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La Rioja
Camero Nuevo

Hermandad de las 13 Villas

Hermandad de las 13 Villas

La Rioja

Pueblos y paisajes del Camero Nuevo

Sobre su término se alarga 
el Cordal del Serradero que 
separa el Valle del Iregua 
del situado en el río 
Najerilla.
Posee los vestigios más 
antiguos del poblamiento 
camerano, datados en el 
Paleolítico medio. En 
época más moderna, 
tuvo otros enclaves 

habitados en su término, como 
Castejón, San Julián y el Barrio 
del Iregua, cerca del río, que hoy 
solo son un recuerdo.
En este último, estuvo la antigua 
Venta del Hambre, que formaba parte 
de la red de ventas para caminantes 
y carruajes que atravesaban el 
temido, en invierno, Puerto de 
Piqueras que daba acceso a Soria.

El lugar está rodeado por ermitas 
o restos de ellas y la toponimia nos 
recuerda lugares como San Julián, 
San Roque, Santa Eufemia, Santa 
Marina, Santa Teodosia, Santa María 
de los Santos o San Antón.
En la actualidad, cuenta con  
96 habitantes empadronados  
(datos de 2017). Altitud: 1.017 m.

¡Sorprendente! 
Casas con iglesia y ruinas del castillo en 
lo alto del monte.
Pequeñas plazas con fuentes y paseos 
como el de la Ermita.
Bosques donde perderse.

Nieva
de Cameros

Nieva
de Cameros



Fachada del edificio de las antiguas Escuelas

Ermita de la Soledad, a las afueras de Nieva

Talla románica de Nuestra Señora de Castejón

Casa nueva (albergue) adosada a la iglesia

Aldea de Montemediano
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Recomendado1     Las Escuelas
Uno de los edificios más representativos de Nieva, es el 
conjunto de las Escuelas, importante construcción de 
utilización educacional que hoy se emplea como albergue 
juvenil, y es propiedad del Ayuntamiento de Logroño.
Este centro se construye en 1925 por los benefactores del 
lugar D. Luciano Bueno y su esposa Dª María Martínez 
de Pinillos, y lo dedican a San Benito y Santa Francisca, 
siendo regido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Es necesario destacar la importancia de la educación en 
la Sierra de Cameros, que hizo que varios de sus hijos 
emigrantes financiaran escuelas.

2    La Ermita de La Soledad
Desde las Escuelas, se abre un paseo jalonado de castaños a lo 
largo de un muro con asiento adosado y protegido por una reja 
de forja. Este paseo fue construido con el apoyo de la Sociedad 
Nieva y sus hijos, que radicada en Argentina financió este 
proyecto en 1921.
Desde este lugar, hay una impresionante vista sobre el valle y 
sobre todo el pueblo, y podemos observar los pequeños huertos 
familiares que todavía se conservan.
La ermita tiene una especial dedicación en la Semana Santa, ya 
que en ella se guardan algunos de los pasos procesionales.

3    Prehistoria
Sobre el río Iregua, al lado de la carretera N 111, se halla la Cueva 
de Peñamiel, una de las primeras que se excavaron en España, 
gracias al trabajo del arqueólogo francés Louis Lartet, en 1866. 
Aquí se han encontrado los restos de los primeros cameranos 
de hace entre 40.000 y 60.000 años. Este yacimiento junto 
con los talleres de sílex al aire libre de Ortigosa y Torrecilla, nos 
hablan de la antigüedad del poblamiento en estas tierras.
En otras zonas de Nieva se han hallado restos de la Edad de 
Bronce y del Hierro, y también hay hallazgos posteriores en la 
aldea de Montemediano, en el término de Castejoncillo, que 
llegan hasta época romana.

4    La Iglesia de San Martín 
La tradición guarda recuerdos de ese templo de finales del 
siglo XVI, y en cuyo interior se guarda la imagen románica de 
Nª Sª de Castejón, del siglo XII, que procede de un antiguo 
monasterio medieval que se encontraba dentro del monte, 
en zona boscosa. Este monasterio fue donado a la Iglesia de 
Calahorra en 1158, por D. Sancho III de Castilla y su esposa  
Dª Blanca.

La imagen, calza abarcas pastoriles y lleva un atuendo muy 
particular, por lo que algunas veces se le designa como ‘la 
serrana’. Las leyendas sobre la ganadería de ese santuario, nos 
hablan de la dedicación pastoril de toda la comarca.

5    Parte alta
Otro espacio social importante es el formado en la parte 
más alta del pueblo por el conjunto de la iglesia, las eras y el 
frontón, que fue un espacio de uso público muy utilizado en el 
pasado para las tareas de limpieza de los granos de cereal, y en 

la actualidad empleado como lugar de descanso y ocio.
La iglesia con su atrio y la casa vecina (actual albergue) todo 
bajo la peña del castillo, es un conjunto muy singular. El frontón 
cercano es un espacio de ocio que se encuentra casi adosado al 
roquedo que sostiene el castillo.

