Tejo milenario en las peñas de Valle Gimeno. Anguiano
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ª

5 h.
43 min.

Etapa

Anguiano

18 km.

Ortigosa de Cameros

Anguiano

En esta etapa, cercana a los 18 km., se efectúa el salto entre las cuencas de los ríos Najerilla e Iregua a través del Collado de la Mohosa
(1.298 m.), y entre Anguiano y Ortigosa el camino atraviesa los núcleos de Nieva de Cameros y El Rasillo. Por la vertiente del Najerilla la
pendiente es bastante pronunciada, divisándose, desde los cortados
calizos que atraviesa el camino, buenas panorámicas del valle hacia
Nájera. Hacia la cuenca del río Iregua el recorrido es más suave, especialmente a partir del barranco de Castejón y por los caminos que
unen Nieva de Cameros, El Rasillo y Ortigosa de Cameros. En este tramo se pasa por las inmediaciones del Embalse de González Lacasa,
en donde funciona un club naútico con instalaciones hosteleras.
En ambas vertientes el sendero atraviesa hayedos y robledales,
mientras que en las proximidades de los pueblos predominan los
pastizales sobre antiguas fincas de cultivo. En todos los pueblos de
la zona son frecuentes las muestras de arquitectura popular, fundamentalmente de piedra, madera y adobe. La localidad de Ortigosa, en
otro tiempo un importante centro de industria textil, posee, junto a un
conjunto arquitectónico bien conservado, unas interesantes grutas
abiertas al público
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4

Anguiano

Ortigosa de Cameros
0 horas

0,000
km.

ANGUIANO

Desde el final de aparcamiento de la carretera se cruza ésta,
subiendo a la izquierda por una calle hasta girar a la derecha
por el primer camino. Tras cruzar una portilla, se gira para
tomar otro a la izquierda y se sube por sendas de ganado al
lado de un vallado.
Al cabo de un rato
la empinada senda se adentra en el
hayedo que cubre la
umbría del barranco
y se hace más ancha, para suavizarse
y permitir acceder a
un collado donde se
encuentra una pista.
Peñas de Anguiano

2,540
km.

50 minutos

COLLADO

Buenas vistas sobre Anguiano y la Peña Reló. Tomar la pista,
que asciende y penetra en un hayedo, y, al finalizar éste, se
atraviesan los cortados calizos del Congosto. Tras pasar unos
corrales, se llega a una fuente a la derecha.
1 h. 8 min.

3,498
km.

FUENTE DEL CONGOSTO

Seguir por la pista hasta llegar a un corral abandonado y continuar recto hasta cortar de nuevo la pista. Subir por el fondo de la
vaguada con una pendiente bastante pronunciada. Se atraviesa
una trocha, después otra y tras un empinado zigzag se llega a
un collado. Desde este collado, se puede acceder, en dirección
norte, a un promontorio desde donde se divisa una panorámica
de la cuenca del Najerilla y del Valle del Ebro. Continuar la ascensión bordeando la línea de peñas, salpicadas de hayas que
dan al Valle Gimeno hasta llegar a otro pequeño collado.
1 h. 28 min.
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4,159
km.

COLLADO

5,015
km.

ARROYO DEL REGATILLO

Pasar el collado entre rocas y descender ligeramente a media ladera entre un hayedo joven y un brezal alto. Tras un
pequeño paso, se penetra en un hayedo y se continúa con un
suave descenso hasta un arroyo.
1 h. 50 min.
Vadear el arroyo y entrar en una trocha que asciende con
gran pendiente en zigzag hasta un llano en donde se desecha
una pista hacia la derecha. Continuar de frente por un hayedo hasta llegar a una portilla.
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2 h. 3 min.
5,409
km.

COLLADO DE LA MOHOSA

Divisoria de aguas entre el Najerilla y el Iregua, a 1.298 m. Tras
el paso de la alambrada continuar en la dirección de la marcha
hasta una trocha que, entre hayas, inicia el descenso hacia Nieva. Al cabo de unos 10 minutos, ésta se convierte en camino y
toma una pendiente mayor antes de llegar a un arroyo. Un poco
antes, se cruza una trocha. Continuar hasta llegar al arroyo.

