Ortigosa de Cameros. Grutas de la Paz y de la Viña: Resulta curioso que un
pueblo tan pequeño como Ortigosa, que ocupa tan poco terreno y con sólo 340
habitantes, tenga dos puentes tan notables. Está construido sobre un profundo barranco, sus callejuelas son estrechas y su caserío conserva hoy toda la riqueza de
otros tiempos. En el siglo XVIII tuvo su momento de mayor esplendor, derivado
de la fabricación de mantas que perduró hasta mediados del siglo pasado, hoy su
economía, menguada por el declive demográfico, se basa en la ganadería, la explotación forestal, la industria maderera y el turismo. Aquí se encuentran las cuevas
que visitaremos, situadas en una ladera del monte del Enciendo, un macizo calcáreo
de 1.073 mts. elevado sobre el pueblo. Se asientan sobre un terreno geológico de
entre 225 y 65 millones de años (Era Secundaria). Actualmente presentan el estado
en que quedaron tras la explotación, a mediados del siglo XX, de parte del monte
como cantera. Las voladuras destruyeron parcialmente la Cueva de la Viña en 1946
y dejaron al descubierto la de la Paz en 1964, esta posee dos bocas y un recorrido
de 236 metros con espectaculares muestras del karst: estalactitas, estalagmitas,
columnas y otras estructuras de una blancura impresionante.

Venta Piqueras: Es el Albergue donde nos alojamos, no tendría mayor interés, si
no fuera porque, adosado al mismo edificio, se encuentra uno de los centros espirituales de la Sierra de Cameros: La Ermita de la Virgen de la Luz, patrona de la
“Hermandad de las 13 Villas”, una institución creada en la Edad Media para explotar en común los pastos de la zona. La Venta Piqueras, además, ha sido un lugar de
reunión y descanso de pastores, antes del paso del puerto. Forma parte también del
edificio, el Museo de la Trashumancia, donde se recoge diverso material relacionado con el pastoreo, como vestimentas, utensilios o herramientas, museo que por
supuesto, también visitaremos.
Organizan: Montse Sánchez y Agustín Hernández.
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Por Tierra de Cameros
El Camero Nuevo y Parque Natural
Sierra de Cebollera
Son tan numerosos y desconocidos los rincones que encierra esta
zona de la Rioja, tan diferente de la
imagen tópica que conocemos del viñedo y el valle, que resulta difícil escoger entre tanta diversidad de lugares,
caminos, paisajes y pueblos cargados
de historia. No obstante, en esta excursión de tres días vamos a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos
y desconocidos de esta sierra riojana.
Situación: Los Cameros están
situados al sur de la Comunidad Autónoma de la Rioja, se dividen en dos
subcomarcas, el Camero Nuevo y el
Camero Viejo, las diferencias que existen entre uno y otro consisten, en que
en el primero la despoblación no es tan
acusada, pero sobre todo por sus extensos bosques y magníficos paisajes,
mientras que en el Camero Viejo el
terreno es mucho mas agreste y menos
elevado.

El Camero Nuevo se encuentra ubicado en la vertiente norte del
Sistema Ibérico, donde algunas de
sus cumbres, alcanzan más de 2.000
metros: El “Pico” y la “Mesa” son las
dos elevaciones más destacadas con
2143 y 2168 m.
Historia: La historia de la
comarca nos habla de un pasado con
una profunda vocación ganadera,
basada fundamentalmente en la trashumancia. Los primeros pobladores
de Cameros eran pastores. Ya en el
neolítico practicaban un pastoreo
trashumante aposentándose durante
el verano en las zonas elevadas de la
sierra para aprovechar el pasto fresco
y emigrando durante el invierno,
proporcionándoles los pastos de
altura abundante alimento para el
ganado en épocas en que otros pastos
quedaban agostados. Con este potencial podían, a través de la trashumancia, producir un recurso de muy alto
valor y escasa competencia: la lana
fina.

