Enlace GR 93 GR 190 Ortigosa de Cameros-Peña Hincada
Ortigosa de Cameros, La Rioja
La unión entre dos hermanos

Siguiendo los pasos de antiguos guerrilleros
Encajado entre el monte San Cristóbal y el del Mojón Alto, en pleno corazón de
la comarca riojana del Camero Nuevo, tierra de esplendoroso pasado ganadero,
discurre este sendero que hace las veces de nexo de unión entre las dos
grandes rutas que surcan las montañas de La Rioja. El Enlace GR 93 GR 190
Ortigosa de Cameros Peña Hincada discurre siguiendo el cauce del arroyo de
Rioseco, rodeado por pinos, rebollares y hayas, surcando el amplio valle que se
extiende desde el vetusto embalse de González Lacasa hasta el redondeado
collado de Canto Hincado.
La ruta consta de 5,6 Km, distancia que separa ambos GRs, en este caso
partimos desde el GR 93 a su paso por Ortigosa de Cameros 0 Km, dejando tras
nosotros la espectacular panorámica que se contempla desde el vertiginoso
puente de hierro que precede a la localidad. La ermita de Santa Lucía y la
iglesia de San Miguel jalonan nuestro recorrido por este barrio de Ortigosa,
dando pie al esbelto puente nuevo por el que salvaremos el abismo que separa
los dos barrios en que se divide la población. La iglesia de San Martín nos recibe
al otro lado invitándonos a adentrarnos aun más por las calles de Ortigosa de
Cameros. La calle del Solano, primero, y la calle Subida al Castillo, después, nos
van preparando para la cercana despedida. Pronto nos hemos de ver
remontando el encajado valle y dejando atrás la silueta de la localidad que nos
vio partir.

La amplia pista por la que discurre nuestra ruta nos conduce sin
complicaciones al encuentro de la trocha que le tomará el relevo. La
frondosidad del bosque que puebla las laderas de la montaña se adueña del
paisaje envolviéndonos por completo. Llegado el momento, el itinerario
abandona el cómodo camino para embarcarnos en el tramo final del recorrido,
el que nos llevará hasta el despejado collado de Peña Hincada 5,6 Km, no sin
antes dejarnos disfrutar del frescor que aportan los pinos que nos rodean, del
colorido paisaje que la vegetación pinta a nuestro paso y de los pequeños
claros que se abren ante nosotros. Una vez en el collado nos aguarda el GR 190
o de Los Altos Valles Ibéricos para conducirnos hacia Brieva de Cameros o por
el contrario encaminarnos en busca de Villoslada de Cameros, aunque para
llegar a esta última desde Ortigosa de Cameros tenemos un trazado más
directo entre las dos localidades.

Zona mascotas
Bonito recorrido que por sí solo no posee una gran exigencia física para
nuestro amigo, hecho que no debe confundirnos ya que por lo general forma
parte de un recorrido más largo y exigente.
Salvo en Ortigosa no encontraremos agua en toda la ruta, y tampoco lo
haremos fácilmente en las posibles prolongaciones que nos planteemos.
Atención a las procesionarias, transitamos en su mayoría por un bosque de
pinos, hogar escogido por estos urticantes animales. Por lo demás el ganado y
algún que otro perro es todo cuanto nos hemos de encontrar como norma
general, aunque la fauna autóctona es más abundante de lo que nos pudiera
parecer.

Cómo llegar
A Ortigosa de Cameros, se llega siguiendo la LR-232, que comunica la población
por un lado con Brieva de Cameros y con la LR-113 atravesando Peña Hincada,
LR-113 que une las localidades de Nájera y Salas de los Infantes, o por el otro la
LR-232 la une con la N-111 entre Logroño y Soria, desde donde podremos
acceder bien pasando por El Rasillo o desde la cercana Villanueva de Cameros.
Ortigosa cuenta con servicio de autobús de lunes a sábado que realiza la ruta
de Logroño-Montenegro. Una vez allí a la entrada de Ortigosa de Cameros
dispondremos de sendas zonas de aparcamiento cercanas a la ermita de Santa
Lucía punto de entra del GR 93 en la localidad y de partida de este enlace.