La Mohosa

6,196
km.

2 h. 31 min.

ARROYO

Vadear el arroyo y tomar un camino a media ladera, en donde las hayas dejan paso a los robles. Poco a poco el camino
desciende, a veces encajonado por los arrastres de agua. Tras
pasar por un mojón, el camino desciende con mayor pendiente. Después de un rodal de cerezos silvestres, se accede a un
claro, en donde el camino se desvía ligeramente a la derecha
entre avellanos, para dar paso a una zona de pastizales. A media ladera se llega al borde de un talud sobre un arroyo, en
donde se gira a la derecha para descender paralelo a él hasta
la pista forestal, a la que se accede tras un pequeño zigzag.
2 h. 15 min.

7,229
km.

PISTA

8,728
km.

ARROYO DE CASTEJÓN

Al llegar a la pista, girar a la izquierda. Se llega a otra pista
para continuar el descenso paralelo al arroyo del Trampal. Se
ignora una pista por la izquierda y se llega a un cruce en la
unión con el arroyo de Castejón.
3 h. 8 min.
Al fondo se divisa el Castillo de Nieva. Continuar en la dirección de la marcha, desechando la pista de la derecha. Tras
ignorar un ramal por la izquierda, se atraviesa un “paso canadiense” y, después de pasar por una cantera, se llega a un
cruce de caminos.
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Ortigosa de Cameros
3 h. 23 min.

9,731
km.

CAMINO A NIEVA

10,844
km.

NIEVA DE CAMEROS

11,920
km.

CARRETERA

A través de un puente se toma la pista de la derecha que sube
a Nieva, sin pérdida. Se llega a las primeras casas, en donde,
tras girar a la derecha, se llega a la plaza de Plácido Villanueva, junto a una iglesia.
3 h. 43 min.
Salir de la plaza hacia la carretera de acceso a Nieva por la calle principal. Al inicio de la carretera girar a la derecha y tomar
la pista que pasa junto a la Ermita de la Soledad, bordeándola
para descender hasta la carretera.
3 h. 58 min.
Girar a la derecha y a unos 50 m. dejarla por la derecha y entrar en una
pista. Se cruza un paso canadiense y
se deja la pista por una senda a la izquierda que cruza un puente sobre el
arroyo Agenzana y sube, en dirección
suroeste, hacia unos postes de la luz.
Al llegar a una trocha, se gira ligeramente hacia la derecha ignorando un
ramal por la izquierda que baja hacia
el barranco. El sendero continúa paralelo al arroyo entre antiguas fincas de
cultivo. Descender hacia el arroyo para
llegar a un depósito de agua.

Avellanos
en Nieva

4 h. 23 min.
13,286
km.

DEPÓSITO DE AGUA

13,636
km.

PISTA

Cruzar el arroyo y ascender hacia la izquierda por un sendero, tras cruzar una portilla. A los 20 m. cruce de senderos,
en donde se gira a la derecha para ascender paralelo a una
alambrada. Al poco de bordear una balsa se llega a una pista
a la altura de una portilla.
4 h. 31 min.
Continuar por la pista hacia la izquierda, y abandonarla a
unos 30 m. por una ramal a la derecha en dirección suroeste.
La pista se convierte en sendero entre rebollos y, tras atravesar un cortafuegos, se llega a una urbanización.
4 h. 42 min.

14,262
km.
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URBANIZACIÓN DE EL RASILLO

Tras un cruce, bajar por la calle ‘K’ y girar hacia la derecha,
para continuar por la calle ‘C’. En el siguiente cruce, continuar hacia arriba para, a la altura de un poste de teléfonos,
tomar una pista a la izquierda en dirección hacia la Iglesia.
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4 h. 52 min.
14,931
km.

