
   

 

 Sábado 22 al 29 de Agosto 2020  
MONASTERIO DE VALVANERA. SIERRA DE 

LA DEMANDA. LAS 7 VILLAS. LA RIOJA. Actividad Exclusiva para Socios 
 Salida Sábado 22 de Agosto A las 07:00 h. Plaza de España A las 07:10 h. ANTIGUO EROSKI Cartagena  A las 07:45 h. MCDONALD Juan Carlos I en Murcia.    



DESCRIPCION DEL VIAJE. PLAN DE VIAJE: El Sábado 22 saldremos de Cartagena sobre las 06:00 horas viajando hacia Medinaceli u otro punto (hasta que no sepa por donde va air el autobús no sabremos el punto) para comer y  visitar la emblemática ciudad. Teniendo previsto llegar a ella sobre las 14:00 horas, después de 600 km. Sobre las 17 horas nos subiremos al autobús para marchar al Monasterio de Valvanera donde se encuentra nuestro alojamiento. Se tiene previsto llegar a las 20:00 horas donde se hará la distribución de habitaciones. A las 21:00 h se procederá a cenar. El domingo 23 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar subidos en el autobús sobre las 9 horas donde partiremos hacia Anguiano donde comenzaremos a caminar sobre las 9:30 horas para realizar la ruta prevista de 15 km (1000 m ascenso y 600 m descenso), se prevé llegar sobre las 17 horas al Monasterio. Después de asearnos y descansar sobre las 21 horas procederemos a cenar. También quien lo desee puede realizar la ruta de Sendero de Valvanera de 4,5 km, este sendero lo podremos realizar cualquier otro día que estemos temprano en el Monasterio. El autobús después de dejarnos en Anguiano se volverá al Monasterio donde permanecerá parado hasta la tarde del lunes donde nos recogerá el Ezcaray, ya que debe permanecer 24 horas parado. El lunes 24 desayunaremos sobre las 8:00 h para comenzar a caminar sobre las 9:00 h  para desplazarnos a Ezcaray  realizando la  etapa 1ª del GR-190 desde Valvanera hasta Ezcaray serán 23 km con 915 m de ascenso y 1105 m de descenso, prevemos llegar sobre las 17 horas, después de visitar el pueblo y refrescarnos con las consabidas cervezas tomaremos el autobús sobre las 19 h para volver al monasterio. Estaremos sobre las 20:30 h, y después de asearnos  procederemos a cenar sobre las 21:30 h.  El martes 25 desayunaremos sobre las 7:30 horas para estar sobre las 8:15 en el autobús donde saldremos a visitar las 7 villas. Llegaremos a Mansilla de la Sierra sobre las 9 h, visitaremos el pueblo hasta las 10:30 h que cogemos el autobús hacia Villavelayo estaremos allí desde las 10:45 h hasta las 12 h, durante este tiempo visitaremos el pueblo. A continuación partimos hacia Canales de la Sierra que desde las 12:15 hasta 13:15 h permaneceremos visitándolo, Después partimos hacia Ventrosa donde permaneceremos desde las 14 h hasta las 16 h, donde podremos tapear y visitar el pueblo. Seguidamente marchamos a Viniegra de Abajo, donde permaneceremos desde las 16:15 hasta 17:30, después de visitarlo marchamos a Viniegra de Arriba, donde la visitaremos desde las 18 h hasta las 19 h. y por ultimo iremos a Brieva de Cameros, permaneceremos en ella desde las 19:45 a 20:45 h. Y desde aquí nos marchamos al Monasterio. Después de asearnos y descansar sobre las 21:45 horas pasaremos a cenar. El miércoles 26 sobre las 9 horas tomaremos el autobús, después de desayunar sobre las 8 h, con dirección a Ezcaray. El autobús nos dejara sobre las 10:30  y comenzaremos a caminar para realizar la 2ª etapa  GR-93 Ezcaray a San Millán de la Cogolla, son unos 17 km que en unas 5:30 horas se pueden realizar. Después de visitar el pueblo y los monasterios de Suso y Yuso, sobre las 19:00 h tomaremos el autobús de vuelta al Monasterio. Después de asearnos a las 21 horas procederemos a cenar. El jueves 27 desayunaremos sobre las 8 horas, para sobre las 9 horas tomar el autobús con dirección a Ezcaray. El autobús nos dejara sobre las 10:30  y comenzaremos a caminar para realizar la 1ª etapa  GR-93 Ezcaray a Santo Domingo de la Calzada son 13 km previendo realizarlos en 3:30 horas por lo que sobre 14 horas podríamos tapear y visitar el pueblo. Para tomar el autobús sobre las 17 en dirección Nájera donde visitaremos el pueblo para volver a coger el autobús sobre las 20 h con dirección al Monasterio. Después de asearnos y descansar sobre las 21:30 horas pasaremos a cenar. El viernes 28 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar subidos en el autobús sobre las 9 horas donde partiremos hacia Anguiano donde comenzaremos a caminar sobre las 9:30 horas para realizar la ruta prevista de 24 km (800 m ascenso y 800 m descenso), se prevé acabar sobre las 17:30 h, después de las cervezas y visitar el pueblo tomaremos el autobús de vuelta al Monasterio sobre la 19:30 h. Después de asearnos y descansar sobre las 21:00 horas pasaremos a cenar. 



Sábado 29. Desayuno sobre las 8 horas. A partir de las 9 horas subir al autobús con las maletas, sobre las 9:30 partiremos con dirección a Cartagena. Se prevé llegar sobre las 21:30h a Cartagena. Y fin de viaje.   DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR.  1.-Domingo 23 de Agosto 2020. 1.A-Ruta de tres villas  

  Descripción del recorrido Recorrido circular que une las poblaciones de Anguiano, Matute y Tobía y permite crear nuevos recorridos en su combinación con el GR-93 y con las Rutas 2,4 y 5. Por su longitud y desnivel, está recomendada para excursionistas experimentados. Nosotros vamos a partir de Anguiano hasta el Collado Cervanco para continuar con la ruta 2 (Ruta de Valvanera) Anguiano. Barrio de Cuevas (0 km) (600 m) El recorrido se inicia junto al río y la fuente-lavadero de la Villa. Tomamos un camino asfaltado paralelo al río que conduce a una Central Eléctrica. Pasamos por encima de los tubos de la Central y atravesamos un encinar siguiendo una senda. Continuamos en ascenso, pasando junto a las ruinas de los Corrales de la Umbría y debajo de los de la Calderona (1.100 m), hasta llegar al Collado Cervanco. Collado Cervanco (4,15 km)(1225 m)       



 1.B-Ruta de Valvanera 

 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.  En total habremos realizado unos 15 Km, ascendiendo unos 1050 m y descendiendo unos 600 m. 



 1.C.-Sendero de Valvanera (OPCIONAL) El sendero de los barrancos. Recorriendo el valle y sus barrancos. El Sendero de Valvanera se sitúa enclavado en un paraje de espectacular belleza, en plena montaña, en la Sierra de la Demanda a los pies de los Pancrudos, en las estribaciones del Monasterio de Valvanera patrona de La Rioja, en el término municipal de Anguiano. Hayedos, encinares, robles y fresnos son parte de la variada y frondosa vegetación de los bosques por donde discurre este sendero, todo ello escoltado por las grandes y redondeadas montañas de la sierra. La ruta con 4,5 Km nos lleva, desde Valvanera, a recorrer el camino que siguen las aguas que abastecen al monasterio, pasando por diferentes barrancos donde se precipitan los arroyos que desde los neveros en las montañas, aportan sus aguas al río Valvanera. Barrancos como el del Moro o el de Tobía que nos ofrecen disfrutar de unos magníficos rincones a nuestro pasó por ellos. El sendero llega hasta la presa construida a mediados del siglo pasado y cuyo salto de agua sirve para generar la energía eléctrica que se consume en el monasterio. La senda de regreso nos conducirá por el interior de un frondoso y agradable bosque de hayas, para reencontrarnos con el río Valvanera y regresar hasta el monasterio. Ficha técnica Distancia total: 4,5 Km Tiempo total: 1h 20min Tiempo total sin paradas. Si realizamos el recorrido en sentido contrario tendremos que sumar el tiempo unos 10 min más aproximadamente. Época del año: Cualquier época. Preferiblemente en época no muy seca, para poder disfrutar de los arroyos con el suficiente caudal. Atención en los periodos de lluvias y deshilo ya que en la senda de regreso no tenemos puentes que nos ayuden a atravesar arroyos.  Material necesario: Nada de particular. Ropa y calzado deportivo o de senderismo acorde a la época del año y a la meteorología. Recomendable cámara fotográfica y bastón. Desnivel acumulado. 603 m Desnivel positivo. 298 m Desnivel negativo. 305 m Dificultad: Baja. Física: Sin prácticamente exigencia física es un paseo muy recomendable, las rampas que debemos ascender no tienen una gran longitud ni desnivel, salvo si realizamos el itinerario pasando antes por el área recreativa, aun así la distancia de la ruta nos permite tomárnosla con calma. Severidad del medio natural La senda transcurre protegida por los matorrales y el bosque, que nos ocultan la considerable pendiente por donde pasamos, no revistiendo ningún problema siempre que no nos salgamos del recorrido marcado. Los puentes que cruzan los barrancos están en buen estado, pero nos obligan a estar atentos si vamos con niños ya que son algo estrechos, él que mayor altura tiene está equipado con una barandilla metálica. La pasarela metálica de presa en la laguna finaliza en la estructura de la misma presa debiendo andar sobre ella unos pocos metros, con la suficiente anchura pero algo expuestos. La senda que discurre por el interior del bosque lo hace por una zona muy sombría y con pendiente por lo que es muy propicia a resbalones. Orientación El recorrido está perfectamente señalizado por marcas blancas y moradas, cuando estamos en el interior del valle la distancia entre estas marcas nos puede llevar a pensar que nos hemos saltado alguna señal, pero la senda está muy bien definida y no tenemos que abandonarla en ningún momento.  Zonas importantes de paso NOMBRE PUNTO DE PASO   TIEMPO HASTA ÉL     ALTITUD    DISTANCIA     COORDENADAS UTM 01-Monasterio de Valvanera        0h 00min                 1.000 m           0 Km             30T 510583 4675363     02-Embalse                                    0h 45min                 1.075 m          2,4 Km           30T 508805 4674704 03-Monasterio de Valvanera        1h 20min                  1.000 m         4,5 Km            30T 510583 467536 



Perfil de la ruta 

   Cartografía  

  La ruta De Valvanera al embalse El recorrido parte del aparcamiento del Monasterio de Valvanera (0h 00min) que está pasando la arcada, justo al acabar los edificios parten unas escaleras que ascienden, dejando el camino por donde regresaremos, al encuentro de la senda donde un cartel informativo marca el inicio del recorrido. 



