Descripción del recorrido

Ruta lineal que sigue el trayecto de la romería del pueblo de Matute a su ermita de
San Quiles, lugar desde el que se puede disfrutar de espectaculares vistas panorámicas
del valle del Najerilla y de la Sierra de la Demanda. Finaliza en Collado Cervanco,
punto que permite la articulación de nuevos recorridos en combinación con las Rutas
2 y 3. Debido a su desnivel, está recomendada para su realización por excursionistas
experimentados.
Plaza de la Iglesia de Matute (0 km)

Atravesamos el pueblo en dirección sur, siguiendo el recorrido del Sendero del
Salto del Agua y salimos del casco urbano junto a un rodeón metálico para el ganado.
Descendemos hacia el río, cruzamos una portilla y caminamos junto al cauce hasta que
giramos 180º a la izquierda. Comenzamos entonces un fuerte ascenso, primero por
una pradera y, después, por una senda paralela a una valla. Progresivamente se hace
más exigente, hasta el cerro de Londeperro, que da entrada al hayedo de la Dehesa de
Matute y es el punto de separación de la Ruta 3. Atravesamos el hayedo y nos topamos
con la fuente encharcada de Las Canales y la majada de igual nombre. A partir de aquí,
la senda se empina considerablemente mientras subimos por el cordal calcáreo de La
Rasa, que nos lleva a la amplia majada de la ermita de San Quiles.
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Majada Lacastillo

Desde este lugar, vértice geodésico y límite municipal entre Anguiano y
Matute, continuamos a la derecha, bajando a la majada Serradal para volver a subir de
frente a un alto por una senda entre brezos y, nuevamente, descender de forma suave
hasta una pista, que nos lleva al collado Cervanco.
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casonas de la plaza favorecieron su
instrucción y la abundancia de maestros.
Martín Segura (gramático del XVI) y
Esteban Manuel de Villegas (escritor del
XVII) son sus intelectuales más notables;
y ahora, el poeta Luis Hernáez y Claudio,
filólogo, y Javier, historiador, García Turza.
En su patrimonio destacan los restos de
San Miguel (XII); la iglesia del patrón,
San Román (XIV al XVII); la ermita de la
patrona, la Concepción (XVII y XVIII), y
varias casas blasonadas.

El sendero permite
conocer los cortados
rocosos y los
ambientes umbríos
de los barrancos

Matute.

Ermita de San Quirico y romería

Sólida y pequeña, en mampostería y cubierta a dos aguas, la
ermita está situada presidiendo una hermosa majada en la
cumbre del monte San Quiles, a 1.350 m de altitud.
En Matute, en tono a la festividad de sus santos Quirico
y Julita (16 y 17 de junio), se realiza una romería con
celebración de misa y olla. Antes se subía al santo niño en
una lujosa funda para que visitara a su santa madre, que
permanecía allí. Ahora se llevan las dos imágenes pues se
guardan en la iglesia del pueblo.
Mojón jurisdiccional con Anguiano y lugar sagrado,
al titular se le atribuyen poderes milagrosos contra la
enfermedad y la meteorología adversa: Desde tu ermita
del monte/bendito guardián Quirico/líbranos de calenturas/
tormentas y pedrisco.
En 1954, el ayuntamiento realizó una restauración integral
de la ermita a la que destinó 20.000 pesetas.

Senda del Salto del Agua

Salto del Agua.

La Senda del Salto del Agua, conocido
entre los habitantes de Matute como
“paseo a Saltolagua”, es un recorrido
de apenas 3 km de distancia apto para
cualquier paseante. Recorre un estrecho
barranco y sigue el transcurso del arroyo
Rigüelos, hasta una cascada en un paraje
idílico conocido como Fuente de la Salud.
Permite conocer dos ambientes de
interés paisajístico y natural: los cortados
rocosos de conglomerados, de gran valor

Ermita y cumbre de San Quiles.

Imagen de San Quiles.

Aunque de menos término que sus
mancomunados, tiene mejor equilibrio
monte-campo, con cuyos recursos,
sus ríos Rigüelos, Tobía y Najerilla,
alguna artesanía y varios molinos, se
ha valido hasta mediados del siglo XX,
cuando ni una fábrica de muebles ni la
Concentración Parcelaria evitó un gran
despoblamiento.
Las fundaciones escolares de los indianos
Simón Ruidíaz (Gramática) y Eusebio
García (Primeras Letras) en sendas

Imagen de Santa Julita.

Matute

Culto a San Quiles

como lugar de nidificación de rapaces
como el buitre común, águila real,
búho real, halcón peregrino o cernícalo
común, y los ambientes umbríos de los
barrancos, con vegetación de ribera y
bosque mixto, como chopos, sauces,
fresnos, nogales y avellanos, junto a
arces, espinos albares o rosales.
Este recorrido es un complemento
perfecto a los recorridos señalizados
dentro de las Rutas entre hayedos.

San Quiles en sus diversas versiones (Quirico, Quirce,
Ciriaco) es la advocación más popular de Matute, junto
a su madre Santa Julita, en segundo plano. Mártires
legendarios ambos (provenientes de Iconia, actual Turquía,
siglo IV), al hijo le estrellaron la cabeza con menos de 3 años
por replicar la confesión procristiana de su torturada madre. La
tradición oral lo recoge así: Pobre niño San Quirico/que fue mártir
chiquitito/por repetir “soy cristiano”/con su inocente piquito. El
culto llegaría a esta zona con la repoblación de la monarquía
pamplonesa en el siglo XII, al difundir el ya implantado desde Carlomagno en su tierra
de procedencia (antigua Marca Hispánica).