6    El Castillo
Es la única muestra castellar de la comarca. Sobre el pueblo 
se levanta una peña que se corona con esta construcción 
defensiva, que es única en los Cameros, aunque en la toponimia 
existen otros términos de carácter defensivo, como en el 
caso de la vecina Viguera. Debió contar con otras defensas 
exteriores que se adaptarían al contorno del castillo.
El enclave tuvo relación con los Señores de Cameros (siglo XII) 
y posteriormente con los Condes de Nieva, ya en el siglo XV.
Su acceso en la actualidad, es complicado debido al estado del 
camino de acceso, estrecho y con fuerte pendiente.

7    Ermita de La Virgen del Collado
En el centro del pueblo, un espacio genera una plaza presidida 
por la Ermita de la Virgen del Collado, barroca del siglo XVI, 
que forma un interesante espacio en el centro de la villa, 
complementado con un pequeño parque infantil. 
Destaca su arquitectura tradicional con la belleza de sus 
puertas de dos hojas, bellos claveteados y hermosos herrajes. 
En el casco urbano, encontraremos otros espacios de uso 
público y plazas con fuente. Las fuentes en esta villa son un 
importante patrimonio, y fueron muy necesarias en el pasado 
del lugar.

8    La Peña Zapatero
Se le conoce como Peña Zapatero, debido a una antigua 
leyenda: en esa roca trabajaba un zapatero y un día se le cayó la 
lezna, al agacharse a recogerla la peña lo cubrió y se encuentra 
enterrado bajo ella. 
Fue ascendida por primera vez en 1927, por parte de unos 
famosos escalatorres que recorrían la región arreglando veletas 
y componiendo los relojes de las altas torres de las iglesias. 
El escalador de nombre Paracuellos, ascendió a la cumbre y 
colocó una cruz y dejó un texto firmado por el alcalde y gentes 
del pueblo, dentro de una botella. Esta fue encontrada en la 
siguiente ascensión, en 1964.
Existen también, otros enclaves rocosos que permiten la 
práctica de la escalada, como el cerro de San Pelayo, o las rocas 
de El Pirulo y la de la Botella.

9    Senderismo por El Serradero
La cumbre que separa el Cameros Nuevo del Valle del 
Najerilla, se conoce con el nombre de Serradero. La 
tradición relaciona este nombre con Serra de Bero, sierra de 
los Berones o también con Sierra de Oro, recordando las 
cimas de Lomos de Orios en Villoslada, doradas por la nieve 
al atardecer. Toda la longitud del cumbrero, está recorrida 
por una cañada ganadera que reunía los ganados de la zona, 
antes de partir hacia Extremadura.
Nieva es el lugar ideal para la práctica del senderismo y 
de los recorridos con bicicleta de montaña. La ascensión 
a los hayedos y bosques del Serradero, a través de la pista 
forestal es una propuesta muy interesante. Se puede 
acceder a través del señalizado GR 93, que nos conduce a 
Anguiano, y nos puede llevar también hasta las orillas del 
Embalse de Ortigosa.

10   Montemediano
Este pequeño enclave situado sobre el Embalse González 
Lacasa, es aldea de Nieva. Tiene bellas muestras de 
arquitectura tradicional camerana y una parroquia dedicada 
a Nª Sra. de la Visitación. En su interior imagen de la Virgen 
con el Niño en alabastro con dedicatoria fechada en 1798, 
aunque sea una obra del siglo XVI.

En sus alrededores en el Cerro de Castejoncillo, se 
localizaron restos arqueológicos de la Edad del Bronce, 
y con ocupación hasta época romana, muy cerca está 
la  Ermita de San Julián donde la tradición dice que hubo 
un poblado, como lo demuestra el yacimiento, que se 
encuentra cercano al trayecto de la Vía Romana del Iregua, 
que recorre la región. Cerca del pueblo en el término de las 
Huertas, también  se conoce  una necrópolis celtibérica.

       La Leyenda de un antiguo Monasterio
Desde época medieval se cita la existencia dentro de la 
sierra, de un monasterio dedicado a Nª Sra. de Castejón, 
que fue donado en 1151 a la catedral de Calahorra, por 
Sancho el Deseado. Sobre este lugar sagrado se recuerda un 
milagro que vincula la actividad ganadera con los elementos 
sagrados. Según la leyenda, fue robado un cencerro de una 
vaca del santuario, y colocado en una vaca ajena, que fue a 
postrarse a las puertas del monasterio haciendo sonar su 
cencerro robado.
Los santuarios, ermitas, e incluso las cofradías cameranas 
eran propietarios de rebaños, algunos de los cuales 
descendían a Extremadura en época invernal.