Leyenda
La leyenda del origen de Peña Hincada cuenta que, en tiempos de los
poderosos reinos de Pamplona y Castilla, las disputas por los territorios
fronterizos entre los dos reinos eran frecuentes, a fin de extender sus dominios.
Fueron muchas las escaramuzas que se dieron en esta zona de Los Cameros
buscando ambos reyes alargar sus fronteras hasta el valle contrario,
intentando anexionarse unos el valle de Brieva de Cameros y los otros el valle
de Ortigosa de Cameros. Pero allí por el año 1.016 se pactó entre ambos reyes
un reparto equitativo de estas tierras, y a fin de dejar marcadas las fronteras se
decidió hincar en lo alto de la montaña, a lo largo de la línea que separa ambos
valles, unos enormes menhires que señalasen la frontera a respetar.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Martín de Zurbano, uno de los
más afamados guerrilleros de
la Guerra de Independencia,
fue hecho preso en Ortigosa
de Cameros tras dar un
concurrido mitin en Nájera.
Según parece se refugió en la
localidad para posteriormente
dirigirse hacia Portugal
haciéndose pasar por pastor
aprovechando el periodo de
trashumancia, pero le
capturaron y fue fusilado en
Logroño el 21 de enero de
1845.

Las Cuevas de Ortigosa
compuestas por las Grutas de
La Paz y de la Viña,
descubiertas durante la
explotación de la cantera que
sirvió para la construcción del
cercano embalse. Estamos ante
una maravilla de la naturaleza
de espectaculares estructuras,
en las que también se han
encontrado restos
arqueológicos de la Edad de
Bronce.

Ficha técnica
Distancia total: 5,6 Km
Tiempo total: 1h 35min
Como es lógico a este tiempo tendremos que sumar el correspondiente al del
trazado con que hermanemos este sendero de La Rioja. Si regresamos de nuevo
hasta Ortigosa de Cameros tendremos que sumarle de 55 min a 1h
aproximadamente.
Época del año: Casi todo el año
Aunque no estemos ante unas altitudes reseñables la zona suele acumular
bastante cantidad de nieve y la carretera que atraviesa Peña Hincada suele ser
de las habituales en quedarse cortadas al tráfico, por lo que no es muy
aconsejable aventurarse en la ruta si la nieve cubre esta zona de La Rioja. Por lo
demás el paisaje que rodea al recorrido nos brinda en otoño y primavera un
verdadero espectáculo de color que sin duda hará de nuestra ruta un
agradable trazado.
Material necesario: No se te olvide el agua
Si bien a la hora del material, sea una ruta de pocos kilómetros o de muchos,
hay una serie de componentes que siempre deben acompañarnos. La
continuación que le vallamos a dar a la nuestra será la que más condicione,
junto a las especiales circunstancias del momento en que la realicemos, el
equipo que deberemos llevar. Salvo en Ortigosa no tendremos puntos de agua,
por lo que es importante llevar la suficiente en la mochila. No se te olvide
tampoco la información correspondiente al recorrido que te propongas seguir
posteriormente.
Desnivel acumulado. 439 m Desnivel positivo. 382 m Desnivel negativo. 57 m
Altitud máxima. 1.412 m Altitud mínima. 1.063 m

Dificultad: Media
Física
Dado que es una ruta que sirve de enlace entre dos senderos de largo
recorrido, deberemos tener en cuenta la continuación del itinerario que vamos
a seguir o el recorrido que hubiéramos realizado antes para llegar hasta ella, ya
que sus particularidades y exigencias se vienen a sumar a las que este tramo de
por si tiene. Igualmente si como también suele ser habitual, nuestra intención
es ascender hasta Peña Hincada para luego regresar a Ortigosa tendremos que
contar con el trayecto de regreso que aun si bien es en descenso nos dejaría ya
un kilometraje total considerable.
Severidad del medio
Como norma general y salvando situaciones menos habituales en las que la
nieve o el hielo son los protagonistas, estamos ante un trazado sin mayores
complicaciones, que discurre en gran medida por una amplia pista de tierra y
que en su tramo de sendero es donde mayores complicaciones nos podremos
encontrar, sobre todo si el barro hace acto de presencia.
Orientación
Bien marcado en la práctica totalidad de su trazado, con los caminos por donde
discurre en buenas condiciones y su sendero por lo general bien pisado, no
debiéramos tener problemas para seguir su curso. Ahora bien tendremos un
par de zonas donde deberemos estar atentos ya que en una de ellas las señales
pueden hacernos dudar y en la otra el sendereo se desdibuja bajo la hierba y
los postes se pueden ver envueltos por la vegetación que los rodea.

