
LAS CASAS: austeridad
serrana frente al sueño

americano. Los edificios civiles reflejan
la vida de los pueblos. Si te fijas en las casas de la calle superior, verás las típicas con�rucciones
serranas, de piedra y adobe, con pocas aberturas en las fachadas y una disposición en dos
plantas y un ático que se solía usar para el secado de la matanza y como despensa. Nada que
ver con las casonas de la alineación por la que acabas de pasar, frente al río: con mampo�ería
labrada y revestimientos con adornos moderni�as, grandes miradores y galerías, reflejan la
o�entación de los indianos que hicieron fortuna en su emigración por América. 

LAS ERAS: servicios públicos, para
labores de la tierra. Tal vez reconozcas eras

como ésta. En estas circunferencias de unos 20 metros de
diámetro con radios empedrados salientes, se esparcían los
manojos de cereal para, con el trillo —tablón con trozos de
piedra cortante en uno de sus lados— tirado por dos animales,
ir separando el grano de la paja. En los pueblos de la sierra
era habitual que estos servicios ligados a labores agrarias y
ganaderas se organizaran de forma colectiva, en muchos
casos a través del alguacil, en otros dando lugar a profesiones
como los “loberos” o los “duleros” (pa�oreo de ganado de
trabajo del pueblo).

UN PUEBLO RICO EN HUELLAS DEL
PASADO. Ante ti tienes las huellas de quienes proba-

blemente fueran los primeros pobladores de Villoslada: unos
dinosaurios bípedos del Cretácico Inferior (hace 125 millones
de años). Esas huellas del pasado también se pueden apreciar
en el paisaje: si miras hacia las cumbres del fondo se adivinan los
“hoyos”, grandes circos glaciares que nos recuerdan otros tiempos

prehi�óricos en los que el hielo cubría
esta sierra y, con su erosión, le daba
forma. Por cierto, ¿sabes de donde
viene “Cameros”?. De los berones,
primer pueblo que se in�aló en la
sierra (”campus beros”).

USOS GANADEROS SOSTENIBLES
Ante tus ojos tienes el “corral del concejo”, uno de los

pocos referentes de usos ganaderos que podemos encontrar
en el pueblo (los trashumantes pasaban su estancia de
junio a octubre en el monte). Desde antiguo, en los pueblos
cameranos se ha hecho gestión sostenible de los pa�os,
moviendo el ganado de unos pagos a otros para que los ya
usados pudieran regenerarse; en este corral se “encerraba”
a los animales que se localizaban en pagos que no estaban
en uso hasta que el propietario pagaba una multa. Hoy se
usa para albergar a rebaños de paso.

EDUCACIÓN ESMERADA por necesidad
y gratitud. Ante tus ojos se alza la escuela, un caseron

hidalgo de entre los siglos XVI y XVII. Por su
tamaño, ¿imaginas a cúantos alumnos pudo
albergar?. A finales del siglo XIX, más de cien.
Cuando la educación no estaba tan extendida,
Cameros era un ejemplo: su tasa de analfabe-
tismo, —28.9% en 1920— era la más baja de toda
La Rioja. En ello influyó la actividad ganadera,
que obligaba a tener conocimientos bási-
cos de cuentas y escritura, y la gratitud
de emigrantes del pueblo que, al hacer
fortuna, donaron fondos para obras,
material escolar y premios a alumnos
y maestros.

OLOR DE SANTIDAD Y TRADICIÓN.
La arquitectura, la hi�oria y la tradición se dan cita en

este punto. Seguro que te ha llamado la atención
el porche escalonado con pies derechos de
madera por el que acabas de pasar. Pertenecen
a un singular caserón
en el que nació en
1537 el bene-
dictino Fray
Sebastián de
V i l l o s l a d a ,
confesor entre
otros, de Felipe
II, María de Austria
y Alonso de Ercilla,
autor de “La Araucana”,
y que tiene abierto un proceso de ca-
nonización. Si paseas por la mañana,
tal vez te haya llegado un agradable
olor del horno de leña de “los de
antes” que todavía conserva la pana-

dería del pueblo.

LA IGLESIA CON RETABLO DE TELA.
La visita a la iglesia es habitual al recorrer un pueblo

con historia. Con más motivo en Villoslada, donde su
templo parroquial del siglo XVI es un buen ejemplo de
arquitectura sacra en mampo�ería, con restos de una iglesia
anterior románica. En su interior, destaca el retablo barroco
de nogal sin dorar ni policromar. Pero no siempre podrás
verlo: en Semana Santa y en fiestas de agosto, aparece
cubierto por una sarga flamenca del siglo XVI, un lienzo
pintado de 10,84 x 8,28 metros que representa escenas de
la pasión, único por sus dimensiones y su policromía.