Si nos trasladásemos a finales
del siglo XVII, veríamos que el número de cabezas de ovejas que llegaron a albergar entre las poblaciones de
Lumbreras y Villoslada rondaban los
200.000, llegando a disponer los ganaderos cameranos de la mayor “renta
per capita” de Europa gracias a la lana
de oveja que se exportaba o trabajaba
en las fábricas textiles de la zona, con
mas de 600 fabricantes de paño, por
aquella época. Con la llegada del
siglo XIX, el precio de la lana empezó
a caer, desapareció el pastoreo y la
trashumancia y con ello la actividad
de la fábrica textil, teniendo sus habitantes que buscar nuevos recursos
emigrando a otras poblaciones de
España o de América.
Como consecuencia de la
actividad ganadera, la cubierta vegetal
de la Sierra de Cameros ha evolucionado en consonancia con la actividad
del hombre, los cameranos necesitaban también el bosque como fuente de
energía y poco a poco fueron desforestando las formaciones leñosas cercanas a los pueblos. Por otro lado las
ovejas
devoraban los pequeños y
tiernos rebrotes, impidiendo durante
siglos la regeneración del arbolado.
Debido a esta fuerte presión, el suelo
se empobreció y los hayedos y robledales que antes lo ocupaban dejaron
de crecer.
Pero hoy día todo ha cambiado, los cameranos y el monte. El resistente pino silvestre apareció y ense-

guida se convirtió en la especie dominante, no tardaron en volver a crecer a
la sombra de los bosques pinariegos, los
robles, hayas, acebos y otras especies,
reclamando un espacio primitivo y reconquistando el terreno. Veremos que
las grandes extensiones de confieras de
la Sierra de Cebollera, son las únicas
que acogen las tres especies de pino que
crecen de forma natural, el pino silvestre, el pino negro y el pino negral, apareciendo otros como abedules, robles,
encinas, enebros o quejigos. El Parque
natural Sierra de Cebollera fue declarado como tal en el año 1.995, tiene una
extensión de 23.640 hectáreas,y está
comprendido dentro de las localidades
de Lumbreras y Villoslada.

Las rutas: De Torrecilla a Nieva de
Cameros: Torrecilla es cabecera de la
comarca, en la actualidad cuenta únicamente con 547 habitantes, hoy día su
principal actividad es la ganadería y el
turismo. Cuenta con un puente medieval
sobre el río Iregua de un solo ojo. Son
significativas las casonas blasonadas de
algunos de sus antiguos pobladores.

Iniciaremos nuestro primer
recorrido por el antiguo sendero que
unía Torrecilla con Nieva, entre lomas cubiertas de pequeños bojes y
praderas para pasto. Llegaremos al
Collado de la Cocucha (1136 m), que
divide el término municipal de estas
dos poblaciones. Desde este punto
tendremos una visión extraordinaria
del Pico Cebollera, Cabeza del Santo
y a nuestra espaldas divisamos el
Castillo de Viguera ( no es castillo, el
nombre le viene por la forma erguida de la elevación de la peña). La
senda que nos acerca a Nieva, trazada
en la ladera de un robledal, nos permitirá ver unas bellas formaciones
rocosas, como la Peña Zapatero con
su forma puntiaguda, que nos recuerda a otros míticos picos. Nieva de
Cameros está situado a 1.021 metros
de altitud y es uno de los pueblos mas
visitados de esta comarca, por su
singular asentamiento bajo una gran
mole granítica sobre la que se sitúan
los
restos
de
un
castillo.

Sendero de Pajares - Ermita de
Lomos de Orio y Cascadas de
Puente Ra. Comenzaremos a andar
por una pista junto al embalse de
Pajares, que debe su nombre a la
antigua aldea anegada bajo sus aguas,
tras la construcción de la presa. Antes
de su inundación salía un camino por
el que los vecinos de esta aldea iban
en romería hasta la Ermita de Lomos
de Orio. Esta es una ruta que nos
permitirá disfrutar de la naturaleza
tranquilamente, la mayor parte transcurre por senderos, atravesando también por pastizales donde hay vacas y
caballos. Estamos en pleno corazón
del Parque Natural Sierra de Cebollera, donde magníficos bosques de
pinos, hayas, rebollos, acebos y otras
especies, nos acompañarán por gran
parte del recorrido y si tenemos suerte podremos observar algún ciervo,
muy abundante por la zona. Una vez
alcanzado el Collado de Sancho
Viejo (1700 m), tendremos una visión extraordinaria del Pico y la Mesa
Cebollera. Pasaremos por los restos
de un chozo ( Majada del Ofilo)
hacía el alto del Achicharre, cercanos
ya a la Ermita de Lomos de Orio.
Nuestro siguiente cometido será llegar hasta las Cascadas de Puente Ra,
una sucesión de saltos de agua de
gran belleza. El final de la excursión
nos llevará hasta El Achichuelo, área
de recreo cercana ya a Villoslada de
Cameros que también visitaremos, si
vamos bien de tiempo.

