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Además de unir los dos barrios el 
PUENTE DE HORMIGÓN proporciona 
la imagen más característica de Ortigo-
sa. Su amplio arco salva una distancia 
de 60 m y fue construido por iniciativa 
de los hermanos Juan y Pedro Moreno 
Ulloa e inaugurado en 1.924. 
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LA CASA GRANDE es una 
enorme construcción co-
menzada en 1530 por un rico 
ganadero y terrateniente, 
que cuenta con bellos ador-
nos y curiosas inscripciones 
esculpidas en sus piedras. 

El origen de Ortigosa se remonta a 
la Edad Media cuando los pastores 
buscaron refugio en la ladera del 
monte dando lugar al BARRIO DE 
SAN MARTÍN, de empinadas y 
estrechas calles que suben hasta 
su iglesia parroquial, edificio de 
sillería y mampostería el siglo XVI. 

El barrio de Berruelo o 
de San Miguel está al otro 
lado del arrollo, tiene su 
apogeo en el siglo XVII con 
la ganadería y una pujante 
industria textil y se desarro-
lla entorno a la Casa Gran-
de y a su iglesia parroquial.

Por un camino bien 
señalizado disfru-
taremos de las 
mejores vistas de 
Ortigosa. Bajare-
mos para cruzar el 
río Albercos y conti-
nuar el recorrido.

Un espectacular PUENTE DE 
HIERRO de 56 m de longitud a 
una altura de 54 m sobre el río 
nos lleva hasta las cuevas de 
Ortigosa y al paseo que les pro-
ponemos. Construido en 1910 
desde el disfrutaremos de las 
vistas del valle y del embalse. 

ERMITA DE 
SANTA LU-
CÍA. Robusta 
construcción 
de piedra con 
una agradable 
zona de es-
parcimiento. 

Cerca de Ortigosa está el embalse González Lacasa con sus limpias aguas 
y rodeado de bosques. Fue inaugurado en 1962 y para su construcción fue 
necesario abandonar el pueblo de Los Molinos, cuyas ruinas pueden verse 
cuando las aguas están bajas. Cuenta con el Club Náutico El Rasillo, cuya 
entrada es gratuita y donde además de un restaurante y los servicios nece-
sarios para el baño podrá alquilar piraguas, hidropedales, veleros, tablas de 
windsufr y todo lo necesario para practicar deportes náuticos. 

Cruzando el puente en-
contraremos las taqui-
llas de las CUEVAS DE 
ORTITOSA, son dos gru-
tas, la de la Paz y la de la 
Viña, cuyas entradas es-
tán en una antigua can-
tera abandonada. Dos  
recorridos por el interior 
de las rocas calizas que 
el agua ha disuelto en 
espectaculares forma-
ciones de estalactitas, 
estalagmitas y columnas 
de un blanco intenso.

ORTIGOSA DE CAMEROS. Es un pueblo que lo tiene todo: una loca-
lización espectacular, casas de piedra apiñadas en calles estrechas, 
iglesias, puentes, unas cuevas y un cercano pantano donde bañarse 
o practicar deportes náuticos. Atravesaremos el puente de hierro 
para ir acercándonos a Ortigosa y disfrutar de la panorámica. En el 
barrio de San Martín todo son cuestas, enlosados de piedras y pa-
sadizos que nos acercan hasta el puente de hormigón que cruza el 
barranco sobre el río. Uno de los pueblos más bonitos de La Rioja, en 
un bello entorno natural de bosques y peñascos.




