Descripción del recorrido

Ruta circular por los alrededores de Anguiano que, a su vez, permite la creación de
nuevos recorridos en su combinación con el GR-93 y con las Rutas 3, 6 y 7. Por longitud
y desnivel, está recomendada para excursionistas experimentados, aunque permite
hacerse por tramos siendo menos exigente.
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Anguiano. Barrio de Eras (0 km)

Junto a la LR-113, tomamos una pista asfaltada hasta un puente sobre el río
Najerilla que cruzamos. Dejamos atrás una Central Hidroeléctrica y subimos, hasta
la zona de fincas, alcanzando Cueva Nuño. Ascendemos entre encinas, cruzando una
alambrada y enlazando con el GR-93. Seguimos, en fuerte ascenso, hasta llegar a una
antigua pista del petróleo por la que subimos en zigzag hasta Ayanatón.
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Praderas de Ayanatón (2,95 km)

Continuamos por la izquierda abandonando la pista anterior recorriendo la
ladera hasta el borde de un nuevo valle. Descendemos hasta el acceso al Castaño de la
Nisia y entramos en Anguiano por el barrio de Cuevas.

Ayanatón
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Tras un corto recorrido por carretera, giramos a la izquierda por un camino, que
siguiendo el cauce de un arroyo, nos lleva hasta la Ermita de la Magdalena.
Ermita de la Magdalena (6,3 km)

Bordeamos la ermita, atravesamos una portilla y los restos de un corral,
hasta llegar a una fuente-manantial donde giramos a la izquierda y alcanzamos el
Collado las Sillas. Cambiamos de valle y unas encinas nos introducen en el hayedo
Aidillo. Más adelante, coincidiendo con el GR-93 y con la Ruta 6, llegamos al Collado
La Tejera.
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Anguiano. Puente de la Madre de Dios (4,8 km)
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La Tejera (8,8 km)

Atravesamos el hayedo en descenso y cambiamos de dirección, caminando
paralelos al arroyo de Regatillo, por cuya pista entramos en Anguiano.
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Final del recorrido.
Portada: Cueva Nuño.
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Castaño de la Nisia

Aunque en la actualidad es un árbol
poco común, en el pasado, los castaños
fueron más abundantes en La Rioja
como lo demuestra la toponimia de
pueblos como Castañares de Rioja
o Castañares de las Cuevas. En la
actualidad, el castaño de la Nisia es el
más imponente ejemplar de todos los
castaños conocidos en la región y debe
su nombre a su anterior propietaria,

Dionisia Rueda, fallecida en el año 2000.
Es uno de los Árboles Singulares de La
Rioja y se encuentra protegido a causa
del tamaño de su porte (17 m de altura),
tamaño (18,80 m de diámetro de la
copa) y su edad (más de 400 años). Para
contemplarlo, debemos desviarnos del
recorrido de la Ruta 5, de Peñas, y seguir
unas marcas blancas que nos llevan a la
otra margen del barranco.

Es el más imponente
ejemplar de todos
los castaños conocidos
en La Rioja

Puente de la Madre de Dios.

Puente de la Madre De Dios
Vista interior y exterior de Cueva Nuño.

Cueva Nuño

La leyenda cuenta que en esta cueva vivió un tal Nuño Ónez, ladrón y homicida. Un
día, al ir a asaltar a un labrador, oyó como éste rezaba pidiendo buena cosecha para
que “se alimente a los pobres, y los buenos y los malos tengan también decente
sustento”. Conmovido, se arrepintió de sus pecados, rompió sus armas y buscó un lugar
para dedicarse a Dios, la cueva de Trómbalos. La Historia Latina dice que allí Nuño hizo
vida anacoreta, construyó un oratorio acompañado de su hijo y el sacerdote de Brieva,
Domingo. Un mal día, el muchacho que iba a coger agua del río, resbaló y se mató.
Nuño, sufrió una depresión hasta que un ángel le anunció que se dirigiera hasta el
Valle de las Venas (Valvanera) donde encontraría un gran roble con enjambres junto
a una fuente con un gran tesoro en su interior: una imagen de la Virgen. Con gran
esfuerzo, alcanzó su objetivo: cortó el roble, talló una imagen de Cristo con la madera,
instaló sobre el tronco a la Virgen y construyó un oratorio que, con el tiempo, se
convertiría en el Monasterio de Valvanera.

Tiende la mano a los de Mediavilla y
Cuevas y comunica sus barrios entre sí.
Aunque la tradición oral afirma que su
nombre viene de la expresión ¡Madre
de Dios que altura!, comentario que
alguien decía al asomarse, sin embargo
responde al hecho de que hubo a la
entrada del puente una ermita de Madre
de Dios (cuyos restos se conservan en
parte).
La espectacularidad del puente reside
en los riscos, en el lugar en el que está
instalado, buscando el sitio más estrecho
para su instalación y cimentando en la
roca. La fábrica del puente parece datar
de la segunda mitad del siglo XVIII y
está construido con un solo arco de

medio punto peraltado, en sillería, con
una luz de 12,20 m. Su longitud total
es de 17,70 m y su altura de casi 30 m,
distancia a la que discurren las aguas del
río Najerilla.

Castaño de la Nisia.

Centrales eléctricas

La producción de electricidad fue quizás,
la industria más importante de las tres
villas en el siglo XX. Anguiano contó con
las centrales de: El Pilar, construida por la
familia García-Baquero en 1900 sobre un
antiguo molino harinero; Electra Recajo,
construida en 1921; Salto de la Retorna,
construida en 1945; Las Cuevas, en el río
Najerilla, construida por Saltos Eléctricos
del Najerilla en 1955, la pequeña Central
de Valvanera que todavía abastece al
Monasterio y la Central Najerilla, sobre
el mismo río, construida por Iberduero
en 1986.

Central de 1944.
Anuncio de Electra Recajo.
Actual central de Anguiano.

Matute, en los años 20, construye una
central (Electra de Matute), cuyos
propietarios son la mayoría de los
vecinos. Sin embargo, se cierra en 1955.
Estas sociedades acaban confluyendo
en Iberdrola: Electra Recajo se integró
en Hidroeléctrica Recajo y El Pilar de
Anguiano, pasa a formar parte de
Saltos Eléctricos del Najerilla; Electra de
Logroño se quedó entre 1966 y 1992
con todas las centrales de la Cuenca del
Najerilla, integrándose en Iberdrola a
partir de 1992.