EL RASILLO

Desde la iglesia descender hacia la plaza de Don Alejandro Navarrete, donde hay una fuente. Girar hacia la izquierda por la
carretera y, al cabo de unos metros junto a un poste de cemento,
girar a la derecha. Cruzar el porche de una casa con el nº 41 y
tomar un camino entre tapias. Se ignora una calle hacia la derecha y se llega a un arroyo. A unos 100 m. de cruzarlo, el sendero
se transforma en pista, para penetrar en un pinar. A continuación desciende en dirección suroeste hasta un cruce de pistas.

El Rasillo

16,231
km.

5 h. 13 min.

CRUCE DE PISTAS

Tomar la segunda por la derecha y ascender por fuerte pendiente siguiendo la dirección que se llevaba. Se cruza una portilla y se llega a un collado desde el que se divisa Ortigosa.
5 h. 20 min.

16,506
km.

COLLADO

Descender por la pista que al final bordea las piscinas y las
grutas. Cruzar el puente sobre el río Albercos y por la carretera general dirigirse al centro del pueblo.
5 h. 41 min.

17,878
km.

ORTIGOSA DE CAMEROS

Final de etapa y posibilidad de visitar las grutas.

Ortigosa de Cameros
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Anguiano

Ortigosa de Cameros

Los hayedos de La Rioja

Hayedo de la Mohosa

Los hayedos, como bosques exigentes en humedad, constituyen en
La Rioja enclaves de carácter atlántico que buscan refugio en los
valles más favorables de las Sierras Ibéricas. Así, estos bosques
caducifolios se asientan en las laderas más umbrías y resguardadas o en aquellas zonas afectadas por las nieblas. A medida que
las condiciones ambientales de las montañas se van haciendo más
mediterráneas, tal y como sucede si nos desplazamos desde Ezcaray hacia Cervera, los hayedos comienzan a ser cada vez más
escasos. A partir de los valles del Leza y del Cidacos, las masas
de haya tan sólo sobreviven en las zonas más altas de la cuenca,
caso de los hayedos de Monte Real, de Santiago y de Poyales, para
desaparecer por completo en el valle del Alhama.
Destacan en estos bosques el dominio total del haya sobre el resto de la vegetación, creando una densa cubierta arbolada que no
permite el paso de la luz e impide el desarrollo de otras especies
en su sotobosque. Otra de las características de estos bosques es
la gran acumulación de hojas en el suelo que cada año se produce,
formando una tupida alfombra que protege el suelo de los arrastres de la lluvia. En La Rioja las masas más importantes de hayas
se encuentran en la cuenca del río Najerilla (San Millán de la Cogolla, Tobía, Matute y Anguiano), aunque también son abundantes en
las cuencas del Oja y del Iregua, atravesando el sendero diversos
hayedos del Najerilla e Iregua a lo largo de su recorrido.
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Anguiano

Ortigosa de Cameros

Las Plazas del Valle del Iregua

El Rasillo

Fuente de Nieva
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Formando una parte destacada del conjunto urbanístico de los pueblos serranos aparecen las plazas, espacios libres
en donde la arquitectura y el paisaje se
unen con las costumbres y tradiciones
populares. Estos lugares habituales de
convivencia suelen estar ligados a la
existencia de templos parroquiales, único lugar cubierto que permitía reunir a
toda la comunidad, y que se completa
con un espacio exterior, a veces porticado, de gran importancia en la vida social
del pueblo. En otros casos, las plazas se
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Ermita de la Soledad. Nieva de Cameros

