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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

La población se sitúa en las laderas 
de dos cerros enfrentados y 
separados por el río Albercos, que 
desciende de las laderas de Mojón 
Alto (1.766 m), cumbre que domina la 
comarca.

En el pasado tuvo tres barrios 
dominados por dos templos: el 
Barrio de Arriba o de San Martín, con 
el templo dedicado a este santo, el 
de Abajo o Barruelo, con el templo 
dedicado a San Miguel, y el de 
Cirujales, hoy desaparecido.

En su tipología, responde 
al poblamiento serrano, que 
aprovecha las laderas del medio 
día para el asentamiento de 
las construcciones, pero que 
conforme fue creciendo, precisó 
de un nuevo emplazamiento en 
la parte más baja.
En 2017 contaba con 241 
habitantes empadronados.
Altitud: 1.047 m.

¡Espectacular!, Pueblo precioso. Visita 
obligada. Ir al Viaducto para contemplar 
las impresionantes vistas. No dejar 
de dar un paseo por las calles de los 
soportales y ver las Cuevas. Podemos 
comer en el Casino comprar buenos patés, 
embutidos y quesos de cabra.
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Rincón de Ortigosa, junto a la calle  
de los Portales

Interior de la Cueva de la Viña

Caserío compacto de Peñaloscintos

El Viaducto comunica las dos iglesias

Antigua Ermita de Santa Lucía

Vista del Puente de Hierro y la trasera de 
la Ermita de Santa Lucía
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Recomendado1    El Casino 
La Tertulia Ortigosana, asociación de diferentes vecinos del 
lugar comandados por el ilustre hijo de la villa, D. Gabriel 
de La Riva, crea el Casino en 1849, siendo uno de los más 
antiguos del país.
En sus Estatutos se expresa su intención: La Sociedad Tertulia 
Ortigosana tiene por objeto promocionar a los socios de la 
misma entretenimiento y recreo con la lectura de periódicos 
y libros de buena moral, juegos no prohibidos y demás 
distracciones que sean compatibles con el buen nombre e índole 
de la sociedad.

2   La Plaza
Sobre el cauce cubierto del río Albercos, obra que realizó 
la Unión Ortigosana en 1890, se encuentra el centro del 
pueblo, alrededor de una fuente con su reloj de sol (de 
1867). A su lado, un joven olmo, que nos recuerda a otro 
vetusto que estuvo en ella antaño, es testigo de las danzas 
que año tras año tienen lugar en honor a su patrona.
Alrededor, observamos el Ayuntamiento y en una esquina 
encontramos el Casino de Ortigosa, completando uno de 
esos espacios sociales con múltiples funciones, destacando 
la de reunir a los vecinos de las dos laderas del río.

3   Arquitectura popular
La calle de los Portales debe su nombre a las 
construcciones que protegían a los viandantes y eran 
espacio de reunión invernal, y también estival, a la fresca 
sombra de los soportales.

En ella, se erigen edificios con su planta inferior en piedra 
de sillería o de mampostería protegida por esquineros de 
piedra sillar. En sus plantas superiores el adobe entramado 
por madera y aspas de troncos, levanta las paredes 
más altas, hasta la cubierta de teja árabe muchas veces 
sostenida bajo piedras, para protegerla del viento. 

4   La parroquia de San Martín
Este templo de dos naves de tres tramos, fue construido en 
el siglo XVI. Su retablo se dedica a San Martín, que aparece 
en el centro, y es interesante una talla de la Virgen con el 
Niño. En el retablo del lado de la epístola (lado derecho 
si se mira frente al altar) hemos de destacar las tallas de 
San Antón, como patrono de la ganadería, y la de San Blas. 
Destaca la escultura de la Santa Generación con Santa Ana, 
la Virgen y el Niño, obra de Hernando de Munillas, de 1620.

5   El Viaducto
Debido a la orografía del lugar los dos barrios de Ortigosa 
estuvieron separados física y socialmente, y divididos por un 
tumultuoso río hasta su encauzamiento a finales del siglo XIX.
Por esta razón, entre la Asociación Unión Ortigosana, el 
Ayuntamiento y una familia acaudalada descendiente del 
pueblo y residente en Argentina, decidieron construir un 
moderno puente en hormigón, uno de los de mayor tamaño de 
España en esos años. Fue inaugurado en 1924.

6   La Ermita de Santa Lucía
Nada más llegar a Ortigosa, y emplazada sobre el barranco, nos 
encontramos con la Ermita dedicada a Santa Lucia. También fue 
adecentada y cercada con rejería de forja, por el colectivo de la 
Unión Ortigosana y la familia De la Riva entre 1910 y 1917.
La construcción es del siglo XVIII aprovechando las trazas de 
siglos anteriores, y estuvo dedicada a Santa Lucia, aunque había 
tallas de San Antonio y San Roque.
Este espacio sirve de sala de exposiciones y ha reunido 
anualmente una muestra de etnografía camerana, que hoy los 
ortigosanos recuerdan con cariño.

7   El Puente de Hierro
Otro puente desde el que observar unas magníficas vistas, es 
el Puente de Hierro, que se construyó en 1910 coincidiendo 
con la restauración del espacio de la Ermita. Su puesta en 
funcionamiento, facilitaba el recorrido hacia El Rasillo y a las 
zonas de bosque y cultivo situadas al otro lado del profundo 
barranco.

