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ORTIGOSA DE CAMEROS

GUÍA TURÍSTICA Y DATOS DE INTERÉS
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GRUTAS TURÍSTICAS Y ERMITA 
DE SANTA LUCÍA.

La ermita es un edificio de mampostería del siglo 
XVI. Las grutas son visitables  y se indican los 

datos en su apartado. Restaurante “Las 
Grutas” (941462034).

IGLESIA DE SAN 
MARTÍN. Es la parroquial 

y data del siglo XVI.

OFICINA DE 
FARMACIA. 

Enrique de la Riva, 24.
941462011 / 610851570

IGLESIA DE 
SAN MIGUEL.

Reconstrucción del siglo XVI.

PUENTE 
VIADUCTO
Inaugurado en 

1924.

CASA GRANDE.
Aún inacabada. Comenzó a construirse hacia 

1520 ó 30

ERMITA 
DE SAN FELICES

Reconstruida en el siglo XX.

CONSULTORIO 
MÉDICO LOCAL.

Avda. de Navarra, 7
941462007

Urgencias 112 y 061

BAR 
RESTAURANTE

CASINO DE LA UNIÓN TER-
TULIA ORTIGOSANA

Plaza de Alberta Martínez de la Riva, 2
620692123

www.casinodeortigosa.com

AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DE CAMEROS
Plaza de Alberta Martínez de la Riva, 1
26124 Ortigosa de Cameros  (La Rioja)

Tf. 941462001  Fax. 941462276
ayto@ortigosadecameros.org        www.ortigosadecameros.org

PARROQUIA
Juan Moreno, 21
941462019

CAJARIOJA
941462159

IBERCAJA
941462008

Teléfono de 
información turística:

619 644 083
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IGLESIAS Y CONSTRUCCIONES NOTABLES

Iglesia de San Martín. Reconstrucción del 
siglo XVI sobre la planta de un templo anterior del 
que no se han encontrado vestigios. Intervinieron 
en su construcción Juan de la Mazueca, Lucas 
de la Mazueca y Pedro García Cariego. El último 
cuerpo y la sacristía se añadieron en el siglo XVII. 
El retablo del Presbiterio data del siglo XVIII

Iglesia de San Miguel. Reconstrucción del 
siglo XVI. Conserva vestigios visigóticos, mozára-
bes y románicos. El cuerpo superior de la torre es 
de 1784. la capilla orientada a sur fue levantada 
hacia 1920 patrocinada por María Martínez Rubio. 
El retablo mayor, neoclásico de fines del XVIII, está 
dedicado al santo Titular.

Ermita de Santa Lucía. Edificio de mampos-
tería de principios del siglo XVI.

Ermita de San Felices. Del siglo XX, no hay 
vestigios de la construcción anterior.

Iglesia del Buen Suceso (barrio de Pe-
ñaloscintos). Mampostería y sillarejo de finales 
del XVIII con retablo rococó.

La Casa Grande. Inacabada. Comenzó a 
construirse hacia 1520 ó 1530. Planta de forma tra-
pezoidal, interesante portada y ventana plateresca.

Asilo de Nuestra Señora del Carmen 
(hoy colegio).  Construido en favor de  los 
pobres por la predilecta hija del pueblo doña Alberta 
Martínez de la Riva. Notabilísimo edificio de 1927.

Puente - viaducto. Comunica los barrios e 
iglesias de San Martín y de San Miguel. Su costo 
fue de 250.000 pesetas en 1924.

Puente de Hierro. Construido en el año 1910 
por iniciativa de don Enrique de la Riva al que 
contribuyó con un expléndido donativo.

Monumento al Corazón de Jesús. 
Costeada por suscripción popular en 1929 debido 
a Basterra.
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UN POCO DE HISTORIA  Y ALGO MÁS

En uno de los emplazamientos más escondidos 
del Idúbeda, que es como los romanos (Estrabón) 
denominaron a estos montes, se halla Ortigosa; al 
sur de la Comunidad de La Rioja.

