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Lumbreras (00 min)

En pocos minutos llegamos al «Perrón», en un entorno adehesado, modelado por el hombre a lo largo de siglos, y en el que hoy pace y descansa abundante ganado vacuno y caballar. Desde este punto también
podemos llegar a San Andrés.
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Esta villa serrana conserva un bonito
conjunto arquitectónico, constituido
en su mayoría por casas con fachadas
de piedra, muchas de ellas con escudos blasonados, que nos hablan de
su pasado ilustre.
El rebollo es un roble
marcescente: tras marchitarse en otoño, sus hojas
secas permanecen largo
tiempo sobre las ramas.
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La dehesa de Las Matas es
un rebollar aclarado de
robles jóvenes —pocos superan los 100 años— donde no abundan los viejos
ejemplares de magnífico
porte que caracterizan
otras dehesas boyales. Hoy
en día acoge ganado vacuno, ovino y caballar, y se
aprecian los restos de labores de saca de leñas.
En este bosque no es difícil
observar al descarado trepador azul, así como
«bañeras» de jabalíes, desplumaderos de azor u
otros muchos rastros que
evidencian la presencia de
la fauna silvestre.

El Hoyo quedó
despoblado en la
segunda mitad del
siglo XIX. Conserva algunas casas y
corrales rodeados
de eras de trilla y
piezas de labor en
las que el abandono favorece la invasión de los jóvenes
rebrotes de roble.

El Horcajo presume de ser el núcleo de población riojano más elevado (1.300 m).
Cubierto por la nieve gran parte del invierno, rodeado de pastos, prados de siega y
bosquetes de álamo temblón, es un lugar idóneo para disfrutar de la tranquilidad,
las vistas sobre el paisaje y un conjunto arquitectónico bien conservado.

El Horcajo (1 h 40 min)

Arroyo de Cañada Ancha.

Arroyo de Cañada Ancha (45 min)
El sendero recorre esta dehesa hasta llegar al arroyo de Cañada Ancha,
que vadeamos por una pasarela de madera. Tomamos el sendero de la
izquierda que conduce al Horcajo a través del «Chozo del Perrón».
En este punto existe la posibilidad de enlazar
San Andrés.
con San Andrés si tomamos el sendero
que sale a la derecha: tras una fuer te pendiente llegaremos a un collado y cruzaremos
la cancilla que cierra la dehesa hacia el lado
de San Andrés. Tras un breve y ligero descenso llegamos a la aldea por su parte más alta,
donde pronto encontramos el museo etnográfico. Aquí se enlaza con el sendero de la
Calzada del Iregua que va hasta Piqueras.
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El sendero se inicia en la plaza de la iglesia. Una vez aquí
giramos a la derecha y continuamos recto, dejando a la
izquierda el desvío a la aldea
de El Horcajo. Salimos por
un camino asfaltado entre
setos y prados hasta llegar a
la entrada de la Dehesa de
Las Matas y traspasamos la
cancilla de acceso a la misma.
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Chozo de «El Perrón» (1 h)

Este chozo recuperado es una huella
del pasado ganadero y trashumante de
la zona. Lo usaba el «dulero», pastor
que antaño guardaba el rebaño vecinal
de labor (bueyes, yeguas y mulas) para
resguardarse de las inclemencias.

Remontamos el arroyo del Perrón unos 300 m, donde el sendero nos
desvía a la izquierda e inicia un ligero ascenso hasta «Las Fuentecillas»,
fuente con abundante agua situada en un bello entorno. Tras pasar junto a
un gran roble con el tronco hueco quemado en su base, el sendero asciende por un desnudo cordal hasta un collado desde el que se divisa El
Horcajo. Descendemos junto a la alambrada y, tras cruzarla por una cancilla para bordear por la derecha unos prados, volvemos a cruzar la misma
alambrada, esta vez hacia la izquierda, para llegar hasta el pueblo por un
bonito pasillo entre álamos temblones. Giramos a la derecha y subimos
por la calle de la iglesia hasta la plaza de esta pintoresca aldea camerana.

