
En las zonas más altas abundan los pastizales y brezales 
de montaña y destacan las crestas de roca caliza.

Quejigo.

Avión roquero. Brieva de Cameros conserva el 
encanto de los pueblos serranos.

Esquilador.

En el Rancho del Esquileo puede verse una exposición 
permanente y vídeos sobre técnicas pastoriles.

Patrimonio natural 
Brieva de Cameros está al abrigo de la Sierra de
Castejón y se articula en torno a los ríos Brieva,
Roñas y Najerilla. Asombra su quebrado relieve con
bruscos incrementos de altitud. En su territorio 
encontramos cumbres como el Cabezo del Santo
(1.857 m) con imponentes desfiladeros y enclaves 
propios de alta montaña. 
En el sector oriental se despliega el Camero Nuevo,
al que se accede por el puerto de Peña Hincada
(1.412 m) y ofrece excelentes vistas con su máxima 
cota en San Cristóbal (1.759 m).

En el sur dominan los 
pastizales que en las 

zonas altas 
comparten terreno 

con brezales; por 
contra, en la 

vertiente norte, el 
valle del Roñas

alberga un frondoso 
hayedo, bosque mixto 

y fresnos. Los encinares 
montanos y robledales se 

adueñan de la solana en el curso bajo 
del río Brieva. La localidad todavía conserva una 
dehesa de roble rebollo y quejigo.
En el territorio abundan especies cinegéticas como el 
jabalí, ciervo o corzo que buscan resguardo en los 
bosques. Las frías aguas del río Brieva posibilitan 
la cría de trucha autóctona y, por ello, la 
piscifactoría del Gobierno de 
La Rioja se dedica a la 
producción de alevines para 
repoblación.

Patrimonio cultural 
El pueblo conserva una cuidada arquitectura. La 
piedra es la protagonista tanto en las casas como en 
el entramado de calles. Destacan las 
construcciones típicas serranas, casonas solariegas,
la antigua fragua, el lavadero  o el palacio de los 
Felguera. En Brieva hay dos iglesias, la de San 
Miguel y la de Santa María, en Barruso y la ermita
de La Soledad. 

El pasado
trashumante de la 
localidad ha 
dejado huella y, 
aún, perduran 
elementos como el 
Rancho del 
Esquileo, hoy 
museo;  "El
Contadero", la 
Cañada Real de 
las 7 Villas, la 
Cañada Real 
Galiana, Canto
Hincado o restos 
de majadas y 
chozos.

Fiestas y tradiciones
San Isidro: El fin de semana más cercano al 15 de 
mayo. Recuperada en la década de los 90.

San Felices: Fiestas patronales que se celebran del 
31 de julio al 3 de agosto.

Feria de Ganado: Cada 6 de septiembre los 
ganaderos se reúnen. 
Fiesta de la Trashumancia: A principios de junio 
se revive la vuelta a casa de los pastores tras la larga 
estancia “en extremos”.

Día de las 7 Villas: Segundo fin de semana de julio. 
Cada año un pueblo es el anfitrión.

Servicios
Ayuntamiento: Tel. 941 37 70 71 
www.brieva.org

Museo Rancho del Esquileo: 
Visitas en el Tel. 620 749 781 

 www.ranchoesquileo.org 
Bar "La Escuela":
c/ Carretera, 9 
Bar "Cameros": c/ Carretera, 2 
Tel:  941 37 71 97 

Piscifactoría: Camino del 
Nacedero s/n. Tel.: 941 37 71 57

Actividades
Para los aficionados al senderismo más exigente los 
alrededores de Brieva ofrecen excursiones muy 
interesantes como la subida al Cabezo del Santo o 
el acceso a la misteriosa Cueva Covaruña. Otras 
rutas más sencillas son las que nos conducen a la 
localidad de Ortigosa, por Canto Hincado (enlace 
con el GR-93) y a Ventrosa por el GR-190 “Altos 
Valles Ibéricos”, por el collado de “El Palo”.
El “sendero del chozo”, muy recomendable si 
vamos con niños, recorre el mismo trayecto que 
hacían los pastores con el ganado para acceder a los 
pastos del monte y permanecer, con las ovejas, bajo 
la protección del chozo. 



El sendero, con señales blancas y rojas, es un tramo del 
GR-190, que se dirige a Villoslada de Cameros.
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Un peculiar paseo, que discurre por el paso 
de La Escalera, nos acerca al pasado 
trashumante de Brieva de Cameros

BRIEVA
DE CAMEROS

Sendero de La Escalera
Dificultad: Media-baja
Tiempo: 2 h 30 min
Longitud: 6 km. (Ida y vuelta). Lineal.
Descripción: Partimos de Brieva en dirección al 
puerto de Canto Hincado. Poco antes de 
abandonar las últimas casas, tomar una pista a la 
derecha. El paisaje se encajona y pasa junto a unas 
imponentes peñas. El camino sube en zig zag por 
una curiosa escalinata hasta llegar a unos corrales o 
tenadas, nuestro punto de destino. La fuerte subida 
recompensa con una bella panorámica. Podemos 
continuar hasta alcanzar el collado, donde una gran 
piedra sirve de muga entre Brieva y Ortigosa.




