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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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Villoslada

ermita de
San Roque

soto fluvial

pista del Sillar

río Iregua

barranco de
Las Rameras

La Romanizosa

puente de
Las Rameras
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barranco de
Achichuelo

ermita de la Virgen
de Lomos de Orios

camping

Alto de los Picos

esculturas

ermita de Santa María

La Vacariza

Alto del
Achicharre

Collado del Aspa

pinar

Collado de
Sancho Viejo
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Frente a la ermita se conserva parte
de un antiguo contadero de ganado,
junto al «Abedul de la Dehesa», un
ejemplar singular por sus dimensiones.

Camino tradicional de los romeros en la procesión
de la Virgen entre Lomos de Orios y Villoslada

Sendero
de la Virgen 2

El camino de la Virgen
Este antiguo camino lo realizan miles de romeros
en su visita a la Ermita de la Virgen de Lomos de
Orios —patrona de Villoslada de Cameros— dos
veces al año: en la «Caridad Grande» o «de las
Corderas» —el primer domingo de julio—, y en
la «Caridad Pequeña» o «de los Torreznos» —el
domingo siguiente al de Resurrección—. Estas
tradiciones rememoran las promesas de los pas-
tores cameranos a la Virgen.
Los diferentes lugares del camino están descritos
en las letras de los cánticos que los devotos del
pueblo dedicaban a la Virgen mientras la bajaban
en procesión a la iglesia de Villoslada como
rogativa por una enfermedad, por la sequía, etc.

Red Básica de Senderos

Parque Natural
Sierra de Cebollera

Villoslada
1.080 m

Ermita
1.415 m

0 km
0 h

7,4 km
2:20 h

Barranco de
Las Rameras

3,7 km
0:55 h

Pista
del Sillar

pinar

1 2 3

4

5



El rosal silvestre es un ar-
busto que encontraremos
al inicio del camino, en las
zonas más frescas. Sus fru-
tos, conocidos como esca-
ramujos o «tapaculos»
(muy astringentes), son
fundamentales en la dieta
de gran parte de la fauna
del Parque en otoño.

Centro de interpretación del Parque
Natural de Cebollera, al inicio del
sendero, junto a la carretera.

Hoja de fresno.Avellano. Tras la decadencia del
mercado de la lana, la
madera y otros recursos
derivados del bosque to-
maron el relevo en la
economía de la comarca.

La ermita guarda la imagen de la Virgen Santíssima de Losmodorios, según cita
del año 1657. Marca la tradición que la talla apareció en el tronco de un ro-
ble, en el sitio conocido por La Mesa de Zevollera, a dos leguas de distancia
y en el término de Villoslada, próxima a varias fuentes cristalinas —Hoyos de
Iregua— y que da ser y nombre al río Bero o Ibero en lo antiguo, hoy Iregua.Soto del río Iregua desde el sendero.

El Iregua a la altura de la Ermita de Santa María (en ruinas).
El camino discurre paralelo al río hasta el puente de Las

Rameras, que encontraremos unos metros después.

Álamos temblones.
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A la izquierda dejamos una zona muy pastoreada con afloramientos de
roca y cubierta por aulagas y arbustos como el rosal silvestre. El recorri-
do es un excelente mirador sobre la frondosa ribera del río Iregua que
tenemos a la derecha. En ella aparecen chopos, sauces, fresnos, arces
campestres y avellanos intercalándose con huertas y prados delimitados
por muretes de piedra.
Más adelante vemos aparecer algunos acebos junto al camino, árbol que
crece disperso en buen número en la ladera de nuestra izquierda. El ca-
mino continúa dejando al otro lado del río un camping y llega hasta el
arroyo y la pista de Las Rameras.

Villoslada (00 min)
Delante del frontón tomamos el cami-
no que sale al otro lado de la carretera.
Pasado el cartel de inicio, el sendero va
a media ladera paralelo al curso del río
Iregua y en sitios puntuales aún pueden
verse restos del empedrado original.

Ermita de Lomos de Orios (2 h 20 min)
El último tramo baja hacia la Ermita de Lomos de Orios junto a
una alambrada y un muro que delimita un bosquete de álamos
temblones.  A esta altura y a través del pinar tenemos buenas vistas
de los bosques del arroyo de Puente Ra y, si el día está claro, podre-
mos observar al fondo un «hoyo» o circo glaciar, el del Santosona-
rio (2.058 m). En la distancia podremos reconocerlo por el verdor
de los pastos y turberas de la cubeta de ese singular relieve, testigo
de las últimas glaciaciones cuaternarias.

El camino continua subiendo, alternándose las hayas y los pinos silvestres.
Tras cruzar la pista de El Sillar, llegamos a la fuente La Romanizosa. Poco
después nos situamos a la altura del desvío del Sendero de Pajares, cuyo
trazado podemos ver en un cartel de la ruta.
Continuamos por el pinar, pero ya sin el fuerte desnivel anterior.  Pasa-
mos junto una zona abierta con matorral de enebros y pastos, donde se-
rá fácil encontrar hozaduras de jabalí en busca de raíces y tubérculos.

Pista de Las Rameras (55 min)
Cruzamos la pista y subimos por el cordel que hace de divisoria de aguas
entre el valle del Iregua y el Barranco de Las Rameras, entre pastizales y
matorrales de escoba y enebros.
El ascenso es bastante fuerte y pronto entramos en un bosque de pino
silvestre, donde nos embriaga ese olor tan característico que asociamos
con su madera. Podemos diferenciar esta especie de otros pinos por el
color asalmonado de su corteza que, en determinadas partes del tronco,
llega a exfoliarse como escamas anaranjadas. Pronto el pinar da paso a un
hayedo, en cuyos claros abundan los helechos.
En estas zonas forestales podemos oír y con suerte observar pequeñas
aves que habitan aquí todo el año, como el carbonero garrapinos o el he-
rrerillo capuchino. Con un poco de atención y paciencia no nos pasarán
tampoco desapercibidas otras como el trepador azul o el pico picapinos.
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