Esta senda comienza un ascenso corto pero exigente hasta llegar al inicio de otras escaleras que nos llevaran, tras cruzar una puerta metálica, a unas edificaciones que sirven de almacén. Aquí nos despedimos del GR 190 que nos ha acompañado en los primeros pasos, para proseguir recto junto a estas edificaciones, siguiendo las marcas blancas y moradas del sendero, dirigiéndonos hacia la pista de tierra que llega desde el valle. Continuamos ascendiendo por esta pista hasta llegar al punto donde la abandonaremos para descender por un camino que sale a la izquierda de nuestra pista. Este camino cubierto de hierba llega a la altura de una especie de estanque vallado, para bordearlo convertido ya en senda y encaminarse hacia el interior del valle. La senda dibuja un serpenteante recorrido para salvar los arroyos que desde la montaña se precipitan hacia el fondo del valle. Poco a poco vamos recorriendo un espectacular bosque salvando las barranqueras que nos vamos encontrando gracias a estrechos puentes construidos para soportar las canalizaciones de agua que recorren la zona. La senda, que corta a media altura la falda de la montaña, pasa, protegida por una barandilla de madera, por un tramo algo escarpado para acercarse cada vez más al río que fluye por el fondo del valle. Casi sin darnos cuenta, el importante desnivel que nos separaba del río desaparece, dejándonos la espesa vegetación intuir la pequeña presa que forma el Embalse (0h 45min). Del embalse a Valvanera Pasamos por encima de este artificial salto de agua, gracias a la estructura metálica que lo cruza, para girando a la izquierda, comenzar el trayecto por la senda que al otro lado del río nos llevará hasta Valvanera. Esta senda recorre un frondoso bosque, pero curiosamente con diferente tipo de vegetación. Al poco debemos vadear un arroyo que nutre al río Valvanera, esta vez sin puentes que nos ayuden, además al ser una zona más sombría podemos encontrarnos con el terreno algo embarrado y musgoso. A medida que andamos por esta amplia senda el río se queda cada vez más abajo hasta que ya solo escuchamos su murmullo, momento en el que nuestra senda comienza un rápido descenso para reencontrarse con él. Al llegar a su altura un puente de madera nos permite cruzarlo para salir a un camino de tierra y seguir su curso descendente por él, dejando el río ahora a nuestra derecha. Pasaremos por una pequeña área de recreo y poco después llegaremos al cruce con un camino, que ya sin la protección del bosque, desciende desde el monasterio y que es el que tenemos que seguir. Emprenderemos entonces la rampa de ascenso por esta pista que al poco tiempo y en plena curva se encuentra con el camino que a nuestra derecha nos llevará a recorrer los últimos metros de subida hasta el Monasterio de Valvanera (1h 20min), al que llegaremos pasando junto a las escaleras donde comenzó nuestra aventura.  2.-Lunes 24 de Agosto 2020.  Ruta Valvanera-Ezcaray (etapa 1 GR190) Cuadros-resumen del recorrido Monasterio de Valvanera         0 h 00 min        0,000 km Desvío a Valvanera                 1 h 30 min        4,510 km Collado de Saleguillas             1 h 56 min         6,310 km Pista de Nestaza                     2 h 25 min         8,080 km Barranco de Campos Largos    3 h 26 min       11,560 km Collado de Beneguerra            4 h 14 min       13,960 km Collado de Márulla                  4 h 45 min       16,090 km Collado de Sagastia                 5 h 26 min      18,680 kmETAPA 1: EZCARAY – Ezcaray                                   6 h 38 min     23,300 km Valvanera–Ezcaray: 915 m de subida y 1.105 m de bajada 1ª Etapa Ezcaray Valvanera 6 h 41 min 23,300 km El Sendero Altos Valles Ibéricos se inicia con una etapa larga de 23 km que recorre la Sierra de la Demanda a través de un trayecto que aprovecha, en su mayor parte, 



el antiguo camino que unía Ezcaray con el Monasterio de Valvanera, importante centro religioso de La Rioja. En el valle del Oja, el sendero atraviesa bosques de haya y de coníferas procedentes de repoblaciones (pinos silvestres, abetos y alerces) antes de tomar altura entre pastizales y matorrales de brezo y escoba. El paisaje está muy transformado por la presión ganadera y, en otro tiempo, por la extracción de leñas para las ferrerías de la zona. El camino antiguo bordea las cabeceras de los ríos Urdanta, en el valle del Oja, Cárdenas, Tobía y Valvanera, en el valle del Najerilla, desde donde se contemplan amplias panorámicas de los citados valles en su descenso hacia el río Ebro. Desde el Collado de Beneguerra o desde la pista que sube al Portillo de Nestaza, es posible la ascensión al pico de San Lorenzo que, con sus 2.271 m, constituye el monte más alto de toda La Rioja. 

 Las cumbres de la Demanda Las partes más elevadas de la Sierra de la Demanda se caracterizan por su clima templado con influencias atlánticas y la ausencia de arbolado por encima de los 1.800 metros. Desde el punto de vista geográfico, el sector forma parte de las cuencas receptoras de los ríos Oja, Cárdenas, Tobía y Valvanera. La altitud máxima oscila alrededor de los 2.000 metros y culmina en el pico San Lorenzo de 2.271 metros. Otras alturas que se encuentran próximas al sendero son los cerros Márulla y Chilizarrías, los picos Cuña y Cabeza Parda, y los Pancrudos. En la Sierra de la Demanda existió un período de glaciación de baja intensidad hace unos 12.000 años, por ello podemos localizar numerosos aparatos glaciares como circos de pequeñas dimensiones y nichos de nivación. La altitud de estos espacios es limitante para la vegetación arbórea, no obstante, en las laderas orientadas al norte, principalmente en aquellas situadas en la cabecera del río Oja, los hayedos ascienden hasta los 1.800 metros, debido a la influencia oceánica que atenúa un poco las condiciones extremas impuestas por la altitud. Circunstancia que se ha intentado soslayar en algunas solanas mediante repoblaciones con coníferas. Un ejemplo de ello lo encontramos en los Pancrudos, en cuyas empinadas laderas se ha repoblado con pino negro por ser el mejor adaptado en estas latitudes para soportar la alta montaña. Por encima de las formaciones arbóreas, la vegetación dominante la constituyen los enebrales rastreros, con piorno serrano, arándano y biercol. Desde el punto de vista faunístico destacan por su interés zoogeográfico especies boreo-alpinas y templado-boreales como el bisbita ribereño alpino o el topillo nival en las áreas despejadas y el reyezuelo sencillo o el agateador norteño en las forestales. Junto a éstas, la perdiz pardilla o serreña tiene su hábitat óptimo en los matorrales formados por brezo y biercol y el topillo rojo, el lirón gris, el ratón leonado, la lagartija roquera y la inofensiva culebra lisa europea en las pedrizas y hayedos.2  



 El Valle de Valvanera 

 El Valle de Valvanera aparece como una gran mancha arbolada entre los Pancrudos y los montes Gomare, Nevera, La Velilla, y el Pico de La Rioja. El hayedo domina la umbría junto a bosques mixtos con abundantes fresnos. En la solana se localizan robledales de rebollo y encinares montanos. En la parte alta aparecen algunas repoblaciones de pino silvestre y pino negro, a los que acompañan brezales y pastizales que ocupan las altas cumbres. El nombre de Valvanera parece derivar de la expresión latina “Vallis Venaria” que significaría “Valle de las Venas de agua” aunque también se cree que podría tener otros significados, como el de “valle de la caza” ó “valle de Venus”. Otros dicen, que se llama Valvanera por sincopado de “Vallis veniae”, ó “Valle del perdón” en nuestro Idioma, dando a entender que es el valle donde se halla la piedad de María Santísima: la venia ó el perdón de nuestras culpas. 



Este hermoso y frondoso valle se localiza en el centro de los montes Distercios, en lo más escabroso y escarpado de una zona que en los tiempos antiguos dividían la Cantabria de la Celtiberia, y después dividieron los dominios de Castilla y del Reino de Navarra. El primer documento en el que aparece Valvanera, pertenece a un acuerdo en el año 1016 entre Sancho Garcés el Mayor y su suegro Sancho García, donde fijaban los límites de sus respectivos reinos. Los historiadores modernos vinculan los orígenes del Monasterio con el hallazgo de la imagen de Santa María por Nuño Oñez, alrededor del último tercio del siglo IX. En torno a la imagen se reunirían un grupo de ermitaños que con el tiempo fueron adoptando una vida regular inspirada en la Regla de San Benito. El monasterio ha permanecido habitado de forma constante hasta nuestros días, excepto por la Exclaustración de Mendizábal (1853- 1883). La restauración la iniciaron los frailes del monasterio de San Millán de Yuso, con una campaña de predicaciones por toda La Rioja, promoviendo la vuelta de la imagen y avivando la devoción a la advocación de la Virgen de Valvanera, hasta lograr la reconstrucción de las ruinas del edificio. 

