Descripción del recorrido

Ruta circular que desde Anguiano asciende hasta El Serradero, alineación que
marca la divisoria de aguas con el Valle del Iregua. Posibilita nuevos recorridos en su
combinación con el GR-93 y con las Rutas 5 y 7. Tanto por su longitud como por su
desnivel, está recomendada para excursionistas experimentados.
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Salimos de Anguiano, en recorrido coincidente con el GR-93 y con la Ruta 7,
por una senda en ascenso que entra en el hayedo Aidillo y llega al Collado La Tejera. La
Ruta 5 se desvía. Continuamos por la pista que asciende entre el hayedo y atravesamos
los cortados de Congostos, que dan paso a unos restos de corrales y una fuente.
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La Ruta 7 se separa. Seguimos por la pista que asciende y luego por una
vaguada, que nos lleva a La Verdigüela, punto desde el que contemplar El Tejo
Milenario. Continuamos ascendiendo y nos internamos de nuevo en el hayedo hasta
el Collado La Mohosa. Cruzamos una portilla, dejamos el GR-93 y seguimos junto a
la alambrada, hasta cruzar otra portilla, que abandonamos al llegar a un montón de
piedras apiladas y nos dirigimos de frente a Muélago, vértice geodésico.
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Desde este punto, podemos acercarnos hasta el Haya Torcida. Retomando
nuestro recorrido, comenzamos el descenso bordeando el hayedo y un empinado
canchal, hasta una pradera con abrevadero, la Fuente Bajera.
Subimos 100 m hasta la parte alta del hayedo, desde donde iniciamos el
largo descenso entre hayas para salir a una zona de monte bajo. Un paso entre rocas,
nos introduce en senda pedregosa que nos lleva a cruzar el arroyo de Regatillo.
Descendemos por la pista, dejando los corrales de Miraflores a mano derecha, hasta
Anguiano.
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El tejo de Anguiano

El Haya Torcida o de la «N»

El Tejo de Anguiano es uno de los Árboles Singulares de La Rioja y se encuentra
protegido a causa de: su edad, es probablemente el árbol más longevo de La Rioja
superando los 1.000 años de antigüedad; su tamaño, tiene más de 11 metros de
altura y un perímetro del tronco de 7,04 m; su belleza; su interés paisajístico y su gran
popularidad entre los habitantes de la zona.
Antiguamente los tejos ocupaban una mayor extensión en la comarca como lo
demuestran los numerosos topónimos alusivos a ellos (Sierra Tejeda, Fuente de los
Tejos, la Tejera...), sin embargo, hoy es una especie en recesión.
A lo largo de la historia ha habido muchas culturas que han atribuido al tejo valores
simbólicos importantes y, tanto por su longevidad como por su lento crecimiento, han
dado pie para imputarle significados míticos y sagrados.

Es otro de los Árboles Singulares de La
Rioja y se halla en el término municipal
de Anguiano. Se encuentra protegido a
causa de su porte peculiar (tiene unos 26
m de altura) y su edad (unos 300 años).
Es conocida en la zona como el haya de
la «N» y la explicación puede deberse
a que en su juventud su tronco se vio

obligado a doblarse hacia el suelo, y en
vez de morir, consiguió que una rama
lateral creciese en vertical formando una
nueva copa. Desde el vertice geodésico
del pico Muélago (1.469 m) se llega
al Haya Torcida, que dista unos 2 km,
descendiendo por la pista y atravesando
el hayedo.

El Serradero

El Monte Serradero, con su cumbre de Moncalvillo (1494 m), forma una barrera que
separa los valles del Najerilla e Iregua. Debido a su altitud y orientación, marca los
vertientes diferenciadas: la del oeste, expuesta a los frentes húmedos del noroeste, y
la del este, con menores precipitaciones tras la descarga de agua en la ladera opuesta.
Eso explica la mayor presencia de hayedos en la vertiente de Anguiano, siendo más
testimonial en la vertiente de Torrecilla, más deforestada y ocupada principalmente
por robledales (quejigos). Físicamente es una meseta cárstica de cumbres peladas
transformadas hace siglos en pastizales (conocidos como serraderos) y dehesas. Por
su cumbre discurre la Cañada Real de Santa Coloma, autopista de
comunicación en la época de la trashumancia.

Tejo de Anguiano.

Anguiano

Es el municipio de los tres barrios:
Eras, Mediavilla y Cuevas, separados
por La Puentecilla (desaparecida) y
por el puente de la Madre de Dios. Su
población, 545 habitantes en 2013,
hasta mediados del siglo XX superaba
los 1.500 habitantes. Es por ello, por lo
que hubo escuelas (una en cada barrio),
hospital, matadero, cine, frontón...
Anguiano ha sido tradicionalmente
un pueblo ganadero con rebaños de
ganado ovino y caprino (hoy domina
el vacuno), y la agricultura siempre
fue complementaria. Hoy se practica
a tiempo parcial por quienes trabajan

Anguiano en los años sesenta y en la actualidad.

en las industrias de poblaciones
próximas. Todavía cuenta con centrales
hidroeléctricas, herederas de los 5
molinos harineros que mencionaba
Pascual Madoz, y con múltiples servicios,
principalmente orientados al turismo.
Entre sus edificios religiosos destaca la
iglesia de San Andrés, renacentista con
sublime retablo barroco, la iglesia de
San Pedro en Cuevas (siglos XV y XVI)
y la ermita de Santa María Magdalena
(siglo XVIII), a 2 km. del pueblo. En su
término, se encuentra el Monasterio de
Valvanera, con iglesia de estilo gótico
del siglo XV.

Haya Torcida o de la «N».

Cumbre del Serradero.

