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La Rioja
Camero Nuevo

Hermandad de las 13 Villas
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La Rioja

Pueblos y paisajes del Camero Nuevo

Población situada en un altozano 
orientado al mediodía y rodeada 
de espacios de pastizal, lo que nos 
denota su pasado ganadero.

Su emplazamiento en la ladera del 
Puerto de La Rasa (1.420 m), hace 
que haya sido lugar de paso entre 
los valles de los ríos Leza e Iregua. 

Su nombre que viene de la herencia 
del árabe y significa ‘El puerto’, 
se corresponde fielmente a su 
emplazamiento en esa ladera vecina 
al Cameros Viejo.

Ribavellosa y Cocera, son dos aldeas 
que en el pasado formaban parte de 
este municipio y hoy se encuentran 
despobladas.

Población en 2017: 26 habitantes.
Altitud: 1.061 m.

Apacible lugar que por su ubicación y 
altitud, invita al descanso. La iglesia, 
destaca por encima de las casas de 
piedra. Imprescindible visitar la Finca de 
Ribavellosa, con acceso desde la N-111.
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Plaza de la Fuente de Almarza, con la Fuente, el Lavadero, el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial 

Vista de conjunto de las instalaciones de la Finca de RibavellosaDanzadores de Almarza Interior Escuela Museo de Almarza

Vista de la Ermita y el cementerio contiguo. Al fondo el Pico de Horquín

Prado Admuel
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1    Iglesia de La Virgen del Campillo 
Situada en un recinto cercado que también contiene 
el frontón, adosado a las paredes de la iglesia. Espacio 
que se abre hacia la plaza y la fuente pública, cerca del 
ayuntamiento. Este conjunto urbano es muy representativo 
de los pueblos cameranos en el que se agrupan los espacios 
sociales y religiosos alrededor del punto de suministro de 
agua.

El templo es un edificio de una planta, en mampostería y 
sillería, del siglo XVI, en el que destaca el pórtico con arcos 
de medio punto y pavimento empedrado. En su interior, 
hay una pila bautismal románica de gran interés y una talla 
procedente de Ribavellosa.

Merece la pena conocer el retablo, obra de Simeón de 
Cambray y tallado a finales del siglo XVI, con escenas de 
la vida de Jesús, desde la Anunciación de la Virgen hasta la 
Pasión. Hay también varias pinturas de interés entre ellas la 
de la Patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera, del siglo 
XVII.

2.  La Danza de Almarza
Los pueblos cameranos disfrutaban de sus fiestas en 
época estival y adornaban sus procesiones con las danzas. 

Después de una etapa de regresión esta actividad festiva se ha 
ido recuperando y es Almarza un ejemplo importante de esta 
rehabilitación de su folklore.

Este pueblo ha rescatado su Danza de Los Pañuelos y a través 
de la figura del Cachiburrio o jefe de la danza, se ejecutan bailes 
de espadas o con dibujos geométricos como La Estrella. Los 
brindis, como referencias orales dedicados a la patrona, son 
otra muestra de sus manifestaciones tradicionales recuperadas.

Los danzadores, en septiembre, reciben a la Virgen en el arco 
de la iglesia parroquial, de rodillas, y bajan danzando hasta 
la ermita de Nª Sª del Valle. Luego en San Juan, realizan el 
recorrido inverso.

3.  Escuela Museo
En el edificio de las antiguas escuelas se han recuperado 
muchos objetos vinculados con la educación. Se trata de una 
colección que nos narra la vida escolar de estos pueblos 
en los que la educación fue parte del motor que impulsó a 

la emigración. Muchos de sus vecinos marcharon al sur de 
España y a América a realizar diferentes actividades, sobre 
todo comerciales, gracias a una cierta formación recibida en 
estas escuelas y en la educación nocturna, que permitía a los 
jóvenes pastores y labriegos, formarse después de su trabajo en 
el campo.

La colección, recogida en 1996 por todos los vecinos muestra 
distintos objetos relacionados con la instrucción escolar.

4   Ermita de Nuestra Señora del Valle 
A un lado del pueblo, en la zona más aireada cercana a las eras, 
se levanta una ermita del siglo XVIII, dedicada a la patrona, 

Nuestra Señora del Valle. Durante su fiesta, que se celebra el  
24 de junio con misa y procesión, se mantiene la danza 
tradicional del lugar. La virgen y patrona del lugar es una talla de 
finales del siglo XV, de tradición hispano flamenca.

Desde este punto, se observa una excelente vista sobre los 
montes de la localidad.

5.  La Cañada Real
Entre los dos Cameros, el Viejo y el Nuevo, se levantan una 
serie de cumbres que casi enlazan la ribera con el alto de 

Piqueras, en la Sierra. Esa loma es recorrida por una Cañada 
Real que permitía a los ganados cameranos llegar desde 
Viguera hasta Extremadura y también, conducirlos hasta la 
Finca Comunitaria de las Trece Villas, en el lugar de Pineda, 
perteneciente a Lumbreras.

La cañada nos permite hoy un bello recorrido (aunque sin 
señalizar) desde Clavijo hasta el alto del Puerto de Piqueras. 
Sobre Almarza, y partiendo de este punto, llegaremos al lugar 
de Prado Admuel, donde una fuente nos refrescará y podremos 
disfrutar de una bella vista sobre el Alto Iregua. Es un espacio 
ganadero reservado exclusivamente al traslado de ganados. 
Desde La Rioja, cuando se acercaban las primeras nieves, varias 
cañadas conducían los ganados trashumantes al sur de España, 

donde estos pasaban los meses de invierno. Posteriormente, 
al final de la primavera, rebaños y pastores desandaban el 
camino y regresaban a los frescos pastizales cameranos.

6    Ribavellosa
Almarza tuvo dos aldeas, hoy abandonadas: Cocera sobre el 
río Iregua, donde todavía hoy se levanta un caserón ornado 
con un escudo del Solar de Valdeosera, y otra más en el 
interior de la sierra, denominada Ribavellosa.

Una parte de Ribavellosa fue comprada en 1931, a una 
familia camerana, como espacio para el descanso de la Caja 
de Ahorros de Guipúzcoa, institución que fue su propietaria 
hasta el año 2000, fecha en la que fue adquirida por el 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través de su 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

En la actualidad, el espacio boscoso permite, a partir de 
un Centro de Interpretación, hacer un recorrido por sus 
bellos senderos en compañía de toda la familia. Entre 
sus curiosidades, se encuentra un pequeño bosque de 
castaños, especie poco habitual en la sierra.

      Ganadería
Esta localidad continúa con la actividad ganadera como 
fuente de sus recursos. Las tareas propias del ganado lanar 
se completan con la presencia de ganado vacuno.

Las laderas de su jurisdicción han sido pastizales de gran 
calidad aprovechados en el pasado, también con rebaños 
trashumantes, que llegaban al lugar a través de la cañada.

En su término, se observan chozos pastoriles así como 
corrales y tenadas que denotan la importancia de esta 
actividad en el pasado. Algunas de sus ermitas fueron 
también enclaves de importancia ganadera.