Los útiles hallados en el pueblo y sus inmediaciones 
nos dicen que Ortigosa estuvo poblada desde muy 
antiguo y, los especialistas, han llegado al acuerdo 
de que  ha habido poblamiento, al menos desde hace 
unos diez mil años.  El sentido común también nos lo 
dice, dada la abundancia de cuevas, frutos silvestres 
y caza de todo tipo. No son poco  sobresalientes los 
talleres de sílex de Gramedo (Ortigosa).

Algo apartada de las grandes rutas no es rica en 
hechos destacables, aunque es relevante su pasada 
riqueza ganadera que, en el siglo XVIII —junto con 
otros pueblos de la comarca—, le llevó a alcanzar 
la renta per cápita más alta de Europa. Aquel siglo 
acabó mal, como en el resto de España, con la 
invasión napoleónica que aquí se vio agravada 
por la casi desaparición del ganado trashumante y 
una epidemia de fiebre pestilencial (así se la llamó 
entonces, probablemente fuera tifus). Ortigosa 
empieza a recuperarse a mediados del XIX con 
la fundación de las primeras fábricas modernas 
de paños y mantas que llegaron a competir, y aun 
aventajar, a las renombradas de Antequera.

En 1932, Niceto Alcalá Zamora, inaugura las obras 
del denominado “Pantano de Ortigosa” cuyas 
obras duraron hasta los años sesenta cuando fue 
inaugurado por el Ministro de Obras Públicas, don 
Jorge Vigón, en 1968. Pocos años antes las fábricas, 
emplazadas en los terrenos que las aguas iban a 
anegar, tuvieron que emigrar. 

Celebra Ortigosa fiestas por el Corpus Cristi y San 
Pedro. Sus fiestas patronales son el 16 de julio 
festividad de Nuestra Señora la Virgen Carmen. Son 
destacables las danzas del 16 de julio durante la 
procesión y la exaltación del Traje de Serrana el día 
17 de julio. También son destacables los altarcillos 
de bendición de los niños nacidos en el año y las 
alfombras que se elaboran el día del Corpus.

Desde el punto de vista del turismo es destacable 
la visita a las cuevas de estalactitas y estalagmitas 
—La Paz y la Viña— y el obligado paseo por un 

pueblo y sus alrededores cuya 
sorprendente distribución, y 
modo en que la arquitectura 
popular a resuelto los diversos 
problemas, es ciertamente 
insólito. Estas soluciones y el 
emplazamiento en el que se 
asienta hacen de Ortigosa uno 
de los lugares más bellos de 
España.
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ACTIVIDADES Y POSIBILIDADES

Ortigosa ofrece una gran cantidad de posibilidades para 
la realización de actividades deportivas al aire libre, como 
son los paseos por la naturaleza en el que, Ortigosa, es 
absolutamente privilegiada. El GR 190 y el GR 93 pasan 
por su jurisdicción con varias etapas que aquí comienzan 
y acaban..
Los deportes náuticos están también al alcance de cual-
quiera que nos visite. El Pantano de Ortigosa es un lugar 
inigualable. Igualmente es un buen lugar para el ejercicio 
de la pesca. Los buenos pescadores se dan cita durante 
toda la temporada.
Es igualmente destacada la posibilidad de de la actividad 
micológica. En este aspecto, dada la variedad de la cubier-
ta vegetal, la cantidad de clases de setas y hongos llega a 
agotar muchos manuales micológicos.
La actividad cinegética,  contando desde el jabalí, ciervo, 
corzo hasta el conejo, da cuenta de su enorme riqueza y 
actividad durante casi todo el año.

Pasear por las calles de Ortigosa, por otra parte, es 
también un ejercicio recomendable. Conocer cuál ha sido 
el espíritu con que los riojanos de la Sierra han adaptado 
sus viviendas al terreno y cómo se ha desarrollado su 
historia por las circunstancias más particulares y dispares, 
es algo que ofrece Ortigosa, quizá, como ningún otro lugar 
de la Rioja. Eso es Ortigosa en el fondo, un resumen de 
la Rioja. Hay algo en Ortigosa de casi todos los lugares 
de la querida Rioja, es como una muestra o exposición a 
lo vivo que acaba incitándo al visitante a conocer toda la 
Rioja. Probablemente esto es lo que la convierte en algo 
tan especial y hace decir a  José Manuel Calzada en su 
libro “Cita en la Rioja” aquello de: “De andaluza a 
riojana, retó Ronda a Ortigosa ¿Quién es la 
más hermosa”. El dibujo de Arranz que le acompaña 

deja todo en sus justos términos.