 El Monasterio de Valvanera, acoge hoy día una hospedería regentada por los monjes benedictinos. Su aislamiento, en un entorno natural de suma belleza, hace de sus aposentos un lugar muy solicitado por quienes buscan sosiego y tranquilidad, especialmente fuera de los meses estivales. MONASTERIO DE VALVANERA  0,000 km 0 horas Salida desde la puerta de la hospedería por un camino que se toma por encima de una fuente. A un par de minutos, se atraviesa una puerta, que da acceso a una casa forestal, y se gira a la derecha para pasar por una portilla. Continuar por el camino bordeando una alambrada y, al cabo de unos metros, girar a la izquierda, para subir por un camino que penetra en un encinar. Después de pasar junto a un depósito de agua y un colmenar se llega a una pista en donde se gira a la derecha. PISTA FORESTAL  0,550 km   13 min   Continuar la subida por la pista, dando al inicio una curva pronunciada. Tras pasar el segundo barranco se abandona la pista por un cortafuegos bastante empinado. 

 



TROCHA ENTRE EL PINAR    2,350 km    47 min Al principio se sube por un tramo empinado en el cortafuegos, y después se abandona hacia la izquierda para penetrar en la trocha a través del pinar donde la pendiente se va haciendo más suave. Se cruza la pista para seguir de frente por la trocha hasta el final del pinar. CORTAFUEGOS    3,300 km    1 h 07 min Girar a la izquierda, bordeando el pinar por un cortafuegos, ya en línea de crestas, que más tarde desemboca en una pista. Continuar el ascenso por la pista y, tras un tramo más empinado, se llega al cruce con otra pista.8 EMPALME CON PISTA FORESTAL A OCIJO    4,510 km  1 h 30min Girar hacia la derecha y continuar por la pista, dominando el valle del río Tobía. En el primer barranco que se cruza se encuentra la Fuente del Oro. Al llegar a una zona más llana, que hace de divisoria de aguas con el valle de San Millán se abandona la pista hacia la izquierda en dirección a una portilla en la alambrada. COLLADO DE SALEGUILLAS   6,310 km    1 h 56 min Cruzar la portilla y, ya en la cuenca del río Cárdenas, continuar por una senda a media ladera que atraviesa un bosque de hayas y abedules. Se vadea un barranco bajo peñas y tras un pequeño repechón y una pedrera se llega a un hayedo. El camino desemboca en una pista, a la que se accede por un talud. PISTA DE NESTAZA    8,080 km    2 h 25 min Girar a la izquierda y seguir por la pista en ascenso. Al cabo de 18 minutos, abandonarla hacia la derecha por un talud, en dirección al borde superior de una barranquera. CAMINO A EZCARAY     9,010 km    2 h 43 min El camino discurre entre pastizales y bordea la barranquera. Pasada ésta, se continúa a media ladera entre brezales dominando algunas majadas hasta llegar a una pequeña hoya atravesada por una alambrada, que se cruza para seguir a media ladera. El camino atraviesa una majada y se dirige hacia un hayedo en el fondo del barranco, observándose hacia la derecha el valle de San Millán de la Cogolla. BARRANCO DE CAMPOS LARGOS   11,560 km   3 h 26 min Vadear el cauce y ascender suavemente por una senda a media ladera hasta llegar a un hayedo. Se atraviesa por su parte superior y, más tarde, el camino se convierte en una trocha que se dirige hacia el Collado de Beneguerra en la muga entre Pazuengos y Ezcaray. Debajo del collado se abandona la trocha por la izquierda para atravesar la alambrada y caer hacia el valle del Oja. COLLADO DE BENEGUERRA   13,960 km   4 h 14 min Panorámica sobre los valles de San Millán y del Oja. Franquear el collado y descender hacia una trocha, debajo de la cual existe una fuente. En la trocha descender hacia la derecha, en dirección hacia la majada de Márulla, hasta desembocar en una pista. En el descenso se observa al fondo la aldea de Urdanta.UÍA GR 190 PISTA EN LA MAJADA DE MÁRULLA   15,670 km     4 h 37 min Una vez en la pista continuar por ella hacia la derecha y, al cabo de unos 100 m, justo después de pasar junto a unas rocas, abandonarla por la izquierda para ascender entre pastizales hasta el Collado de Márulla, en dirección noroeste. COLLADO DE MÁRULLA  16,090 km     4 h 45 min Desde el collado se desciende por una senda a media ladera hacia la derecha, desechando una trocha por la izquierda, hasta dar con un abrevadero. El camino continúa bordeando el Cerro de Márulla hasta llegar al siguiente collado. COLLADO  16,960 km     4 h 59 min Continuar el descenso en la misma dirección, sin cambiar de vertiente y a media ladera, para bordear el Cerro de la Puerca. El camino desemboca, junto a un cortafuegos, en el Collado de Sagastia, atravesado por una pista forestal. 



 COLLADO DE SAGASTIA  18,680 km     5 h 26 min Una vez atravesada la pista se cambia de vertiente hacia la del arroyo de Turza, para continuar, desechando la de la izquierda, por la pista de la derecha, que se adentra en una repoblación de coníferas. Más tarde, se llega a un cruce de pistas, en donde se continua el descenso por la de la derecha, observándose al fondo la aldea de Turza. Se accede a una curva pronunciada en donde se gira a la derecha, desechando una trocha a la izquierda, hasta llegar al final de la pista. TROCHA – SENDA A EZCARAY  19,730 km    5 h 42 min Se tuerce hacia la izquierda, sin pérdida, para enfilar una trocha que más tarde se convierte en senda y desciende a media ladera entre coníferas y hayas. Al final de la senda, incluido un zigzag, se accede a la carretera de Turza. CARRETERA A TURZA  22,020 km    6 h 18 min Bajando por un talud, se atraviesa la carretera y se toma, de frente, un camino que desciende. Más tarde, se desecha una trocha que sale por la izquierda para llegar, ya frente a Ezcaray, a otra carretera, en la orilla del río Oja. CARRETERA DE EZCARAY  22,770 km    6 h 30 min Girar a la derecha por la carretera y, al llegar a la antigua Estación de Ferrocarril, torcer a la izquierda por un puente sobre el río Oja para entrar en la localidad de Ezcaray. 

 



EZCARAY   23,300 km    6 h 38 min Final de etapa. 4.-Miercoles 26 de Agosto 2020.  2ª Etapa Ezcaray San Millán de la Cogolla Cuadros-resumen del recorrido Ezcaray                          0 h 00 min        0,000 km Turza                             1 h. 16 min       4,663 km Collado Larrizabala          1 h. 37 min       5,492 km Pazuengos                      2 h. 31 min.      8,736 km Collado El Rebollar           3 h. 04 min.    10,518 km Lugar del Río                   4 h. 07 min.    13,895 km San Millán de la Cogolla    5 h. 00 min.    17,000 km Ezcaray – San Millán de la Cogolla: 650 m de subida y 725 m de bajada 

 Etapa media de 17 Km., que a través de un suave recorrido une las localidades de Ezcaray y San Millán de la Cogolla, pasando por Turza, Pazuengos y Lugar del Río. Ezcaray, núcleo asentado a los pies de la Sierra de la Demanda, tuvo un importante pasado industrial en la confección de tejidos, que ha dado paso en la actualidad a una creciente actividad turística gracias a su importante patrimonio natural, tanto de carácter veraniego como invernal con la Estación de Valdezcaray. Entre Ezcaray y Pazuengos, el camino atraviesa praderas bordeadas por bosquetes arbolados que conforman un paisaje típicamente cantábrico y cuya expresión máxima se alcanza en el valle del Oja. En el término de Pazuengos el camino recorre hayedos y rebollares, mientras que, en las cercanías de Lugar del Río, el paisaje esta formado por cultivos abancalados, hoy día abandonados y cubiertos por aulagas, que el ganado aprovecha como pastizales extensivos. San Millán de la Cogolla, a orillas del río Cárdenas, posee un valioso patrimonio histórico-artístico, declarado Patrimonio de la Humanidad, con los Monasterios de Suso y de Yuso. 



 EZCARAY    0 horas         0,000 km. Salida desde el Ayuntamiento, en Avenida Navarra, con dirección hacia “Valdezcaray”. Atravesar el puente sobre el río Oja y al llegar a la antigua Estación de Ferrocarril girar a la izquierda. Al final de la valla del parque girar a la derecha (1ª señal del sendero) y tomar una pista. Desechar un ramal por la derecha y atravesar un puente bordeando un pabellón. Torcer a la derecha y continuar entre huertas y praderas, dejando un ramal por la izquierda, que se ignora, y un pabellón a la derecha, pasado el cual la pista se convierte en camino no apto para vehículos. CAMINO     0 h. 22 min.        1,390 km. Subida suave por el camino a Turza, siempre paralelo al río, observándose en la ladera de la derecha pinares y hayedos, con algunos abetos y alerces salpicados. El camino se ve acompañado de choperas y bosquetes de avellanos, junto a otras especies como arces, cerezos, sauces, majuelos, etc. Llegada a Turza y continuar hacia arriba, en dirección a la iglesia. 

