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Hay indicios históricos sobre la existencia en época romana
de una ruta entre la población de Varea (Vareia) – puerto
fluvial en aquella época-  y Numancia, cuyo trazado estaría
motivado, en sus orígenes por intereses militares de
dominación del territorio conquistado y, posteriormente,
por intereses económicos con el fin de facilitar las relaciones
comerciales entre los pueblos del Imperio. Esta vía romana
enlazaría en el Valle del Ebro con la gran ruta que de este
a oeste uniría Tarragona (Tarraco) con Asturias.

Los senderos que se describen en esta publicación son una
aproximación a esta vía romana, de la que apenas quedan
restos originales de su trazado y de la que se desconoce su
recorrido en algunos tramos. Hoy en día pueden encontrarse
algunos restos antiguos, posiblemente asociados a la antigua
calzada romana, en los municipios de Torrecilla en Cameros,
Nieva de Cameros, Montemediano y Villoslada de Cameros.

LA VIA ROMANA DEL IREGUA
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Parece ser que la vía Varea- Numancia
no era un camino de altura sino que
buscaba el acceso más fácil sin preocu-
parse de seguir la cumbre por cuestiones
militares, construyéndose a media ladera
y con pendientes suaves. La anchura del
camino podría oscilar entre los tres y
cuatro metros, aunque en los tramos en
donde se conserva el empedrado no suele
sobrepasar los tres metros, empleándose
materiales propios de la zona en
su pavimentación.

Puede apuntarse que esta antigua
vía de comunicaciones partía de Varea
y se dirigía de forma paralela al curso
del Iregua  por su margen derecha
hasta llegar a Nalda. Buscando los
pasos naturales entre los roquedos
llegaba hasta Viguera desde donde
a media ladera se dirigía a Torrecilla
para, en las proximidades de la Venta
del Hambre (Nieva de Cameros),
pasar a la margen izquierda del río
Iregua. El camino pasaba por Mon-
temediano y Peñaloscintos, y desde
esta población continuaba hasta Vi-
lloslada de Cameros. Seguidamente
llegaba hasta Pajares pasando por
la Laguna de La Nava, y de ahí se
empinaba hasta alcanzar el Puerto
de Piqueras, desde donde descendía
hacia tierras sorianas. 

EL MEDIO NATURAL A TRAVÉS DE LA VIA.

El valle del río Iregua forma parte del conjunto montañoso
del Sistema Ibérico vertiendo todas sus aguas en la cuenca
hidrográfica del río Ebro. En su cabecera, estableciendo el
límite con las tierras castellanas, se encuentran las cumbres
más elevadas, como es el caso de la Sierra de Cebollera
(2.168 metros).

Su clima, a partir del núcleo de Viguera, es propio de una zona
de montaña, en donde las precipitaciones son más abundantes
y las temperaturas más bajas en comparación con las tierras
bajas del Valle del Ebro. Por ello,  sus veranos son menos secos
y cálidos y sus inviernos más fríos, con presencia de la nieve
en las zonas de cumbres.

A pesar de ser un territorio
intensamente ocupado por
el hombre, el valle del
Iregua aún mantiene im-
portantes masas forestales
en su zona de montaña que
varían a lo largo del ca-
mino en función de la di-
versidad de condiciones
climáticas y orográficas
que existen entre su inicio
en Viguera, a 685 metros
de altitud y con un mar-
cado carácter mediterrá-
neo, hasta su finalización en el Puerto de Piqueras, a 1.786
metros de altitud y en una zona de alta montaña ibérica.
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Al mismo tiempo, también
abundan en los densos bosques
corzos, jabalíes, ciervos y ar-
dillas, y en las limpias aguas
del río Iregua son frecuentes,
además de las truchas, las
nutrias y los desmanes
del Pirineo.

