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Descripción del recorrido
Recorrido lineal que une Anguiano, Matute y Tobía con el Monasterio de Valvanera, 
centro de peregrinación riojana. Articula una malla de recorridos y permite la unión 
con el GR-190 y con el GR-93, mediante su combinación con las Rutas 3 y 4. Aunque 
no es un recorrido exigente, al discurrir por línea de cumbres, está recomendado para 
excursionistas habituados a andar por el monte.

Collado Cervanco (0 km)
El recorrido se inicia en Collado Cervanco (1.225 m), confluencia de las Rutas 2, 3 

y 4. Continúa, en ascenso, por una senda estrecha que arranca entre robles para atravesar 
un hayedo y acceder a la cumbre bordeando la Cabeza de las Frádigas (1.442 m).

Hayedo de las Frádigas (1,4 km)
El bosque da paso a la pradera y seguimos cumbreando por unas roderas poco 

marcadas. Pasamos junto a las antiguas excavaciones de Las Minas y dejamos a la 
derecha una pista que conduce a La Cubilla, enlazando con la Ruta 3. Atravesando 
praderas llegamos a la Majada Antuñán (1.441 m), zona de pastoreo donde 
encontramos unas ruinas de corrales. Proseguimos de frente por una pista que tiene 
un vallado a la derecha, desde donde podemos ascender al Pico Vallilengua o Pico La 
Rioja (1.562 m). Reanudamos el recorrido y descendemos hasta la Cruz de Campastro 
(1.429 m).

Cruz de Campastro (5,9 km)
Dejamos la pista y nos desviamos a la izquierda por una senda muy marcada 

que atraviesa una zona de manantial y que llega hasta un collado. En este lugar, 
giramos bruscamente para ir descendiendo a media ladera por la Majada del 
Bañadero. Cruzamos dos arroyos y atravesamos un encinar, enlazando con el GR-190. 
Siguiendo este GR llegaremos a Valvanera. 

Monasterio de Valvanera (10,3 km)
Final del recorrido.
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Portada: Monasterio de Valvanera.



Ganadería
Anguiano es, de los tres municipios, el 
que ha presentado históricamente una 
mayor vocación ganadera motivada por 
su clima riguroso y suelos pobres. La 
oveja proporcionaba carne, lana y abono 
para las tierras, por lo que el anguianejo 
era fundamentalmente pastor, y algunas 
veces empleado de una floreciente 
industria pastoril, la trashumante. Según 
el Catastro de Ensenada, en 1751, en 
Anguiano había entre 5.000 y 10.000 
ovejas trashumantes (sin contar con la

cabaña del Monasterio de Valvanera 
que llegó hasta las 12.000 cabezas). A 
principios del siglo XX, esta industria 
desaparece de Anguiano, aunque sigue 
la ganadería estante de ovino, vacuno 
y caballar y se mantiene una Feria de 
Ganado en el mes de septiembre.
Desde Anguiano partía una vía pecuaria 
que, siguiendo nuestra Ruta del 
Serradero, enlazaba en el collado la 
Mohosa con la Cañada Real de Santa 
Coloma.

La Virgen de Valvanera 
fue coronada en 1954 
y proclamada Patrona 
de La Rioja en 1965

Romería a Valvanera 
Por origen y simbología, Valvanera es una virgen 
del pueblo, tal vez la de más innata devoción de 
las que existen en La Rioja. Varios aspectos de su 
leyenda (monte, roble, fuente, panal) parecen 
vestigios naturalistas de cultos ancestrales, con 
lo que su fuerza de atracción hundiría las raíces, 
junto a la creencia cristiana, en la religiosidad 
instintiva del ser humano. La Ruta de Valvanera 
retoma el rastro milenario de las romerías anuales 

al santuario, que Matute ha mantenido en su fecha original (8 mayo), mientras que 
Anguiano (15 septiembre) y Tobía (21 julio) la han modificado.
Desde 1976, la asociación Adonar organiza la Valvanerada, una marcha nocturna de 
63 km que va desde Logroño hasta el Monasterio de Valvanera y que cuenta cada 
año con más de mil seguidores, llamados “marchosos”.

GR-190 Altos Valles Ibéricos
Sendero que anteriormente se integraba como variante en el GR-93 y que permite 
aproximarse y disfrutar de los parajes de mayor altitud de la región: San Lorenzo, 
Urbión y Cebollera.
Une las localidades de Ezcaray y Villoslada de Cameros en tres etapas, a las que 
se añaden dos enlaces con el GR-93. Comprende un total de 76 km y discurre por 
Ezcaray, Valvanera, Viniegra de Abajo y Villoslada de Cameros, además de Ventrosa y 
Brieva. Al recorrerlo se pasea por pinares, hayedos, robledales, carrascales y bosques 
mixtos, y se aprecia el paisaje abierto de praderas y pastizales. Se encuentran 
parajes como: el pinar de la Estación, los montes Pancrudos, el Valle de Valvanera y 
su monasterio (donde enlaza con nuestra Ruta de Valvanera), el desfiladero de La 
Escalera o el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.  

Monasterio de Valvanera 
En un entorno excepcional se alza el complejo monacal que alberga el 
Santuario de la Virgen de Valvanera. De origen incierto, como monasterio 
benedictino se remonta al siglo XI, pero hay claros indicios de haberlo 
precedido otro más antiguo. La Historia Latina nos 
proporciona esta leyenda: Nuño, bandido reconvertido 
en asceta, recibe revelación divina de una imagen de 
la Virgen, la encuentra y construye un sencillo oratorio 
(actual ermita del Cristo), que atrae a otros ermitaños.
Con recursos propios (ingresos señoriales, rebaños 
trashumantes...), privilegios reales, donaciones nobiliarias 
(como las de los Manrique de Lara y los Manso de Zúñiga) 
y limosnas populares, el monasterio se consolida. Sin 
embargo, será incendiado, desamortizado, y abandonado desde 1835. El 
hermano Tiburcio empieza su reconstrucción en 1880 y en 1883 regresan 
los monjes de Montserrat. La Virgen de Valvanera es coronada en 1954 y 
proclamada Patrona de La Rioja en 1965.

Monasterio de Valvanera en 1926 y en la actualidad.

GR-190 en Brieva de Cameros.

Ovejas pastando.