 TURZA        1h. 16min.     4,633 km. En esta aldea de Ezcaray, con algunas casas abiertas, existe una fuente a la que se accede por una calle que sale enfrente de la iglesia hacia la derecha. Continuar calle arriba abandonando el pueblo hasta llegar a una pista, que se atraviesa unos metros hacia la derecha, para retomar a la izquierda el camino hacia el collado. Se asciende bordeando muros de prados abandonados, con algunos tramos empinados, hasta llegar a una alambrada en la muga con Ojacastro, en donde se gira a la derecha. Tras un pequeño zigzag, se accede al Collado de Larrizabala a través de una portilla. 

 COLLADO DE LARRIZABALA   1h. 37min.   5,492 Km Panorámica del valle del río Turza y del Ciloria. Pasada la portilla, girar a la derecha y descender siguiendo la alambrada, con buenas vistas del valle del río Espardaña y Pazuengos al fondo. 



A unos 500 m. se abandona la alambrada para continuar por el camino viejo hasta llegar a un manantío que inunda el camino. Subir por un talud para continuar el descenso, siempre paralelo al arroyo, entre pastizales. A unos 4 minutos retomar el camino con un pequeño desvío a la derecha. Se atraviesa una pista para continuar por el camino bordeando los muros de los prados hasta el río Espardaña, en el fondo del valle. 

 RÍO ESPARDAÑA         2 h. 3 min.   7,006 km. Vadear el río por una estación de aforo y continuar por una pista, desechando un ramal a la derecha, hasta llegar a una portilla. Tras la portilla se vadea un arroyo y se accede a una amplia pista en donde se gira a la derecha ascendiendo, para dominar el valle del río Espardaña con prados y pinares, observándose a la derecha un hayedo. Tras subir la cuesta se ignora un ramal a la derecha con portilla y se accede a un tramo llano con buenas vistas sobre el Valle del Ebro con los Obarenes, Sierra de Toloño y Sierra Cantabria al fondo. Ya en terreno llano se llega a Pazuengos entre prados. PAZUENGOS       2 h. 31 min.    8,736 km. Salida del pueblo detrás de la iglesia, pasando por una fuente y en dirección a un arroyo con una portilla. Una vez atravesada, tomar un camino a media ladera hacia la izquierda, dominando el barranco de Pazuengos. Tras bordear un hayedo se llega a un collado. COLLADO DEL REBOLLAR     3 h. 04 min.      10,518 km. Panorámica de la Sierra de la Demanda en la cabecera del río Cárdenas. En la dirección de la marcha, sureste, atravesar el collado para tomar un camino entre rebollos con un suave descenso a media ladera. Se recorre un pequeño zigzag y se continúa a media ladera hasta llegar a una alambrada con un paso de personas en el límite del término de Pazuengos. 

 



MUGA PAZUENGOS-SAN MILLAN    3 h. 25 min.     11,954 km. Tras el paso de la alambrada se divisa el valle de San Millán con la Sierra de Moncalvillo al fondo. Descender por un cortafuegos empinado hasta un collado en donde se observa a la izquierda la aldea de Ollora y a la derecha el pequeño valle por donde baja el camino a Lugar del Río. Descender hacia la derecha por un zigzag y girar después hacia la izquierda a media ladera hasta otro collado. COLLADO           3 h. 35 min.     12,420 km. Asomándose desde este collado hacia la izquierda se divisa una buena vista de San Millán con el Monasterio de Yuso. Descender hacia la derecha, bordeando unos peñascos, hasta llegar a un rellano en donde se cambia de vertiente girando ligeramente hacia la izquierda entre antiguas fincas de cultivo. Al cabo de unos 100 m. (2-3 minutos), se abandona la vaguada para girar a la izquierda y atravesar un pequeño portillo entre rocas, pasado el cual, se toma una senda a media ladera hasta retomar un camino viejo. Mediante un giro a la derecha, descender por el camino, que realiza un zigzag entre rocas y carrascas, para acceder a un promontorio, situado encima de Lugar del Río. Descender por un pronunciado zigzag y continuar el camino hasta llegar a Lugar del Río, tras desechar un camino por la derecha, justo encima de la carretera. Pasadas las primeras casas, dirigirse por la izquierda hacia la Ermita del Carmen. 

 LUGAR DEL RÍO        4 h. 7 min.  13,895 km. Girar a la izquierda y continuar por la carretera, dejando una fuente a la izquierda y la Ermita del Carmen a la derecha. Enseguida dejamos la carretera por un camino que sale a la derecha para cruzar el río Cárdenas por un puente y subir por una senda a la izquierda para rodear el barranco de los Encinares por un camino a media ladera hasta un collado. Descender por un camino hasta un puente sobre el río que baja encajonado entre rocas. Continuar por la derecha, entre chopos, con el río siempre a la derecha. Se llega a la tapia que delimita las fincas del Monasterio de Yuso y continuar junto a ella hasta salir a un camino junto a un pabellón agrícola. 

 



SAN MILLÁN DE LA COGOLLA       5 horas      17,000 km. A la izquierda se sube al pueblo de San Millán con buenas vistas sobre el Monasterio de Yuso. A la derecha, continúa el camino hasta la carretera de Estollo para iniciar la siguiente etapa en dirección Anguiano. Final de etapa. El Valle del Oja 

 El valle del río Oja constituye un espacio natural de carácter único en el territorio riojano, gracias a sus características geográficas y orográficas. En efecto, su particular situación en el extremo occidental de la región, unido a la existencia de una elevada cadena montañosa con más de 2.000 m. de altitud en su cabecera, la Sierra de la Demanda, favorece la existencia de un clima de influencia atlántica, en donde se registran precipitaciones muy elevadas, por encima de los 1.000 m. al año. Ello explica la presencia de un verde paisaje en todo el valle, más cercano al de la Cornisa Cantábrica que al de las tierras del interior de la Península. Es un espacio que, al margen de la intervención humana, esta dominado por los bosques de haya, y en donde es posible observar interesantes bosques mixtos de frondosas, como los de la cabecera del Oja formados por un gran número de especies higrófilas: fresnos, cerezos, tilos, olmos de montaña, etc. En el fondo de los valles, la vocación ganadera de la zona ha formado un mosaico de prados de siega de tipo atlántico, separados por setos vivos con sauces, avellanos, fresnos, arces, cerezos, etc, de gran valor ecológico. Igualmente, la fauna de este valle participa de estas especiales condiciones naturales y se ve enriquecida por la presencia de especies típicamente norteñas, como la perdiz pardilla, el agateador norteño, la musaraña enana, el topillo rojo y otras muchas. Los monasterios de San Millán de La Cogolla Después de una larga candidatura, el 5 de diciembre de 1998, la UNESCO, proclamó Patrimonio de la Humanidad a los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla. Esta designación se amparó en dos razones fundamentales: la relación del monasterio de Suso con el nacimiento del castellano y la continuidad de la vida monástica desde el siglo VI hasta la actualidad. En estos bellos parajes de la “Sierra de la Demanda”, que recorre el río Cárdenas, con el monte San Lorenzo de telón de fondo, se documentan los primeros textos escritos de la lengua castellana, manuscritos por los monjes en el escritorio del Monasterio de Suso, alrededor del siglo X. En el mismo documento, denominado “Códice Emilianense 60”, aparecen también las primeras palabras escritas en el idioma euskera. 



La tradición monástica de San Millán se remonta al siglo sexto, cuando el santo anacoreta Emiliano (473-574) funda en el actual monasterio de Suso una comunidad eremítica que atrajo con su fama de santo milagroso a un número selecto de monjes que convirtieron el lugar de la Cogolla, entre los siglos X y XIII, en un gran foco cultural y religioso, que tuvo una importante producción de códices y manuscritos, de contenido teológico y moral, que requería de una gran especialización. Los biógrafos de San Millán nos han transmitido su vida milagrosa: curación de endemoniados, ciegos, cojos, la práctica de la caridad entre los peregrinos, muchos de ellos llegados a través del Camino de Santiago, a los que da de comer y beber milagrosamente. Vivió hasta los ciento un año rodeado de discípulos y de la devoción de las gentes que acuden a honrar su sepulcro. El lugar de Suso, donde se asienta el actual monasterio, tiene su origen en las cuevas eremíticas utilizadas por San Millán y sus discípulos a finales del siglo V y principios del VI. Las cuevas se distribuyen en dos niveles y están comunicadas por un pasadizo, que se encuentra cerrado en la actualidad. A partir del primer Cenobio visigodo, de finales del siglo VI, se pueden ver diferentes muestras de arquitecturas que van desde el arte mozárabe al prerrománico y románico. Sobre el primer enterramiento del Santo se sitúa su sepulcro, una pieza magnífica de alabastro negro con San Millán yacente vestido de sacerdote y una cruz, rodeado de figuras y escenas de los milagros del Santo. 

 A mediados del siglo X, una vez consagrado el templo, comienza la actividad de los monjes copistas, que culmina con la producción de Códices como el Emilianense, donde se encuentran las primeras palabras traducidas del latín al romance castellano. Cuenta la tradición que en el año 1053 cuando los reyes de Navarra, con corte en Nájera, mandaron llevar en una carreta los restos de San Millán al monasterio de Santa María la Real de Nájera, al pasar por el actual emplazamiento de Yuso, los animales se negaron a avanzar, esto fue tomado como un designio divino, y en ese lugar se mandó erigir el monasterio. Del primitivo edificio no se conserva nada siendo el actual un conjunto de edificaciones que comenzaron a levantarse en el siglo XVI y fueron terminadas en el XVIII. Una visita guiada al monasterio nos permitirá ver la Iglesia del siglo XVI, con su excelente retablo de dos cuerpos en el altar mayor. La Sacristía, donde destacan la cajonería de nogal, su bóveda de yesería dorada y los cuadros. El Claustro, gótico de mediados del XVI, desde donde se accede a la bella biblioteca. El Museo acoge las reliquias del Santo, una de las joyas del monasterio, guardadas en La Arqueta cubierta de 24 marfiles tallados y piedras y metales preciosos, expoliadas durante la invasión francesa en 1808. La actual reproducción data de 1943. Aguas arriba del río Cárdenas , una vez pasado Lugar del Río, se encuentra la Cueva del Santo, en donde, según la tradición, San Millán hacia penitencia. 