Son frecuentes a lo largo del
camino los roquedos y cortados
como los de Cerroyera, Peñas
Malas, etc.,  y en los que des-
taca también una variada
avifauna que utiliza estas zonas
como lugares de nidificación,
compuesta por águilas, buitres,
cernícalos, vencejos, aviones,
búhos, halcones o chovas,
entre otras especies. 
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Así, mientras los robledales y carrascales se sitúan en las
laderas más soleadas de la cuenca, ocupando estos últimos
los enclaves más térmicos y, en general, con escaso suelo, los
hayedos ocupan las vertientes orientadas al norte de carácter
más umbrío. Los robledales son las formaciones más extensas
a lo largo de la cuenca del Iregua pudiendo distinguirse dos
tipos de bosques en función del sustrato geológico en el que
se asientan: rebollares sobre suelos silíceos y quejigares sobre
suelos calizos.

En la cabecera del río Iregua aparecen bosques naturales de
pino silvestre fruto de la colonización de antiguos territorios
de hayedos y robledales, y fa-
vorecidos por la proximidad de
los extensos pinares sorianos.
También aparecen en estas
zonas de montaña algunos
bosques de coníferas proce-
dentes de repoblación forestal,
caso de algunos pinares de
pinos silvestre y de pino laricio
que se atraviesan a lo largo
del camino.

Consecuencia de este variado
paisaje, con predominio fo-
restal, es una rica avifauna que
puede observarse en robledales
y hayedos, con especies como
el ratonero, el trepador azul,
el agateador, el pinzón o
el carbonero.
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Esta ruta coincide con el
GR- 93 “Sierras de La
Rioja” en el tramo que
discurre entre El Rasillo
y Villanueva de Cameros,
y con una derivación del
mismo entre el despoblado
del El Hoyo (Villanueva
de Cameros) y Villoslada
de Cameros.  

Via Romana del Iregua

EL RECORRIDO POR LA VÍA ROMANA DEL IREGUA

Esta publicación sobre la Vía romana del Iregua se ha estruc-
turado en sietes tramos, en los que se han incluido algunas
variantes del recorrido supuestamente original que permiten
la realización de itinerarios circulares y la unión de algunas
localidades y del propio camino con el sendero de gran recorrido
GR- 93 “Sierras de La Rioja”.

La longitud total de la Vía romana del Iregua entre Viguera
y el Puerto de Piqueras es de 56,8 kilómetros, que se reduce
a 52 kilómetros en el caso de tomar la variante
de Pradillo- Villanueva.
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Los tramos del sendero, cada uno de ellos recogido en un
folleto individual, son los siguientes:

 Tramo 1. (13,6 km.)
Viguera - Torrecilla en Cameros

 Tramo 2. (15,7 km.)
Torrecilla en Cameros - Montemediano -
El Rasillo - Ortigosa de Cameros

 Tramo 2a, Variante. (9,9 km.)
Puente de Almarza - Pradillo -
Villanueva de Cameros - El Hoyo

 Tramo 3. (10,2 km.)
Ortigosa - Villoslada de Cameros

 Tramo 4. (6,5 km.)
Villoslada de Cameros - Lumbreras

 Tramo 5. (10,8 km.)
Lumbreras - San Andrés -
Venta Piqueras - Puerto de Piqueras

REGLAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO
EN LA NATURALEZA.

 No dejes ningún desperdicio ni basura en el camino.
Guárdala en una bolsa y deposítala en los contenedores
situados en los pueblos.

 Esta terminantemente prohibido hacer ningún tipo de
fuego, excepto en los lugares expresamente
acondicionados, como los asadores de las zonas
recreativas. Si fumas lo mejor es que  guardes las colillas
en una bolsa con el fin de evitar imprudencias y no dejar
residuos.

 Evita molestar a los animales silvestres, así como
arrancar flores y plantas silvestres.

 En la montaña los ruidos pueden resultar especialmente
molestos. Evita el uso de radios y magnetófonos.

 No molestes ni asustes al ganado suelto por el monte.
Cuando cruces portillas o cercas déjalas siempre cerradas.

 No es recomendable beber agua de los arroyos y ríos
ya que existe abundante ganado suelto por el monte y
no siempre está en las debidas condiciones sanitarias.

 Si vas acompañado por un perro llévalo controlado
en todo momento y evita que asuste a los animales
silvestres y al ganado.
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