con GR 93
Canto Hincado

5,5 km

1h
22 min

Ortigosa de Cameros

Haya singular

Desde el mojón del collado de Canto Hincado o Piedra Hincada un recorrido de 5,5 km, comunica el sendero GR 190 “Altos Valles Ibéricos”
con el sendero GR 93 “Sierra de La Rioja”, en un suave descenso por
las laderas del Mojón Alto. Este monte de forma piramidal es el límite
de Ortigosa y Villoslada y representa una gran mancha forestal poblada de robles, como los que rodean el paraje de “El Robledillo” en el
que se encuentran pinos de gran desarrollo. Alguna mancha de hayas
completan el contorno de esta forestal montaña. El arroyo Rioseco
acompaña el camino que llega a Ortigosa y desde aquí se tiene la opción de continuar el camino hacia el Cameros Viejo, el Alto Cidacos y
el valle del Alhama, o de retornar hacia Ezcaray a través de Anguiano
y San Millán de la Cogolla.
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Canto Hincado

Ortigosa de Cameros
0 horas

0,000
km

COLLADO DE CANTO HINCADO
En el collado una gran
piedra señala la muga
entre Brieva y Ortigosa, observándose buenas panorámicas hacia
ambos valles. Franquear el collado por
un “paso canadiense”
en la carretera y descender por un camino
hacia la izquierda que
se interna en el pinar.
A los 10 minutos se
llega a una zona llana con prados que se
atraviesa en dirección
a un abrevadero hasta
llegar a una trocha.

Canto Hincado

0,730
km

12 minutos

ABREVADERO

Descender por la trocha con bastante pendiente a unos 100 m,
cuando describa una curva, abandonarla por una senda hacia la
izquierda que desciende, mediante varios zigzags entre el pinar.
Después de un talud pronunciado se llega a un arroyo, al otro
lado del cual aparece un hayedo.
24 minutos

1,430
km

ARROYO DE RIOSECO

Tras vadear el cauce se desciende por su margen derecha entre
hayas. El camino, cuando el bosque se aclara, finaliza en una
pista forestal.
36 minutos

2,190
km

PISTA FORESTAL

En la pista girar a la derecha para continuar por ella pasando
un puente, y descender por la margen derecha del arroyo
de Rioseco. Un kilómetro más adelante, a la derecha de la
pista, se encuentra un árbol ingular denominado Haya de
Ortigosa. A unos 20 minutos se ignora una pista que sale por
la izquierda hacia el arroyo. Se sube hasta llegar a un abrevadero en las afueras del pueblo. Tras llegar a las primeras
casas se desciende entre calles hacia el centro del pueblo.
1 h 22 min

5,590
km
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ORTIGOSA DE CAMEROS

Enlace con el Sendero Sierras de La Rioja.
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Ortigosa de Cameros
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Canto Hincado

Ortigosa de Cameros

Los pinares de Mojón Alto

Pinar de Ortigosa

Conforme avanzan los años, el pasado ganadero trashumante de
los Cameros se desdibuja, y hoy, en los extensos prados que antaño
pastaron las merinas, se alzan pinos tras la labor de reconstrucción
lenta y callada de la propia Naturaleza. Los pinos de las sierras de
Villoslada, Ortigosa y El Rasillo no los repobló la mano del hombre,
los trajo el viento hace unos dos siglos desde tierras sorianas. Y se
asentaron sobre los pastos abandonados por rebaños, zagales, rabadanes y mayorales, en los mismos suelos que, mucho antes de
alimentar hombres y ovejas, alimentaron continuos bosques de robles y hayas.
Estos pinares de pino silvestre que cubren las laderas de Mojón Alto
(1.766 m), Cruces (1.511 m), Canto Hincado y gran parte del Parque
Natural de la Sierra de Cebollera, son las formaciones de coníferas
de origen natural más extensas de toda La Rioja. Colonizan antiguos
terrenos poblados por las hayas y los robles, y se asientan a partir
de los 1.100 metros de altitud. Son bosques que delatan tanto el influjo de las oleadas frías y húmedas del noroeste como las influencias climáticas continentales de la meseta castellana.
A los pies de los pinos crecen matas de enebro rastrero, piornos,
arándanos y brezos, lugares adecuados para que el lagarto verde y
la lagartija roquera se asoleen y encuentren cobijo. Entre sus ramas
se mueven piquituertos, carboneros, reyezuelos, agateadores y pájaros carpinteros, y en los parajes más recónditos sestean, sin que
nadie los vea durante el día, ciervos, corzos y jabalíes.
También alternan con el pinar las manchas de roble rebollo que sobrevivieron al hacha y que hoy medran gracias a la merma ganadera, la pérdida de población y la sustitución de la madera por otros
combustibles. Los pinos silvestres, por su parte, son desde hace
lustros un recurso estable para las gentes del lugar, y sus largos
y rectos fustes nutren con su madera en lo que pueden la modesta
industria tradicional asentada en la vertiente soriana.
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Ortigosa de Cameros

Canto Hincado
0 horas

0,000
km

ORTIGOSA DE CAMEROS

3,400
km

CAMINO A BRIEVA

La salida del pueblo se efectúa desde la Iglesia de San Martín,
junto al viaducto, ascendiendo por la calle del Solano, y después, por la calle de Subida al Castillo, hasta llegar a las afueras. En las últimas casas se toma la pista de la izquierda, con
poste de la luz y “quitamiedos”, y, a los pocos metros, se llega
a un abrevadero, desde donde la pista desciende en dirección
al arroyo de Rioseco y sigue paralela a él. A unos 20 minutos
se desecha una pista hacia la derecha que cruza el arroyo y
enseguida se encuentra un árbol singular, a la izquierda de la
pista, denominado Haya de Ortiguosa. Continuar por la pista
hasta cruzar un puente, ignorando una trocha hacia la izquierda. Se tuerce hacia la izquierda por un talud rocoso para coger
el camino antiguo.
51 minutos
El camino asciende entre pastos para internarse a continuación en un hayedo. Ignorar una vereda que desciende hacia la
derecha y, al cabo de 14 minutos, se llega al arroyo de Rioseco.
1 h 5 min

4,160
km

ARROYO DE RIOSECO

Vadear el cauce y ascender en zigzags entre pinares. A unos
15 minutos se accede a una trocha, en donde se gira a la derecha para, tras un tramo empinado, llegar a una zona llana
con un abrevadero.
1 h 19 min

4,860
km

ABREVADERO

Justo después del abrevadero se abandona la trocha hacia la
izquierda y, atravesando unos pastos en dirección suroeste,
se continúa el ascenso por un camino bien marcado entre
pinares, hasta llegar a un collado con una alambrada.

Salida de los pinos de Ortigosa hacia Brieva

5,590
km

72

COLLADO DE CANTO HINCADO

1 h 34 min

En el collado una gran piedra señala la muga entre Brieva y
Ortigosa, observándose buenas panorámicas hacia ambos valles, destacando en Brieva el monte Cabezo del Santo.
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Altos de Brieva
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