TRADICIONES PERDIDAS, SERVICIOS
DIFERENTES. En enclaves como éste podemos

observar cómo han evolucionado el pueblo y sus servicios.
La casa de enfrente, era una de las tres carnicerías que exi�ían
hasta el segundo tercio del siglo XX, y eso contando  con que
la mayor parte del pueblo hacía matanza ( o “moraga”), una
fiesta que ocupaba varios días llenando las despensas de
productos cárnicos y que hoy apenas se realiza. Las
infrastructuras facilitan la vida: la calle principal —Maguillo—
que separa los lados norte y sur del pueblo era hasta mitad
del siglo XX un arroyo que se vadeaba por cuatro puentes.

trilla con mulas

LOS ESCUDOS: el pasado esplendoroso
de los hidalgos. Frente a ti tienes otro ejemplo

de arquitectura popular a caballo entre las anteriores. Entre
mediados del siglo XV y del siglo XIX, existió en Villoslada
un grupo relevante de hidalgos propietarios de recursos
ganaderos y agrícolas. Sus casonas recuerdan por el tamaño,
a las de los indianos y por la estética, a las serranas. Los
García del Valle fueron una de las principales familias
ganaderas y de su poderío económico dan fe esta casa de
comienzos del siglo XVIII, con un escudo destacado y otra
que podrás encontrar frente al Ayuntamiento, al final del
recorrido.

Escudo de los
García del Valle

Detalle de la sarga
de Villoslada

Embutidos
 serranos

construcción típica serrana

casona de indiano
edificada en 1.927



Si hoy disfrutamos de este entorno privilegiado que es el Parque Natural,
es gracias a la convivencia respetuosa que, durante siglos, han mantenido
sus habitantes con el medio. Este paseo, además de mostrarnos Villoslada
y su historia, nos transmitirá la importancia de valores como la sostenibilidad

y el respeto a la cultura y las tradiciones 1h2
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Gobierno
de La Rioja

Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial

Centro de Interpretación.
Villoslada de Cameros.
Exposición permanente, servicio de
información, itinerarios guiados y
actividades educativas para escolares
y grupos previa inscripción.
sierra.cebollera@la rioja.org
Teléfono: 941 46 82 16
Fax: 941 46 82 24
Abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs.,
excepto lunes no festivos y domingos por la
tarde. De octubre a junio, abierto de 10:00 a
14:00 de martes a domingo y de 17:00 a 19:00
hrs., los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Centro de la Trashumancia.
Venta de Piqueras (LR-333, km 272).
Junto a la Ermita de La Virgen de La
Luz. Exposición sobre la
Transhumancia, actividades y visitas
educativas, sede de
la Hermandad de las Trece Villas.
Tel: 941 46 82 16
Fax: 941 46 82 24
Julio, agosto y septiembre:
de 12:00 a 18:00 (jueves cerrado).
Resto del año, abierto fines de semana y
festivos de 12:00 a 18:00 horas.

www.larioja.org/cebollera
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LA TRASHUMANCIA,camino de in-
tercambio cultural. Posiblemente tengas

referencias de lo importante que fue la trashumancia para
Villoslada. Hasta mediados del siglo XIX, unas 200.000
ovejas merinas de Cameros pasaban ocho meses en las
dehesas del sur. Los caminos trashumantes no fueron sólo
vías ganaderas, sino también de intercambio cultural. La
casa hidalga del XVII que ves, el actual Ayuntamiento, es de
clara inspiración extremeña —diferente de las serranas e
indianas— y cuenta con destacados arco de entrada, escudo
(el del arco) y ventana renacentista, traída de Extremadura,
en la esquina posterior que da al río.

e Natural
a de Cebollera
e Natural
a de Cebollera

VILLOSLADA
DE CAMEROS
VILLOSLADA
DE CAMEROS

A LOMOS
DE ORIOS
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FEDER

DE LA VILLOSLADA INDUSTRIAL A
LA DE SERVICIOS. Tras cruzar el Iregua

por un artístico puente del siglo XVI, aunque con antece-
dentes medievales, descubrimos el pasado industrial de
Villoslada. El impresionante edificio de tres plantas y más
de 2.000 m2 construidos a tu izquierda, fue la fábrica de
paños más importante de la zona desde mediados del siglo
XVII: contó con 40 telares y unos 400 operarios. Entre 1704
y 1732 toda su producción fue a los almacenes reales y sus
trabajadores e�aban exentos del servicio militar. La Villos-
lada actual alterna la ganadería y los trabajos fore�ales con
unos servicios al visitante que e�án a tu disposición para
hacer tu e�ancia más agradable. k
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DISTANCIA: 1.200 mts.
DURACIÓN APROXIMADA: 60 minutos.
INICIO: Centro de Interpretación
FINAL: Paseo Guillermo Larios o Espolón
CONTENIDOS: 11 Paradas  señalizadas
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