relacionan con la presencia de edificios civiles, como los ayuntamientos,
y, en otros muchos, mantienen una función de esparcimiento como zona
de paseo y juegos.
En la localidad de Nieva pueden encontrarse la Plaza de la Iglesia de
San Martín, con un atrio-porche de entrada separado del resto de la
plaza cívica, y el Paseo de la Soledad, formado por una arboleda alargada que desemboca en la Ermita de la Virgen de la Soledad. El Rasillo cuenta también con una plaza en donde coexisten la Iglesia y el
Ayuntamiento, y en cuyo centro se alza un olmo centenario, lugar de
encuentro y reunión del pueblo. El pueblo de Ortigosa, ejemplo de arquitectura tradicional, dispone de varias plazas, como las de la Iglesia de San Miguel, la Iglesia de San Martín y la Ermita de Santa Lucía,
en donde el edifico religioso define el espacio que, generalmente, se
ve acompañado de elementos arbolados y de vistas panorámicas. En
la Plaza de Alberta Martínez se encuentra el Ayuntamiento y sirve de
unión entre los dos barrios, así como de lugar de encuentro y relación
de los vecinos (fiestas, mercados, etc).
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Ortigosa de Cameros

Anguiano
0 horas

0,000
km.

ORTIGOSA DE CAMEROS

1,372
km.

COLLADO

1,647
km.

CRUCE DE PISTAS

Salir del pueblo por la carretera general hasta las últimas casas. A la altura de la Ermita de Santa Lucía dirigirse hacia la
izquierda para cruzar el puente sobre el río Albercos y continuar por el camino que pasa junto a las piscinas. Tras una
breve subida se llega a un collado.
24 minutos
Al iniciar el descenso se cruza una portilla y poco después,
en un cruce de pistas, se toma la de la izquierda. A los 3 minutos se llega a un cruce de cuatro pistas en el fondo de un
barranco.
29 minutos
Seguir por la de enfrente desechando la de la izquierda para
atravesar el barranco y ascender. Justo al llegar a un pinar
tomar la pista de la izquierda que se adentra en el mismo.
Tras vadear un arroyo se llega al pueblo.
51 minutos
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2,947
km.

EL RASILLO

3,616
km.

CORTAFUEGOS

4,592
km.

DEPÓSITO DE AGUA

Dirigirse, pasando junto una plaza con fuente, hacia la iglesia. Desde allí tomar el antiguo camino hacia el cementerio
y al llegar a una carretera girar hacia la derecha por la calle
‘C’. Al llegar al cruce con la calle ‘K’, girar a la izquierda y
subir por ella. Tras pasar un cruce se accede al final de la
urbanización, junto a un bosquete de pinos, detrás del cual
hay un cortafuegos.
1 h. 05 min.
Se atraviesa el cortafuegos para continuar por un sendero
en el borde de un rebollar. Al cabo de unos minutos se llega a
una pista y se sigue hacia la izquierda unos metros hasta dar
con una portilla, en donde, sin pasarla, se toma un sendero
hacia la derecha, que desciende bordeando una alambrada.
Tras un tramo empinado, se gira a la izquierda hasta dar a
una portilla sobre un arroyo.
1 h. 20 min.
Vadear el arroyo a la altura de un depósito y descender suavemente por un sendero entre fincas paralelo al arroyo. A unos
10 minutos se llega a un cruce de caminos para seguir en descenso en dirección noroeste bordeando unos postes de la luz.
Se pasa un puente sobre el arroyo Agenzana y se llega a una
pista a la altura de un paso canadiense, que se cruza hasta dar
a la carretera. Se gira a la izquierda y a unos 50 m. se toma por
la izquierda una pista que sube a Nieva.
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1 h. 42 min.
5,950
km.

PISTA A NIEVA

7,034
km.

NIEVA DE CAMEROS

Se sube por la pista y, después de pasar junto a la Ermita de la
Soledad, se llega al pueblo, continuando por la calle principal en
dirección hacia la iglesia.
2 horas
Salida del pueblo desde la plaza de Plácido Villanueva, junto
a una iglesia, por la calle Lucas Abad, girando en la primera bocacalle a la izquierda, por donde se coge la pista hacia
el arroyo de Castejón. Continuar la bajada por la pista, y al
doblar una curva se ve ya al fondo todo el valle del Castejón,
con el arroyo del Trampal a la derecha, por donde asciende el
camino. Pasar un puente y en la pista girar a la izquierda.
2 h. 16 min.

8,147
km.