La familia De la Riva, benefactora del pueblo, vuelve a contribuir 
con su generosidad.

8   Las Cuevas de Ortigosa
Atravesando el Puente de Hierro, encontramos las dos únicas 
cuevas visitables que existen en La Rioja, aunque dentro del 
término municipal hay un total de diez cuevas, todas de gran 
interés espeleológico. Algunas de estas cavidades fueron 
exploradas por el espeleólogo francés Lartet, que también 
investigó otras cuevas de Cameros hacia 1866.
En la actualidad, están acondicionadas para su visita dos 
cuevas: la Cueva de la Paz, con 236 m de longitud de 
itinerario bien acondicionado e iluminado que recorre 

bellas formaciones de estalactitas; y la Cueva de la Viña, de 
menor longitud, y que posee unas interesantes formaciones 
geológicas. 

9   La Escuela Hogar
Enclave muy querido por los cameranos, ya que muchos de sus 
hijos estudiaron en este centro. Se creó en 1927, como Asilo de 
Beneficencia de Nuestra Señora del Carmen, y posteriormente, 
se transformó en una residencia para los escolares de los dos 
Cameros, donde habitaban y se formaban.
Ortigosa ha tenido una larga tradición de fomento de la 
educación, llegando en el siglo XIX a tener una población 
sin analfabetos, debido a la dedicación de sus maestros, el 
apoyo de las familias adineradas y la actividad trashumante, 
que precisaba de conocer ‘las cuatro reglas’, para salir por las 
cañadas a ejercer su profesión.

10  La iglesia de San Miguel
En el Barrio de Abajo, se encuentra esta edificación de 
mediados del siglo XVI dedicada a San Miguel, a quien se 
venera en el altar mayor del templo. Los tres retablos de la 
cabecera, son barrocos y en ellos destacan las imágenes de la 
Virgen del Rosario y de San Juan Bautista.
Adosado a la cabecera de la iglesia se sitúa el frontón, 
construido por la Unión Ortigosana en 1905.

11   El Queso de Cabra
La tradición quesera de la sierra se continúa en Ortigosa 
con una instalación artesanal, que elabora queso fresco, 
también semicurados y de untar. Es un obrador sostenible con 
aprovechamiento de energía renovable y que quiere mantener 
el espíritu de la elaboración de quesos de cabra, tal y como se 
elaboraban en esta comarca de manera familiar, pero con todas 
las seguridades y requisitos de una empresa actual alimentaria. 
Roca de Cabra es la única quesería instalada en el Camero 
Nuevo, y luce su distintivo de sustentable.

12  La Casa Grande
Edificio lleno de leyendas y de porte espectacular, que se 
encuentra entre los edificios civiles más interesantes de la 
población. La tradición quiere que fuera un ganadero afamado, 
el que quiso levantar este palacio inconcluso, y en el que gastó 
toda su fortuna. El edificio, del siglo XVI, tiene fuertes muros 
de sillería, con ventanas adinteladas con escudetes y relieves y, 

en su interior, un patio sostenido por columnas. Nunca ha 
tenido una dedicación expresa, y es posible que la leyenda 
que se lee en sus piedras se cumpla: No desmayes pecador/
tenfir/mesperanza en mi que por ti me puse aquí.

13  El Embalse González Lacasa
El viejo proyecto de almacenar las aguas del Iregua, se 
cumple a partir de 1932, año en el que se coloca la primera 
piedra de este embalse que se inaugurará en 1968.
El embalse anegó las 152 hectáreas que posee en 
superficie, cubriendo la Aldea de Los Molinos y algunos 
establecimientos de industria textil de Ortigosa. Cuando 
las aguas del embalse se reducen se observan las ruinas de 
estos edificios.

14  Aldea de Peñaloscintos
Bello y apacible lugar sobre el embalse que cubrió en el 
pasado sus huertas. Es un ejemplo de arquitectura típica 
camerana de piedra, con rincones con fuentes y flores, muy 
agradables. Destaca la Iglesia Parroquial del Buen Suceso, 
del siglo XVIII.

Se encuentra situada a unos 2 kilómetros de Ortigosa y 
celebra sus fiestas en San Pedro. En la fecha del patrón, se 
reparte una caridad de pan y vino por parte de una antigua 
cofradía y en la que contribuye también el Ayuntamiento de 
Ortigosa con embutidos.

      El pasado ganadero y textil
Ortigosa con sus aldeas, poseía en el siglo XVIII, 40.000 
cabezas de ganado lanar trashumante. Y dicen los 
documentos que: se servían de la lana de sus ganados merinos 
trashumantes, lavándola en lavaderos de la misma villa…
Tenían treinta telares… diez tintes, seis tableros para tundir, seis 
prensas, once perchas y cuatro ruedas de batán, y en todas estas 
oficinas, incluso los telares, trabajaban hasta ciento setenta 
personas.
Esta actividad textil va decayendo hasta que la creación del 
embalse hace cerrar las dos únicas industrias restantes, 
situadas en las márgenes del río para aprovechar la fuerza 
hidráulica, a finales de los años 1950.


