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Río Piqueras
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Paseos
1-La Dehesa
2-La Ermita
3-Achichuelo
4-Las cascadas
5-Pajares
6-Vía Romana
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Información
Centro de interpretación
del Parque Natural (en
Villoslada) 941 468216

Oficina de turismo «El
Hórreo» (en Pradillo)
941 462151

www.larioja.org/
cebollera
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(N-111)

a Soria
(N-111)

Villoslada

ermita de
San Roque

rebollar

arroyo de
Las Rameras

Alto de
los Picos

dehesa boyal
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Lumbreras

San Andrés
El Horcajo embalse

de Pajares

río Iregua

río Piqueras

Alto del
Achicharre

La Nava

río Lumbreras

arroyo de
Rulaga

Alto de la
Zorrezuela

Junta de
los Arroyos

ermita de la Luz
Venta de Piqueras pinar

bosque de ribera

Puerto de
Piqueras
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ermita de
Lomos de Orios

Peña
Yerre Collado de

Sancho Viejo

Monte de La Pineda

Cada año, el domingo antes
de San Juan se celebra la
romería a la Ermita de la

Virgen de la Luz, patrona de
la Hermandad, que recibe

su nombre de la costumbre
del candil en la puerta para
orientar a los pastores en la
noche mientras guardaban

su ganado.

Recorrido del tramo de la Vía Romana del Iregua
que cruza el Parque y coincide con el cordel desde

Villoslada al Puerto de Piqueras

Sendero
de la Vía Romana 6

La Ermita de la Luz
La Venta de Piqueras y la Ermita de la Virgen de la Luz
forman un conjunto histórico, cultural y religioso,
propiedad de la «Hermandad de las Trece Villas del
Iregua». Es una institución medieval creada para explotar
en común el monte de La Pineda, pastos que alimentaron
en los tiempos de La Mesta los rebaños de ovejas merinas
trashumantes durante el verano.
Con la reforma de los edificios, la Venta de Piqueras
acoge los archivos de la Hermandad y se han recuperado
los servicios de alojamiento y restaurante, además de un
centro de información y exposiciones sobre la trashu-
mancia y los Cameros.

Red Básica de Senderos

Parque Natural
Sierra de Cebollera
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Caminando en silencio
y con atención será fá-
cil observar alguna ar-
dilla. También confir-
maremos su presencia
por las piñas roídas
que encontraremos
en el suelo.

Enebro.

Escoba.

Ermita de la Luz

Centro de la
Trashumancia

Venta de
Piqueras

Ermita de San Roque, punto
de partida del sendero.

sendero al puerto

Haya de las Trece
Villas, en nuestro
camino al Puerto
de Piqueras.
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San Andrés (2 h 30 min)
Salimos de la localidad por la carretera hasta el
cruce con la N-111. Cruzamos la nacional y el
puente sobre el Piqueras siguiendo la señaliza-
ción. Dejamos atrás una vega con prados, sauces
y álamos temblones y accedemos a una zona
abierta con pastos, escobas y enebros, uno de
los lugares del parque con mayor uso ganadero.
Tras cruzar otro puente sobre el río Piqueras,
seguimos un camino entre pinares y rebollares
hasta la Venta de Piqueras, donde podemos vi-
sitar el Centro de la Trashumancia.

Villoslada (00 min)
Para comenzar nos dirigimos a la
ermita de San Roque, a la entra-
da del pueblo, y tomamos una
pista que sube y que abandona-
mos un poco más arriba. Reco-
rremos un pinar de pino silvestre
por una senda bien definida y en
algunos tramos encontramos
restos del empedrado original
del camino. El pinar alterna con
manchas de rebollar y tras pasar
la portilla que separa los térmi-
nos de Villoslada y Lumbreras,
comenzamos a descender.

El sendero pasa junto a La Nava, una depre-
sión con aguas someras estacionales de gran
importancia para la reproducción de anfibios.
Sin cambiar de dirección, llegamos a un cru-
ce de pistas donde tomamos la que baja ha-
cia Lumbreras. Al poco cogemos una senda a
la derecha, recorremos un rebollar y cruza-
mos la cabecera de un canchal con grandes
rocas de un tono amarillo-verdoso debido al
tapiz del liquen geográfico (Rhizocarpum
geograficum).

Cont inuamos hasta
cruzar una porti l la ,
donde el sendero se
desdobla: a la derecha
el Sendero de Pajares,
a la izquierda el nues-
tro, que baja a la ca-
rretera (N-111). Al
otro lado del arcén,
una senda entre anti-
guos prados nos baja
hasta el Iregua. Estas ri-
beras son el hábitat
del visón europeo, es-
pecie que en La Rioja
cuenta con algunas de
las últimas poblaciones
europeas. Cruzamos
e l  r í o  y  s u b i m o s  a
Lumbreras por su ca-
rretera de acceso.

Lumbreras (1 h 30 min)
En la plaza de la iglesia giramos a la derecha y continuamos recto dejando
el desvío a la aldea de El Horcajo. Salimos por un camino asfaltado entre
setos y prados hasta llegar a una entrada de la dehesa de Las Matas. Gira-
mos a la izquierda y entramos en la dehesa 200 metros más arriba.
Esta dehesa de rebollos acoge hoy en día vacas, rebaños de ovejas y yeguas;
sólo en algunos enclaves aparecen árboles viejos. El sendero la recorre y
con él llegamos al arroyo de la Cañada Ancha que cruzamos por un puen-
te. Subimos el collado, pasamos una portilla y descendemos a San Andrés.

Venta de Piqueras (4 h 10 min)
A partir de aquí el sendero asciende fuerte-
mente hasta el puerto por la divisoria entre el
río Piqueras y el arroyo de Montelacasa. Des-
de la Venta hay que dirigirse hacia el crucero
y subir ladera arriba. Al rato nos encontramos
el «Haya de las Trece Villas», un ejemplar al
que la gente acude el día de la Romería de la
Luz a dar trece vueltas y pedir un deseo. Has-
ta el puerto alternan bosques de pino silves-
tre y hayedos; en el último tramo aparecen
repoblaciones de pino negro.

Puerto de Piqueras (5 h 20 min)

Desde el puente sobre la
N-111 podremos divisar
Lumbreras dominando el
valle del Piqueras.
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