También puede perderse, el visitante, bajo tierra, en 
la grutas de la Paz y de la Viña y seguir maravillado. 
Sean, ustedes, muy bienvenidos.
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GRUTAS. HORARIOS 

Del 19 al 21 de Marzo ambos inclusive 
Días especificados (excepto Lunes por 
descanso semanal) Venta de entradas: de 11:00 
a 12:15 y de 16:00 a 18:15 --- Pases: 11,30 - 
12,30 - 16,30 - 17,30 - 18,30

Del 1 al 11 de Abril ambos inclusive 
(Semana Santa) Días especificados (excepto 
Lunes por descanso semanal) Venta de 
entradas: De 11:00 a 12:45 y de 16:00 a 18:45 
--- Pases: 11,30 - 12,00 - 12,30 - 13,00 - 16,30 - 
17,00 - 17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 

Del 12 de Abril hasta el 30 de Junio 
ambos inclusive Fines de semana y festivos. 
Resto de días excursiones concertadas Venta 
de entradas: de 11:30 a 12:15 y de 16:30 a 
18:15 --- Pases: 11,30 - 12,30 - 16,30 - 17,30 
- 18,30

Del 1 de Julio hasta el 31 de Agosto 
ambos inclusive Todos los días (excepto Lunes 
por descanso semanal) Venta de entradas: De 
11:00 a 12:45 y de 16:00 a 18:45 --- Pases: 
11,30 - 12,00 - 12,30 - 13,00 - 16,30 - 17,00 - 
17,30 - 18,00 - 18,30 - 19,00 

Del 1 al 30 de Septiembre ambos 
inclusive Todos los días (excepto Lunes por 
descanso semanal) Venta de entradas: de 11:30 
a 12:15 y de 16:30 a 18:15 --- Pases: 11,30 - 
12,30 - 16,30 - 17,30 - 18,30

Del 1 de Octubre al 1 de Noviembre 
ambos inclusive Fines de semana y festivos. 
Resto de los días excursiones concertadas 
Venta de entradas: de 11:30 a 12:15 y de 16:30 
a 18:15 --- Pases: 11,30 - 12,30 - 16,30 - 17,30 
- 18,30 

Tfnos: 646914704-618446507 

OTROS DATOS DE INTERÉS

Apartamentos:
“EL FRONTÓN”

Pedro de la Riva, 7  941462092
Casas rurales:  

“EL ENCINAR”
Solano, 14  / 941462012 
www.ortigosaencinar.com

“LA HOZ DEL ENCINEDO”
Pedro de la Riva, 13   941462233

www.lahozdelencinedo.com
“CASA MAZA”

Juan Moreno, 19  941462331
Hotel:

“SEÑORÍO DE LA MURADA”
Enrique de la Riva, 4

941462120 / 941462148
www.senoriodelamurada.es

Fábricas y cooperativas:
“COOPERATIVA INDUSTRIAL

 OBRERA”
Roble de la Vrgen, s/n    941462042

www.cristo-obrero.com
“EMBUTIDOS ALTO IREGUA”

Niceto Rubio, 1   941462259
CARNICERÍA  -  941462050

“EL ROBLEDILLO”
Mariano Cañada, s/n  941462291

www.pateselrobledillo.com

Autoservicios:
“ESTANCO Y ULTRAMARINOS”

Arco, s/n     941462025
“ULTRAMARINOS VILDA”

Alberco, 14   941462317
Panadería: 

“ENRIQUE SÁEZ”
Solano, 22   941462022
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Ortigosa tiene incoado expediente 
como Conjunto Histórico Artístico  

“Incoado Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico por resolución de 15 de marzo de 
1984 de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico 

(BOR Nº 49 de 26 de abril de 1984)”.