PISTA

Continuar por la pista bordeando una cantera para atravesar un
“paso canadiense”. Se ignora un ramal por la derecha y la pista
sigue paralela al arroyo hasta llegar a un cruce de pistas, en
donde se toma la de la derecha, por el arroyo del Trampal.
2 h. 31 min.

9,150
km.

ARROYO CASTEJÓN

Seguir por la pista y al llegar a una curva cerrada sobre un arroyo, se abandona la pista para girar a la derecha y subir por una
vereda entre pastizales.

Peña Zapatero. Nieva de Cameros
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Anguiano
2 h. 54 min.

10,649
km.

CAMINO

Tras una salida empinada, se hace un pequeño zigzag a la
derecha y se sube paralelo a un arroyo hasta una explanada,
en donde se tuerce ligeramente a la izquierda para continuar
a media ladera entre pastizales. Se entra en un bosquete de
avellanos, por donde se vuelve a subir hasta un claro en el
bosque. Se atraviesa y girando un poco a la derecha se toma
el camino viejo que sube a la Mohosa, pasando por un rodal
de cerezos silvestres antes de entrar en el robledal. En algun tramo el camino sube encajonado por los arrastres del
agua. Se llega a un arroyo en donde acaba el robledal y comienza el hayedo.

Pista forestal

11,682
km.

3 h. 22 min.

ARROYO

Vadear el cauce y subir por un tramo bastante empinado. Se
cruza una trocha y se continúa camino arriba para, al cabo de
unos 15 minutos, entrar en una trocha con menor pendiente.
Entre hayas se llega al collado de la Mohosa (1.298 m.), divisoria de aguas entre las cuencas del Iregua y el Najerilla, y en
la dirección de la marcha se llega a una portilla.
3 h. 43 min.

12,469
km.

COLLADO DE LA MOHOSA

Atravesar la alambrada y continuar por una pista que atraviesa un hayedo. Ya fuera del hayedo se desecha la pista que
va hacia la izquierda y se baja por una trocha empinada. Tras
un zigzag, se llega al arroyo del Regatillo.
3 h. 52 min.

12,863
km.
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ARROYO DEL REGATILLO

Vadear el cauce y subir suavemente por un camino a media
ladera entre hayas, ignorando, al cabo de unos metros, un
ramal que baja por la derecha. Se sube un repechón hasta un
paso y se continúa a media ladera, pasando por un brezal alto
y un hayedo joven hasta acceder a un collado entre rocas.
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4 h. 14 min.
13,719
km.

COLLADO

Descender por un camino empinado que bordea una línea de
peñas, salpicada de hayas, hasta llegar a un collado desde
donde se domina Valle Gimeno a la derecha, y a la izquierda
el cortado del Congosto por donde pasa el camino. Desde
este collado, en dirección norte, se puede acceder a un promontorio en donde se divisa una panorámica de la cuenca del
Najerilla y del Valle del Ebro. Se gira a la izquierda y se desciende por un zigzag hasta atravesar una trocha. Se continúa
por el fondo de la vaguada hasta una pista que se dirige hacia los corrales del fondo, después de atravesar dos trochas
más. Antes de los corrales hay una fuente a la izquierda.
4 h. 25 min.

14,380
km.

FUENTE DEL CONGOSTO

15,338
km.

COLLADO

Continuar por la pista atravesando los cortados calizos
del Congosto, y seguir por un hayedo a media ladera hasta
dar a un collado, desde donde ya se divisa, a la izquierda,
Anguiano.
4 h. 41 min.
Abandonar la pista girando a la izquierda por un camino que
se interna en el hayedo que cubre la umbría del barranco. El
descenso es suave al principio para empinarse mientras el
camino se estrecha y va tomando la forma de senda hasta
salir del hayedo. La pendiente se acentúa por sendas de ganado al lado de una valla, hasta girar a la derecha cruzar una
portilla y descender hasta una calle que se baja a la izquierda hasta la carretera y el aparcamiento del pueblo.

Aulagas en Anguiano

17,878
km.

5 h. 19 min.

ANGUIANO
Final de etapa.
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