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1 Iglesia de San Martín

segunda mitad del siglo XVIII, que habitualmente se encuentra
en su camarín en la parroquia. Es de bulto redondo en madera
policromada, de estilo Rococó. Ha sido recientemente
restaurada.

Iglesia dedicada a este santo caritativo, tan frecuente en
toda la sierra camerana. Se trata de un edificio levantado en
el siglo XVI, en mampostería y sillarejo, con la particularidad
de emplear la piedra de toba, muy poco pesada pero
resistente. Su torre, es posterior, y tiene tres cuerpos. Se
observa desde toda la jurisdicción.

6 El Roble
En Nestares podemos encontrar un espectacular ejemplar
de roble, con una edad estimada de 700 años, situado en un
barranco de grandes cantos rodados. La ruta hasta El Roble
puede hacerse la mitad en coche, a través de la pista que sube
al Serradero hasta El Collado y el resto a pie a través de un
sendero señalizado de unos 5 kilómetros.

El serrano
*El primer
pueblo de la comarca de Cameros es Nestares,
municipio situado en ladera soleada y lejos de las
humedades del rio Iregua.
En él han vivido los serranos, un grupo humano dedicado a
la ganadería y, en particular, a la trashumancia. Han sido un
colectivo sacrificado, muy relacionado con la agresividad del
medio en el que han residido. Con necesidad de emigrar en
ciertas épocas del año, la emigración ha acabado siendo el
destino final de muchos de sus habitantes.
Valores como la austeridad y la sobriedad se los han

Interior Museo Escuela de Nestares
nestariegos utilizaron hasta el año 1965, fecha en que la Escuela
se cerró definitivamente.
Muchos emigrantes de Cameros dieron donativos a las
distintas escuelas de su lugar de origen, en recuerdo de las
enseñanzas recibidas en esos centros escolares, y que les
permitieron el salir adelante en su nueva vida.

Trasera de la Iglesia de San Martín
En el altar mayor aparece la imagen del patrón junto a las de
San Pedro y San Pablo, y en su parte alta, una talla mariana
de gran tamaño. Cuenta también con un interesante retablo
dedicado a San Blas a quien se encomendaban los enfermos
de garganta. En su fecha, el 3 de febrero, se bendecían
las rosquillas caseras, y acudían muchos devotos de los
pueblos vecinos. En el templo se muestran varias pinturas
sobre cobre, y un rico patrimonio eclesial, que denota la
importancia del lugar en el pasado.

5 Ermita de La Virgen del Manojar
Situado en un cerro sobre el pueblo, es un edificio de una
planta, con tres tramos y cúpula en la cabecera. Cuenta con un
pórtico al sur, siempre empleado como lugar de reunión. Linda
con el cementerio de la localidad.
En el retablo, tablas pintadas con escenas de la vida de la
Virgen. La talla de la Virgen del Manojar, se remonta a la

Ermita de la Virgen del Manojar

3 Ermita de San Bartolomé

Recomendado

atribuido todos los riojanos, más acostumbrados a la vida
agraria placentera y estacional, en contraste con el diario
quehacer pastoril.

A una hora de camino, subiendo hacia el Serradero por el
antiguo camino que conduce a Castroviejo, se encuentra esta
ermita que pudo ser románica y que ha sido varias veces
restaurada. En su interior, tiene cubierta de cañón apuntada.

Hoy el serrano, es un recuerdo y una imagen que se puede
encontrar en la indumentaria de las fiestas patronales.

En su pórtico se reunían los pastores del contorno, y se han
hallado restos medievales. El fin de semana más cercano al
24 de agosto, festividad del santo, se celebra su romería que
asciende hasta la ermita, desde donde la vista de los Cameros
es impresionante.

Las setas
*La tradición
setera ha sido muy importante en el Cameros
Nuevo. Hoy muchos municipios regulan su recogida para
controlar su crecimiento.

2 Museo Escuela

4 Simas del Maño y del Maestro

En el año 2012 se inauguró el Museo Escuela de Nestares,
coincidiendo con la conmemoración del centenario
de la construcción del edificio que D. Gonzalo Sáenz y
Rodríguez donara con el fin de que albergara la Escuela, el
Ayuntamiento y la casa del Maestro. Este hijo del pueblo,
emigró a Argentina donde hizo una importante fortuna en
sus negocios, y fundó la Institución Cultural Española de
Buenos Aires (Argentina).

Dentro de la jurisdicción de Nestares se encuentran las cuevassimas del Maño y del Maestro, donde hubo poblamiento a
finales del neolítico, habiéndose encontrado en su interior
interesantes restos arqueológicos de la época.

En primavera las senderuelas, la seta del cardo y la seta de
primavera o perrochico, son las más buscadas. En otoño era
habitual la recogida del níscalo en los pinares y poco a poco
la afición a los diferentes tipos de boletus, han modificado
los hábitos.

Estando ambas reservadas para espeleólogos experimentados,
la del Maestro está considerada como la más profunda de toda
La Rioja, teniendo una profundidad máxima de 134 m.

En la cocina tradicional las setas han estado presentes en
caldos, en guisos con carne y en los revueltos con huevos,
especialmente con las setas de primavera.

La muestra recupera los muebles, utensilios y mapas,
algunos de ellos de comienzos del siglo XX, que los

En esta sima se localiza un lago que abastece de agua a
Nestares y Torrecilla.

Espectacular vista desde la Ermita de San Bartolomé
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