
Hasta el siglo pasado Mansilla 
tuvo una gran actividad minera.

La vegetación que rodea la 
localidad es muy diversa.

Vista del embalse de 
Mansilla.

Piscardo, trucha común o colmilleja habitan en las aguas del 
embalse y en los cursos fluviales que lo rodean.

El puente de Suso fue 
recuperado del olvido. 

En el pueblo actual las casas 
están adosadas.

Algunos elementos 
del patrimonio 
histórico de 
Mansilla pudieron 
rescatarse de las 
aguas del embalse.

El barranco Doncellares 
lleva a Covacalera.

El viejo pueblo se ve con 
el pantano bajo de nivel. 

Patrimonio natural 
El agua marca el paisaje de Mansilla de la Sierra.
Un embalse recoge las aguas de los arroyos de 
montaña: Portilla, Gatón, Cambrones, y 
Calamantío.
Desde la vertiente norte, bajan los cuantiosos cursos 
fluviales. Parten de las altas cumbres de la
Demanda y San Lorenzo, donde encontramos 
algunos picos destacables como Salineros (2.093 m) 
los Pancrudos (2.072 m), Cabeza Parda (2.106 m), 

o el de mayor altura 
de La Rioja, el San
Lorenzo (2.272 m). 
En el sur, la Sierra 
de Urbión, con el 
pico de las Tres 
Provincias (2.049
m) Cobarajas y 
Cabeza Herrera,
propician el 
nacimiento del 
Portilla.
Todos estos valles 
presentan extensos
bosques, con 
encinares,

rebollares y bosque
mixto, con hayedo en 
los barrancos cercanos 
al embalse. En las zonas 

altas aparecen repoblaciones de pino silvestre y 
negro. La parte alta, más deforestada, está ocupada 
por pastizales y brezales. Cerca de la desembocadura 
del Portilla se encuentran los quejigos de Cerro 
Laguna, incluidos en el Catálogo de Árboles y 
Arboledas Singulares de La Rioja.

Patrimonio cultural 
La primera localidad de Mansilla se encuentra 
sumergida bajo las aguas del embalse desde el año  
1960. Del pueblo original sólo queda en pie la 

ermita de Santa 
Catalina (S. XII), 
situada en un pequeño 
cerro. Cuando el nivel 
del pantano está bajo 
pueden verse las casas, 
calles e iglesia del 

antiguo pueblo, incluso dar un paseo a través de las 
ruinas. La construcción del embalse motivó la 
edificación de un nuevo pueblo de casas 
homogéneas. El puente de Suso, de estilo medieval 
del siglo XVI, que hoy da la bienvenida a Mansilla,
se recuperó después de 30 años de permanecer 
sumergido. Este puente estaba ubicado en el camino 
a Villavelayo y formaba parte de la vía pecuaria de 

las 7 Villas.
Hasta el siglo XIX, la 
localidad contaba con 
una importante
actividad minera, más 
de 40 explotaciones de 
cobre, plomo y hierro.

Fiestas y tradiciones
La Cruz: El 3 de mayo.
La Cruz: El 14 de septiembre. Cena popular. 
Elección de alcalde y alcaldesa de Mozos: En el 
mes de agosto que sustituye a la tradición del 
Cachibirrio.

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

Servicios
Ayuntamiento: Tel. 941 37 60 01 
www.mansilla.org 

Bar: Plza./ Mateo Matute, s/n
Casa Islas: Casa de las 7 Villas que cuenta con un 
museo permanente y ofrece actividades.

Casa Rural “La Moniquilla”: Tel. 676 918 689
Área recreativa: Santa Catalina, junto al embalse.

Actividades
Uno de los principales atractivos de Mansilla es su 
embalse que cuenta con una piscina flotante. Sus 

aguas también concentran 
a numerosos aficionados 
a la pesca. La localidad está rodeada de arroyos que 
ofrecen paseos muy recomendables, como el 
Calamantío, Portilla o Gatón.
En el paraje de cerro Laguna hay 4 ejemplares de 
quejigo de porte majestuoso, incluidos en el 
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de 
La Rioja. Los apasionados a la espeleología tienen 
en Covacalera una interesante cueva que cuenta con 
"gours" (bañeras naturales).



La genista florida o 
retama abunda en los 
alrededores de Mansilla.
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Un agradable paseo nos acerca a una antigua 
mina de las muchas que se explotaron 
durante siglos en la localidad de Mansilla de 
la Sierra

MANSILLA
DE LA SIERRA 

A la mina del Cambrones
Dificultad: baja
Tiempo: 3 h
Longitud: 7,5 km. (Ida y vuelta). Lineal.
Descripción: Partimos de la localidad de Mansilla
de la Sierra caminando por la carretera en 
dirección a Tabladas. Tras aproximadamente 1 km 
y pasar una pronunciada curva, tomaremos un 
camino de tierra que 
asciende a la izquierda. 
Seguimos el camino que, 
a medida que gana 
altura, ofrece excelentes 
vistas del pantano. Sin 
titubeos, el sendero nos 
conduce hasta los
cargaderos y otras 
instalaciones de la 
antigua mina. Los más 
intrépidos, pueden 
acceder a la mina por el 
sendero que va pararelo 
al río Cambrones, a unos 700 m del pueblo de 
Mansilla. Esta alternativa sube hasta el camino 
anterior por una empinada ladera que aunque está 
señalizada con hitos de piedra tiene cierto riesgo.