Salimos por la carretera que lleva a Lumbreras. A pocos metros encontramos el desvío a la derecha que nos lleva hacia El Hoyo.Tras discurrir entre
antiguas piezas de cultivo e incipientes robledales, alcanzamos un desvío a
la derecha que conduce a la fuente de «La Pellejera», a cinco minutos.
A partir de este momento el recorrido se encaja entre restos de muretes
que antaño delimitaban las «piezas» o fincas de labor. En pocos minutos
alcanzamos «La Pinilla», un paraje que estuvo poblado hasta la segunda
mitad del siglo XVIII y en el que, a día de hoy, es posible observar restos
de actividad humana más reciente, como pequeños chozos y muretes de
piedra. Tras vadear un arroyo y alcanzar una loma tapizada de brezo y alguna escoba, iniciamos un suave descenso hasta El Hoyo.

«La Pinilla» es una
atalaya que nos regala
una buena panorámica del entorno de
Lumbreras, con la
Mesa, Pico Verde y
Peña Yerre como imponentes centinelas
que custodian este
bello rincón serrano.
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El Hoyo (2 h 40 min)
Dos ramales nos llevan de regreso a Lumbreras: uno por Iruelas (a
la derecha) y el de Fuente Vadillos (izquierda). Éste último desciende
entre robles, antiguos sembrados y muretes de piedra hasta la citada
fuente, y sube después hasta un pequeño collado desde el que se
divisa Lumbreras. Descender hasta el arroyo del Valle. Unos metros
antes aparece por la derecha el ramal que viene por Iruelas.
Los linderos que «escoltan» la fuerte subida hasta Lumbreras son un
muestrario excepcional de especies
vegetales: arces, majuelos, rosales,
endrinos, fresnos, avellanos, cornejos
y boneteros son sólo un ejemplo.

Lumbreras (3 h 15 min)
En Fuente Vadillos podremos aliviar la
sed incluso en los estiajes más severos.

Lumbreras conserva actualmente dos aldeas habitadas:
San Andrés y El Horcajo. Una tercera, Pajares, quedó
sumergida bajo las aguas del embalse al que le dio
nombre en los años noventa del siglo pasado. Más antigua
es la desaparición de otras aldeas como San Martín, La
Rade, La Pinilla, El Hoyo y Pineda, de localización incierta
alguna de ellas. Este sendero y sus variantes nos lleva a
estos lugares a través de rebollares que hace un siglo
eran pastizales para los rebaños de merinas trashumantes,
motor económico de esta sierra durante siglos.

a El Horcajo

Centro de interpretación
del Parque Natural (en
Villoslada) 941 468216

El Horcajo
La Pinilla
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rebollar

Recorrido por los montes de Lumbreras que nos
conduce desde este pueblo a El Horcajo y a San
Andrés, coincidiendo en este tramo con la
«Calzada del Iregua»

www.larioja.org/
cebollera
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Lumbreras
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Lumbreras

La Rioja

Oficina de turismo «El
Hórreo» (en Pradillo)
941 462151
SOS Rioja 112

Este sendero nos permite realizar diferentes paseos circulares de
longitud variable. El bucle que parte y regresa a San Andrés pasando
por el chozo del Perrón tiene 4,7 km, y el que tiene su origen y llegada
en Lumbreras por El Hoyo supone 4 km. El circuito mayor se puede
acortar en El Horcajo regresando a Lumbreras por la carretera.

a El Hoyo

Información
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Lumbreras y sus aldeas
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Paseos
1-La Dehesa
2-La Ermita
3-Achichuelo
4-Las cascadas
5-Pajares
6-Vía Romana
7-Lumbreras

Parque Natural
Sierra de Cebollera
Red Básica de Senderos
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