Lugares importantes de paso

Coordenadas UTM Datum WGS 84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 241-3 y 279-1, 1:25.000"

La ruta
La ermita de Santa Lucía, situada justo a la
entrada de Ortigosa de Cameros (0h 00min)
según llegamos a la localidad siguiendo la
carretera que asciende desde el cercano
embalse de González Lacasa, es el punto de
partida de esta ruta. Avanzamos siguiendo la
carretera que nos adentra con cada paso en la
localidad, mientras dejamos tras nosotros la
ermita y el GR 93 que por aquí pasa.
Al momento nos toparemos con el desvío que debemos tomar para seguir
recorriendo Ortigosa de Cameros, dejando a un lado la carretera que de
seguirla nos llevaría hasta lo alto de Peña Hincada. La iglesia de San Miguel es
ahora la encargada de guiarnos en nuestro recorrido, conduciéndonos hacia el
vertiginoso puente que estamos a punto de atravesar. Puente que nos permitirá
salvar el abismo que separa los barrios que componen la localidad.
La iglesia de San Martín nos da la bienvenida en la orilla contraria del puente,
iglesia que una vez más bordearemos comenzando a ganar altura. Sin casi
darnos cuenta nos veremos recorriendo las estrechas calles de Ortigosa. La
pequeña ermita de San Felices nos observa desde su privilegiada ubicación
mientras avanzamos en busca del camino que debemos seguir. Las estrechas y
empinadas callejas nos llevan directos a las afueras de la localidad.
Pronto nos veremos ascendiendo la pista que da acceso a Ortigosa por esta
vertiente del pueblo. Justo a las afueras da comienzo el camino que nos hará
las veces de improvisado guía. Tras recobrar el aliento gracias en parte al
marcado descenso que precede a nuestra partida de Ortigosa de Cameros,
retomaremos el perfil ascendente que caracteriza a todo este itinerario.
No
serán
muchos
los
cruces que
nos
encontraremos mientras recorremos los pocos
kilómetros de monótono camino siguiendo el curso
del arroyo de Rioseco. Al rato nuestra pista cambia
bruscamente de orientación, cambio que nos marca
el momento de abandonar su cómodo trazado para
empezar el ascenso final. Rápidamente nos
encontraremos con una portilla que deberemos
atravesar para proseguir así con el sendero que nos
espera por delante.

Un marcado sendero a través del espeso bosque que puebla la ladera de la
montaña que estamos ascendiendo. Este tramo alterna zonas menos exigentes,
con otras donde el desnivel se hace más notable. Al rato llegaremos al cauce,
por lo general seco, de un pequeño arroyo el cual debemos atravesar. Tras
hacerlo nuestra senda, algo difuminada por la hojarasca, describe un zigzagueo
que nos ayuda a salvar el desnivel perdido para vadear el arroyo.
Esta parte de la ruta aunque señalizada, nos
obliga a estar atentos para seguir el sendero
correcto. Continuamos ganando altura con cada
paso mientras recorremos el frondoso bosque de
pinos y hayas. Al rato llegaremos a un pequeño
claro jalonado por un maltrecho abrevadero
donde nuestro pisado sendero se oculta bajo la
verde hierba.
De nuevo tendremos que agudizar la vista para guiarnos de poste en poste del
GR, sin alejarnos mucho de los límites del bosque. Pronto nuestra senda vuelve
a mostrase claramente al mismo tiempo que nos conduce de nuevo hacia el
interior de la vegetación que nos rodea. El desnivel vuelve a hacerse más
evidente aun si cabe, dejándonos intuir el cercano final del ascenso. Los
árboles nos dan pequeños momentos de respiro permitiéndonos intuir la parte
baja del valle desde donde partimos.
Por fin frente a nosotros se muestra la línea que marca los límites del bosque y
el próximo final. Ya tan solo nos resta remontar el corto desnivel que nos
separa del punto más alto del puerto de Peña Hincada (1h 35min). Una vez
arriba y tras atravesar la carretera nos toparemos, al inicio de la pista que hay al
otro lado, con el trazado del GR 190 que ascendiendo desde Brieva de Cameros
por el valle que tenemos ante nosotros, continúa hacia Villoslada de Cameros
siguiendo la perfecta pista que aquí comienza.

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