 5.-Jueves 27 de Agosto 2020. 1ª Etapa Ezcaray Santo Domingo de la Calzada Cuadros-resumen del recorrido Ezcaray                                   0 h 00 min        0,000 km Peña San Torcuato                   0 h. 13 min       1,100 km Barranco Ulizarna                     0 h. 57 min       3,100  km E. de Santurde-Santurdejo        2 h. 11 min.      7,790  km Via verde  Santo Domingo                                      3 h. 18 min.    13,900 km  Ezcaray – Santo Domingo: 185 m de bajada 

 EZCARAY    0 horas         0,000 km. El sendero comienza en la antigua estación del ferrocarril rehabilitada como establecimiento hostelero, desde el que se dirige hacia el acceso a la Ermita de Allende. Se deja éste a la derecha y se comienza a caminar por el trazado de la Via Verde por la que discurre esta etapa del sendero. Se deja un parque a la derecha y al poco tiempo el camino se sitúa bajo la Peña San Torcuato. PEÑA SAN TORCUATO         0 h. 13 min.        1,100 km. En esta zona el trazado se aproxima más a la montaña y bordea los cortados calizos con algunos tramos en trinchera. Se ve el río Oja, al caminar unos kilómetros entre prados, choperas y rebollares, por uno de los tramos más bonitos del recorrido. La vía verde deja atrás el núcleo de Ojacastro, en un trazado elevado con vistas de prados con frutales y bosques de pino y rebollo. Al aproximarse a la antigua estación de Ojacastro se salvan las laderas de conglomerados con tramos en trinchera, hasta llegar a una pasarela metálica por la que se cruza el barranco de Ulizarna. 



 BARRANCO ULIZARNA      0 h. 57 min.        3,100 km. El sendero cruza una pista que sube a San Asensio de los Cantos y discurre a media ladera junto a un talud a la derecha, densamente cubierto de vegetación, con rebollos y pinos. Al cabo de un par de kilómetros se pasa junto a una explanada acondicionada con bancos y después de unos kilómetros se llega a unos edificios surgidos entorno a la antigua estación de Santurde-Santurdejo. ESTACIÓN DE SANTURDE-SANTUDEJO   2 h. 11 min.  7,790 km. Se llega a una pasarela sobre el arroyo Santurdejo y al poco se cruza la LR-413. Las laderas del piedemonte se encuentran cubiertas por bosques de robles y se sigue varios kilómetros por un paisaje con amplios campos de cultivo sobre el aluvial del Oja. Se cruza la carretera a Gallinero de Rioja y se llega al final de la vía verde del Oja y a Santo Domingo de La Calzada. 

 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 3 h. 18 min.  13,900 km. Final de etapa. 



 La Vía Verde del Oja 

 A lo largo de esta etapa del GR podemos apreciar la presencia de ciertas infraestructuras como puentes y edificios, que nos sirven de referencia para conocer que caminamos por el antiguo trazado de un ferrocarril de vía estrecha que hasta los años 60 del siglo pasado unía Haro y Ezcaray. Los primeros proyectos ferroviarios que afectaban a la zona, fechados hacia 1890, proyectaban un ferrocarril de Haro a Pradoluengo. En 1891 se planteó un ramal que, con origen en Casalarreina, se dirigía a Ezcaray completándose así el ferrocarril de Haro a Ezcaray. El primer tren circuló por la línea el día 9 de julio de 1916, pero como buen ferrocarril de vía estrecha en zona rural, su devenir fue muy modesto y su plantilla nunca excedió los 85 empleados. En el año 1956, en uno de los mejores momentos del ferrocarril, éste llegó a transportar 34.000 toneladas de mercancías y 210.000 viajeros. Pronto estas cifras cayeron espectacularmente debido, principalmente, a la competencia del automóvil. Poco a poco el ferrocarril fue perdiendo rentabilidad, siendo finalmente clausurado el 15 de enero de 1964. En los años 90 con el programa de Vías Verdes se realizó el acondicionamiento del antiguo trazado que actualmente permite disfrutar de sus 28 Km., a ciclistas y paseantes. El Camino de Santiago en La Rioja El Camino de Santiago es un recorrido cultural y religioso que desde el siglo X une las regiones europeas permitiendo una expansión del contacto entre los pueblos de las diferentes regiones que atraviesa. En La Rioja el camino penetra desde Navarra en el municipio de Logroño para cruzar el Ebro por su puente de piedra. Tras atravesar la ciudad por su calle más antigua, la Rúavieja, en la que se encuentra la iglesia de Santiago el Real, y cruzar el Revellín o puerta del Camino, la ruta se dirige a la población de Navarrete, cerca de la cual se puede visitar las ruinas de uno de los antiguos hospitales, el de San Juan de Acre. Desde aquí el camino se dirige a Nájera, por Ventosa y el Alto de San Antón. Cruzamos por Alesón donde vemos un cerro llamado el Poyo de Roldán, donde la tradición fija la pelea entre el héroe y el gigante Ferragut. En Nájera se encuentra el monasterio de Santa María la Real que nos recuerda su pasado como capital del reino de Navarra. 



 Al dejar la ciudad del Najerilla las siguientes poblaciones que cruzamos son Hormilla y Azofra donde existe un importante albergue. Al salir del pueblo ascendemos las cuestas de la Degollada hasta la llanada de Bañares y Hervías. Santo Domingo de la Calzada es el próximo objetivo del camino. Se trata de la ciudad ligada a un personaje dedicado toda su vida al camino, tanto física como espiritualmente. En su catedral y demás monumentos está siempre presente el Santo y sus trabajos dedicados a la ruta. El puente construido por el santo permite cruzar el río Oja y dirigirse a Grañón, cuyo núcleo urbano de trazado típicamente caminante es el último lugar tras el cual el camino de Santiago abandona La Rioja. Al recorrer la ruta santiaguera en la región riojana, podremos apreciar paisajes de una gran variedad. Al poco de salir de Logroño, pasamos junto al embalse de La Grajera, parque de la ciudad y lugar de estancia de aves acuáticas. En la subida posterior comenzamos a caminar entre lomas cubiertas por el viñedo hasta llegar a Navarrete, donde la Dehesa La Verde pone un fondo de robles a la vista. Tras cruzar las estribaciones de la Sierra de Moncalvillo por el collado de San Antón, podremos disfrutar de la vista de la Sierra de la Demanda, coronada por el monte San Lorenzo. Los montes de Nájera y la Cruz de Malpica nos permiten fijar la posición del río Najerilla de frondosas riberas. Cerca de la ruta desde la subida a la Degollada podremos ver la Dehesa de Cirueña, gran bosque de robles centenarios. Al terminar de ascender se encuentra cerca la laguna de Hervías, importante humedal protegido. En la llanada de Santo Domingo se conservan pequeños bosquetes de encinas, a través de las cuales se abrió paso el camino, tal como queda reflejado simbólicamente en el dibujo de una sierra que aparece en el escudo de la ciudad de La Calzada. Por último antes de abandonar La Rioja, podremos acercarnos a la ermita de Grañón y pasear por el robledal que forma el paraje del Carrasquedo. En el camino queda la Cruz de los Valientes recuerdo de antiguas disputas por la dehesa. El Camino de Santiago como sendero de gran recorrido está incluido en la relación de rutas GR y a través de él se une a este conjunto de senderos el sendero GR 93. Sierras de La Rioja.              



6.-Viernes 28 de Agosto 2020. 6.A-Ruta de Roñas 

 Descripción del recorrido Ruta circular que discurre por el monte Roñas, otro de los grandes recursos medioambientales que ofrece esta zona. Posibilita nuevos recorridos en su combinación con el GR-93 y con las rutas 5 y 6. Por su longitud y desnivel, está recomendada para excursionistas experimentados. Recorrido apto para bicicletas hasta La Tejera, continuando por la ruta de peñas hasta Anguiano. Anguiano (0 km) Tras un recorrido por la acera peatonal de la carretera LR-113, giramos a la izquierda por un camino que siguiendo el cauce de un arroyo, y entre huertas y carrascas, nos lleva hasta la Ermita de la Magdalena. Ermita de la Magdalena (1,5 km) Abandonamos la Ruta 5 y, más .adelante, en el Colladillo Valderroñas y junto a un corral de piedra, nos desviamos a la izquierda por una pista en fuerte ascenso. Pasamos junto a un pabellón ganadero y entramos en un pinar donde la pista gira bruscamente a la izquierda. Continuamos por el hayedo y tras un largo zigzag, llegamos al desvío al Collado de Roñas, punto de impresionantes vistas panorámicas. Desvio al Collado de Roñas (8  km) Atravesamos una portilla y el bosque desaparece. Continuamos por la pista a media ladera, en suave descenso que se hace más empinado con dos curvas en herradura. El GR-93 se nos une por la derecha y ya no lo abandonaremos. Llegamos a la Fuente de Congostos y a unos restos de corrales. Fuente Congostos (10,8 km) La Ruta 7  (Ruta de Roñas) se separa y cogemos la Ruta 6 (Ruta del Serradero)     



 6.B-Ruta del Serradero 

 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.  Fuente Congostos (10,8 km) 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. Muélago (15,9 km) 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. Fuente Bajera (17,3 km) 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. Anguiano (23,4 km) Final del recorrido.  En total habremos realizado unos 23,4 Km, ascendiendo unos 825 m y descendiendo unos 825 m.     



DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 1.-MEDINACELI.  1. Arco romano Arco del siglo I d.C. único de triple arcada en la península. Su función era dar acceso al recinto amurallado, marcar la separación de distintos conventos jurídicos y dejar constancia del poderío del imperio romano. 

 Desde aquí la panorámica es excelente. Puede contemplarse el cerro de la Villa Vieja (occilis), el cidiano valle del” Arbuxuelo” y el del Jalón, también las salinas. 2. Mosaico romano Plaza de San Pedro Tanto en técnica de construcción, como en gusto estético y algunos motivos es muy parecido al mosaico de la calle San Gil. Fechándose en la misma época, siglo II d.c., momento en el que comienza a usarse la policromía.  

 3. Muralla Los arranques de esta construcción defensiva se entrelazan con la cimentación del arco, y desde aquí, bordean el perímetro de la plataforma en que se asienta Medinaceli. La anchura de la muralla oscila entre 1,40 y 1,80 metros y tiene 2.400 m. de longitud. 



4. Castillo El actual castillo de Medinaceli aprovecha la ubicación y estructura de la Alcazaba árabe. Erigido posiblemente en el siglo XIV por los Condes de Medinaceli, reforzaba las defensas de la villa. Sencilla fortificación en sillarejo y mampuesto, de planta rectangular, tres torreones circulares en sendas esquinas y un cuarto cuadrangular como torre del homenaje. 

 Leyenda del cuarto cerrillo Corría el año 978 cuando Almanzor pasó a ser el caudillo del ejército musulmán, cuentan, que en algún momento se pensó que tras él se acabaría el mundo. Mucho se habló de este caudillo que no perdió en ninguna de sus razias. Pero como parece ser norma, nadie vive eternamente, ni siquiera Almanzor. Así es que un caluroso 10 de agosto del 1002, tras incendiar el monasterio de San Millán, enfermo desde hacía años, y tras semanas de agonía, vino a morir en Medinaceli. Se rumorea, que su tumba está hacia poniente, en el cuarto cerrillo. Con Almanzor descansa el polvo de todas sus batallas y múltiples tesoros.    



5 Puerta árabe El origen de esta puerta, a pesar de su nombre, no es árabe. Sus cimientos son romanos y en lugar del arco apuntado que hoy vemos, pudo existir uno de medio punto o de herradura. También llamada puerta del Mercado ya que era uno de los accesos a la villa en días feriados y aquí se instalaban los comerciantes que no accedían al recinto amurallado. 6. Ermita Beato Julián de San Agustín Construida en el siglo XIX por los vecinos de la localidad sobre la casa natal del beato Julián. Lope de Vega escribió pensando en él, la comedia “El saber por no saber y la vida de San Julián de Alcalá de Henares”. 7. Colegiata Nuestra Señora de la Asunción Esta villa contaba a finales del siglo XV con doce parroquias, a buen seguro románicas. El Duque de Medinaceli solicitó al Vaticano la unión de todas las parroquiales en una sola, la de Santa María. Ésta se convertiría en Colegiata, y todas sus rentas agrupadas en ella. Tras la reja del Altar Mayor se expone una hermosa talla del Cristo de Medinaceli del siglo XVI en madera policromada, donada por los Duques de Medinaceli. Aunque la más visitada es la del Nazareno, conocido como Jesús de Medinaceli 8. Plaza Mayor Esta amplia plaza cerrada, porticada y de forma casi pentagonal, aparece escoltada por edificios notables: la Casa del Concejo - Alhóndiga y el Palacio Ducal.  

 La alhóndiga es una de las construcciones más singulares de la villa. En la planta alta se reunía el Concejo y la baja se destinaba a Alhóndiga, o lo que es lo mismo, almacén y centro de transacciones comerciales de grano y otros productos comestibles. Es una construcción del siglo XVI con dos plantas de arquería en su fachada exterior, ambas de cuatro arcos: abajo de medio punto sobre pilares cuadrangulares de alto podio, arriba de arcos carpaneles sobre columnas de fuste liso. El Palacio de los Duques de Medinaceli BIC desde 1979, ocupa el lado norte de la Plaza. Se trata de un edificio de estética renacentista construido entre los siglos XVI y XVII por Juan Gómez de Mora. 9. Beaterio de San Román-sinagoga Algunos historiadores ubican una mezquita en este edificio, otros creen que fue una sinagoga, posteriormente acogió una comunidad de monjas adineradas con flexibles normas de vida en comunidad. Y finalmente fueron jerónimas hasta la segunda mitad del siglo XX. 10. Nevero medieval Ubicado en la zona norte de la localidad, posiblemente de época árabe se dedicaba al almacenamiento y conservación de la nieve en invierno, para su uso durante la estación cálida. 



11. Convento de Santa Isabel Fundado por la Duquesa de Medinaceli, devota de San Francisco, que ofrece los edificios colindantes a la Iglesia de San Martin para el establecimiento de un monasterio. En 1528 el Obispado de Sigüenza, concede licencia para el establecimiento conventual de Santa Isabel, agregándolo a la iglesia de San Martín. NO TE PUEDES PERDER Medinaceli es música en verano En la colegiata los fines de semana de junio conciertos de coral. En julio festival internacional de música villa de Medinaceli y en agosto conciertos de órgano. Gratuitos. En el palacio ducal de Medinaceli junio y julio conciertos, preludio del festival de ópera que se realiza en agosto. Soldadesca de Iruecha Fiesta declarada de interés turístico en 1991 que se celebra el penúltimo sábado de agosto, es una “lucha entre moros y cristianos”. Hay constancia de su representación desde el siglo XVIII, es posible que se celebre recordando alguna de las escaramuzas de los soldados árabes frente a los habitantes de la sierra de Solorio, de la que los locales salieron vencedores. Toro Jubilo El sábado más próximo al 13 de noviembre, Medinaceli celebra en la plaza Mayor un rito de fuego y toro que simbolizan purificación y fuerza. Se trata de un rito pagano que cristianizó en la fiesta de los patronos locales: Probo, Pascasio, Paulilo, Eutiquiano y Arcadio representados por cinco hogueras en el recinto donde se celebra la fiesta. No te vayas del sur de Soria… Sin probar un mil hojas. Un pastel de etéreo hojaldre con mantequilla dulce de Soria. Es posible que parezca una gran porción, tras el primer bocado pareciera que mermase en el plato. En esta comarca es recomendable visitar panaderías y pastelerías locales, nos sorprenderán con sus productos artesanos de sabores casi olvidados. En Semana Santa tras ver procesionar a Jesús de Medinaceli es recomendable probar los rosquillos locales y la limonada. Bebida en la que el limón solo es atrezo. Muchos pueblos quedan por nombrar y no sin encanto: Almaluez con su iglesia de baldaquino exento. En Utrilla la iglesia de Ntra. Señora del Valle, siglo XVI, sorprende por su envergadura y diversos estilos. Puebla de Eca donde aún queda en pie el rollo o picota. 2.-MONASTERIO DE VALVANERA. Carretera LR-435  26322 Anguiano, La Rioja, España Telf.: +34 941 37 70 44  Fax: +34 941 37 71 94  Mail: info@monasteriodevalvanera.es 

 



Se llega por todos los caminos, como a Roma. Pero por carretera solo desde la comarcal 113. Y a medio camino, en una cruz: “…ninguna mujer entre hasta el término (…) y si entra, quede detenida hasta que pague sesenta sueldos al procurador del rey”. Cosas del siglo XI, que afortunadamente ya no cuentan. Un paisaje, el del acceso y contornos, áspero, empinado y adusto que parece querer ocultar y reservar el “remanso de paz” que reina en el Valle estrecho y recoleto poblado de bosques apretados y breñas variadas, que surcan por veneros manantiales. Montes casi verticales con cimas de más mil metros, y con unos nombres como el bíblico Morí al Norte, el vulgar Umbría al Sur, el extraño Cándalo al Naciente y el antipático Pancrudo al Oeste. A finales del siglo XI, por aquí pasaba la línea fronteriza entre Castilla y Navarra: “A summa cuculla ad rivo de Vallevenera”, concretaba Alfonso VI. Hoy, municipio de Anguiano, comarca de Nájera, provincia de La Rioja. La ermita del Santo Cristo, recuerdo en neoclásico sencillo y gracioso del primer oratorio que Nuño y Domingo levantaron a la imagen recién encontrada. La iglesia, gótica del segundo período, esbelta, proporcionada «una catedral en pequeño», es por lo menos la tercera. Hubo antes otra románica, que restauró Alfonso VI en 1.092. De ella queda el ángulo inferior de la actual y la torre. Y antes, otra sencillísima, que seguramente sería visigótica. La única pieza de valor subido es reciente: la corona de oro y pedrería que el pueblo riojano regaló a su Virgen el día de la coronación. Flanquea la iglesia una antigua hospedería renacentista y vistosa recientemente restaurada, al Oriente; al Poniente, el edificio monacal, restauración casi total sobre un esqueleto del siglo XVII, sin arte alguno, aunque casi cómodo y suficientemente dotado. Y más allá, todo paisaje: el paisaje es uno de los tres elementos constitutivos de Valvanera. Horario del Santuario El Santuario de Valvanera está abierto de 5:30h a 22:00h. Los visitantes tienen libre acceso a la iglesia antigua y al camarín de la Virgen. Visitas Guiadas Para visitas guiadas a grupos concertados pedimos que reserven cita con antelación. A los grupos organizados se ofrece la visita guiada desde las 9:30h a las 12:00h y desde las 16:00h a las 18:00h. Las visitas guiadas para grupos tienen un coste de 3 EUR por persona e incluyen visita a la bodega con explicación sobre la elaboración del Licor de Valvanera y degustación del mismo. Horario de Misas De Lunes a Viernes: A las 7.00h. Sábados, Domingos y Festivos: A las 12:30h (Conventual). Horario de Confesiones y Atención espiritual Estamos siempre disponibles. Solicitarlo antes o después de los oficios litúrgicos o llamando en recepción. Horario de Oficio de lecturas y Laudes De Lunes a Viernes: Oficio de lecturas a las 5.30h. Laudes a las 6:00h. Sábados: Oficio de lecturas a las 6.30h. Laudes a las 7:00h. Domingos y Festivos: Oficio de lecturas a las 7.30h. Laudes a las 8:30h. Horario de Vísperas 



Todos los días Adoración al Santísimo Sacramento a las 19:00h. Vísperas a las 20:00h.  

 



 

  

  LA VIRGEN DE VALVANERA Nuestra Señora de Valvanera es el centro principal que atrae las miradas en el templo, es meta de toda romería y peregrinación. Los elementos que resaltan en esta magnífica talla son: la imagen de la Virgen, el Niño Jesús, la silla y la peana, todo elaborado en una sola pieza de madera. El conjunto tiene altura de 109 cm y una anchura de 40 cm. Un ornamento que acompaña es un roble se ramifica y forma un arco cubriendo a la Virgen con el Niño. No se conoce el autor ni la fecha en que pudo ser tallada esta imagen, probablemente sea una réplica de la original, descrita en la historia. A través del tiempo ha sido objeto de restauraciones cromáticas y adornadas con nuevos elementos. Por eso, se atiende a los detalles de la obra para estimar la antigüedad de la imagen. 



El manto del Niño, de corte imperial y similar al de la Madre, era comúnmente utilizado en la realeza; la túnica de la Madre tiene amplísimas bocamangas, tal como las venían usando las reinas hispanas de aquellos siglos. La Señora está sentada sobre una almohadilla que hace más confortable la silla »curul» o de tijera. De acuerdo con las características de la talla, la imagen de la Virgen de Valvanera es de estilo románico, siendo la más bella que existe de ésta época. Su origen podemos situarlo en el contexto del renovado fervor mariano que tuvo lugar en nuestras tierras hispanas. En la Virgen destaca el vestuario que consiste en una larga túnica de color cobalto con mangas extremadamente anchas con bordes dorados. Sobre la túnica, un manto dorado con los bordes adornados en piedras, que cubre la espalda de la Virgen y los brazos hasta la muñeca. Es muy llamativa la postura del Niño Jesús. Es el Buen Pastor que se vuelve completamente en busca de los hombres extraviados por el pecado, mostrándonos la Buena Noticia, el Evangelio, y recordándonos que en la tarde de la vida nos examinará del amor. Con la desamortización de todos los monasterios clausurados en España, el de Valvanera queda abandonado y el 18 de diciembre de 1.839 la Imagen es trasladada a Brieva de Cameros. En 1.883 los monjes benedictinos vuelen a Valvanera y poco después es trasladada la Imagen al monasterio. En octubre de 1.954, es coronada canónicamente la Virgen de Valvanera en el Espolón de Logroño delante de una gran muchedumbre de riojanos, siendo prior del monasterio el padre Plácido Gil. El 23 de octubre de 1.965 fue declarada Patrona Principal Celestial de la Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño. 

 

 



 Oración ¡Oh, Dios, que nos diste el roble, el panal y la fuente como señales para encontrar la sagrada imagen de la bienaventurada Virgen María!, concédenos que. Por su intercesión, podamos llegar felizmente a Ti. Por Cristo Nuestro Señor. Amen. (Con licencia) EL LICOR VALVANERA Mil años llevan los Monjes Benedictinos en Valvanera, un valle lejano y angosto de la Demanda, los Montes Distercios de Gonzalo de Berceo, dando culto a una Virgen antiquísima y atendiendo a los peregrinos que llegan. El invierno allí es largo, la ociosidad y la oración son incompatibles. A fuerza de tratar íntima y pacientemente con la naturaleza, le han logrado arrancar el secreto del perfume exquisito, del sabor recio, campestre y de las virtudes medicinales de su flora sin igual. Potenciando todo ello por los grados joviales y maduros del Vino de Rioja, ha dado como resultado el Licor Valvanera. Es naturalmente digestivo gracias al predominio del enebro de los collados y de la manzanilla serrana. De procedimiento de homogeneización, resulta un gusto delicioso e indefinible. Un discreto mentolado hace delicadamente gratas todas las combinaciones imaginables. La repostería riojana más fina reconoce el Licor Valvanera como ingrediente, parte de sus mejores éxitos y el acompañante insustituible de sus más exquisitas creaciones.  

 El Licor Valvanera es elaborado de forma totalmente artesanal, siguiendo las más estrictas normas sanitarias actuales, siendo Abadía de Valvanera, O.S.B. una de las primeras empresas a nivel nacional en haber implantado la trazabilidad alimentaria de sus productos.  



3.-LAS 7 VILLAS. Las 7 Villas, la cara más desconocida de la Sierra de la Demanda riojana Una completa ruta en coche con las paradas imprescindibles para conocer las 7 Villas (La Rioja): pueblos con encanto, paisajes de montaña y muchos rincones de cuento junto al curso del río Najerilla. 

  No hay nada más bonito para un viajero que sentir que estás descubriendo un lugar que merece la pena y por el que la mayoría pasan de largo. Y ahí te encuentras tú, emocionándote con cada parada, cada pueblo encantador y frente a unos paisajes que nunca te hubieses imaginado. ¿De qué estoy hablando? De una ruta por las 7 Villas en La Rioja. Un viaje que me llevó a conocer la cara más desconocida de la Sierra de la Demanda riojana. Nos trasladamos a la Comarca de Nájera, en concreto a lo que se conoce como la cuenca del Alto Najerilla. Una zona que limita con las provincias de Soria y de Burgos. La Sierra de la Demanda es muy extensa pero, desde luego, yo nunca había oído hablar de este paraje que pertenece a la comunidad riojana. 

 



  

 Entre sierras y montañas, nos perderemos por valles boscosos donde un verde de todas las tonalidades pinta cada rincón del paisaje. Donde el río Najerilla y sus afluentes surcan el entorno entre pozas, rápidos, presas y cascadas. Donde el concepto de pueblo con encanto cobra vida entre callejuelas desiertas, arquitectura popular serrana de piedra rojiza, iglesias, ermitas, puentes medievales y mucho ganado. Y donde es posible escaparte un fin de semana y apenas cruzarte con un par de turistas. Hay pocos pero aún quedan lugares como éste. ¿Cómo llegar a las 7 Villas? 

 Esta zona limita con las provincias de Burgos y Soria en la comunidad de Castilla y León por lo que tenemos varias opciones. Desde Nájera por la carretera LR-113 que discurre paralela al río Najerilla Desde Villanueva de Cameros por la LR-232 Desde Salas de los Infantes (Burgos) por la carretera BU-825 (la mejor opción si vas desde Burgos) Desde Neila, también en Burgos, por la BU-822 Desde Vinuesa, en la provincia de Soria, atravesando la SO-830 



NOTA IMPORTANTE. No os confiéis con las distancias. Las carreteras en esta zona están en buen estado pero nunca vais a poder superar los 60 kilómetros por hora. Están repletas de curvas. Así que lo que te puede parecer poca distancia como son 15 kilómetros, se pueden convertir muy fácil en más de media hora al volante. 
Sierra de la Demanda: Ruta por las 7 Villas en 
La Rioja  

 No sólo hay que ver 7 pueblos con sus correspondientes 7 paradas. Cuando te encuentres allí, vas a querer explorar cada rinconcito que te cruces por el camino. Eso sí, no te pierdas ninguno de los 7 porque cada uno tiene su encanto y su propia personalidad. Comenzamos con la ruta por las 7 Villas y lo hago de oeste a este. Lo mismo que se encontrarán todos los que viajen desde Salas de los Infantes en la provincia de Burgos, como fue mi caso. Canales de la Sierra  

 Esta pequeña localidad de menos de 100 habitantes censados limita con la provincia de Burgos. Las aguas del río Canales surcan el pueblo dividiéndolo en dos barrios diferenciados y creando imágenes de postal. Este mismo río será el que se junte 



pocos kilómetros más allá con el Neila, formando el río que da sentido a esta ruta, el río Najerilla. Ya de entrada, según aparcas el coche, impresiona el tamaño de la Iglesia de Santa María con su pequeño cementerio adosado. A partir de ahí, tienes que pasear y descubrir sus rincones más especiales. Casas blasonadas, construcciones típicas de adobe con entramado de madera, una Torre Reloj con papamoscas incluido y la iglesia de San Cristóbal, entre otros. 

  

 Además, Canales de la Sierra cuenta con 3 ermitas. Ni una, ni dos sino ¡tres ermitas! Esta cantidad tan numerosa de pequeños templos va a ser la tónica general que os vais a encontrar en todos los pueblos. Villavelayo Continuamos la ruta. Y la siguiente parada la hacemos sólo 4 kilómetros después. El sonido del agua te acompañará y será el protagonista en tu paseo por las callejuelas de Villavelayo. Como ya he señalado, es aquí en esta localidad donde se unen el río Neila y el Canales, convirtiéndolo en el pueblo de los puentes: 2 sobre el río Canales y 1 sobre el río Neila.  



  Desde la carretera principal, donde debes visitar la Ermita de Santa Áurea (única santa nacida en La Rioja) y la Iglesia de Santa María de la Asunción, comenzarás a descender entre callejuelas para descubrir una arquitectura serrana tradicional sencilla, sin grandes pretensiones, pero armoniosa y realmente bella. También encontraremos casas solariegas blasonadas que le dan un toque de elegancia a la villa. Otra parada con mucha miga en el ruta por las 7 Villas.   

 



 Mansilla de la Sierra 

 Seguimos la misma carretera y nos encaminamos hacia nuestra siguiente parada. Mansilla es quizás la más conocida de las 7 Villas. Está situada en un paraje espectacular, al pie del embalse de Mansilla. Y lo curioso es que lo más popular lo encontramos sumergido en las aguas de la propia presa. Un pueblo sumergido en el Najerilla 



 Todo comenzó en el año 1960 cuando las aguas del río Najerilla sumergieron para siempre el antiguo pueblo de Mansilla de la Sierra debido a la construcción del embalse. ¿Para siempre? Caprichos que tiene la vida. Resulta que, cuando el nivel de la presa está muy bajo, nos deja ver alguno de los restos que aún quedan de este pueblo fantasma. Y aún mejor, aproximadamente en octubre o en época de sequías intensas podemos caminar entre las ruinas que aún se sostienen en pie. El mejor lugar para observar el antiguo pueblo de Mansilla es desde el mirador que se encuentra situado junto a la Ermita de Santa Catalina. Un precioso templo románico del siglo XII que luce coqueto frente a las aguas verdosas del embalse. 

 En el nuevo pueblo de Mansilla de la Sierra no encontramos tantos atractivos como en los demás. Pero hay dos rincones muy curiosos. Por un lado, está el puente de Suso. ¿Un puente medieval en una localidad de reciente construcción? Tiene su explicación. En el año 2.000 este puente fue trasladado piedra a piedra desde las profundidades del embalse hasta su actual ubicación en el pueblo nuevo. Hoy en día, saluda a propios y extraños en la entrada de la localidad. 



 Por otro lado, me dejó muy impactada ver como junto a la Iglesia de la Concepción hay un frontón completamente adosado a ésta. En Mansilla de la Sierra se toman muy en serio el deporte  . Desde el pueblo nuevo sale una bonita ruta de senderismo a la Mina de Cambrones como ya te detallaré más adelante. Ventrosa 

 Que me perdonen el resto de las 7 Villas, pero Ventrosa es una de mis favoritas. Para llegar debemos terminar de rodear el Embalse de Mansilla con paradas incluidas para seguir disfrutando del paisaje. A partir de aquí, el valle se estrecha dejándonos imágenes preciosas con el río Najerilla como protagonista hasta llegar a un cruce en la carretera donde debemos girar a la derecha. Venta de Goyo, cruce de caminos El cruce de carreteras al que me acabo de referir es bien visible puesto que, justo en él, se encuentra la Venta de Goyo. Se trata de un alojamiento perfecto para convertirlo en tu base de operaciones o para hacer una parada y degustar su comida casera. Está cercano a todos los imprescindibles que hay que ver en la ruta de las 7 Villas y en un entorno natural inmejorable. 



 El hotel, el más grande de la zona, dispone de 22 habitaciones, restaurante y una terracita junto al Najerilla bien chula. Si te gusta el senderismo, te van a ayudar a elegir puesto que conocen muy bien la zona. Además, aquí vas a encontrar la única gasolinera que hay en muchos kilómetros a la redonda. Ya desde la lejanía uno sabe que está llegando a un pueblo muy especial. Ventrosa es uno de esos lugares en los que la palabra relax cobra sentido. Dos de sus construcciones más importantes nos reciben imponentes desde las alturas, la Iglesia de San Pedro y San Pablo y la Torre del Reloj. Es precisamente desde esta última donde puedes obtener las mejores vistas panorámicas del pueblo y su entorno. Pero hasta que no te pierdes entre sus callejuelas no vas a captar la esencia. Un lugar donde cada fuente, ventana o dintel de una puerta desvencijada se convierte en puro arte.  

 Entre todo el conglomerado de casas, llaman mucho la atención un conjunto de casonas de los siglos XVII y XVIII con escudos heráldicos en sus muros de piedra. La guinda al pastel.  



  Viniegra de Abajo 

 Seguimos recorriendo las carreteras secundarias de la zona de las 7 Villas para acercarnos a Las Viniegras. Dos pueblos que nos van a seguir dejando boquiabiertos entre tanta belleza desconocida. Comenzamos con Viniegra de Abajo. Fue elegido en 2016 como el pueblo más bonito de España por los lectores de 20 minutos. Veamos el porqué. Las casas se esparcen por todo el valle formando un conjunto compacto a orillas del río Urbión. En sus calles disfrutaremos una vez más de ejemplos de arquitectura serrana, grandes casonas solariegas y también bellísimas casas de indianos construidas en la década de los años 20. Ya me había encontrado con bonitos ejemplos de estas mansiones, sobre todo por Asturias, y me sorprendió muchísimo verlas en este lugar recóndito de La Rioja. 



 No te pierdas tampoco la gran Escuela Venancio Moreno Romero, la iglesia de la Asunción y la geometría de sus calles empedradas. Sin duda, un buen lugar para caminar o relajarse en alguno de sus bares y restaurantes. Viniegra de Arriba 

 Unos kilómetros más y volvemos a encontrarnos con un pueblo que parece perdido en el tiempo. Donde el agua se desliza entre cantos rodados y miremos hacia donde miremos todo es belleza y silencio a nuestro alrededor. 



Este pueblo es más pequeño que Viniegra de Abajo y se encuentra aún más encajonado entre las cumbres que lo rodean. Parece que no hayan pasado los años por aquí, como si la fisionomía de este pueblo haya permanecido intacta desde hace siglos. Un paseo por sus calles nos llevará a descubrir su bonito Ayuntamiento, coronado por un original reloj y donde podemos tomar algo en el bar que alberga, y la iglesia de la Asunción que domina todo el territorio. 

 

 

 Las casas, hechas en su mayoría a base de sillería con la característica piedra rojiza de la zona, forman un núcleo urbano muy homogéneo. No hay que olvidar que este pueblo junto a Brieva, del que hablaré a continuación, son los únicos de las 7 Villas que han mantenido la transhumancia hasta hace muy poco. Aún podemos encontrarnos con antiguos chozos y majadas en los alrededores. 



Brieva de Cameros 

 Después de un desvío que nos ha llevado por estos 3 pueblos, es momento de volver sobre nuestros pasos. Regresamos a la Venta de Goyo para continuar por la carretera principal paralela el curso del río Najerilla y finalizar nuestra ruta por las 7 Villas. Un cuento de hadas entre puentes y cascadas Hay que estar muy atentos a la carretera, nunca sabes qué sorpresas te puede deparar. Antes de llegar a Brieva de Cameros tenemos dos muy especiales. Por un lado, nos encontramos con el Puente de la Hiedra, uno de los rinconcitos más bellos que vi durante todo el fin de semana. Puentes había visitado muchos, en cada uno de los pueblos y bien bonitos, pero éste lo supera todo. Una construcción medieval del siglo XIV que emerge sobre el Najerilla rodeado de exuberante vegetación. Tan exuberante que la hiedra se ha hecho dueña del lugar creando un rincón de cuento. 

 Y seguimos con paisajes de ensueño. Unos kilómetros antes de llegar a Brieva y después de una curva cerrada de la carretera LR-232, un pequeñísimo cartel indicaba la presencia de cascadas. Allí que paré, por supuesto. Se trata de las cascadas de los Navares. Un paraje muy escondido y realmente bello. No tengo mucho más que decir, las fotografías hablan por sí solas. 



 Ya de por sí, la carretera que nos conduce a Brieva de Cameros es un regalo para los sentidos y lo que nos espera en destino no lo es menos. Una pequeña aldea dividida en dos barrios que debemos recorrer de principio a fin. No te llevará demasiado tiempo descubrir algunos de sus monumentos más ilustres como la iglesia de Parroquial de San Miguel o la iglesia de Santa María, entre otros. Muchas veces lo mejor está en las alturas. Muy cerca del Museo-Rancho del Esquileo, que no pude visitar por falta de tiempo y porque estaba cerrado, nace una pista hacia el cementerio. Pero antes de llegar hasta él nos encontraremos con un mirador espectacular, uno de los mejores de las 7 Villas. Tremendas vistas del pueblo, de todo el valle y de las cumbres cercanas a los 2000 metros que lo rodean. 

 

 



Además, a menos de un kilómetro del pueblo puedes llegar hasta el mismo Nacedero del río Brieva. Un paseo muy corto y bonito que merece la pena y punto de partida para otras rutas más largas. 

 4.-ANGUIANO. Anguiano es un municipio de la Rioja Alta dentro de la comunidad autónoma de La Rioja. Este pueblo está formado por tres barrios: Mediavilla, Eras y Cuevas. Mediavilla es el barrio más grande —donde se encuentran el Ayuntamiento, la iglesia parroquial de San Andrés y numerosas casas hidalgas—; Cuevas es un barrio tradicionalmente ganadero en el que se encuentra la iglesia de San Pedro (está separado de Mediavilla por el río Najerilla y se unen a través del puente de Madre de Dios); Eras es un barrio agrario y ganadero, en él también se encuentran varias casas hidalgas y la mayoría de los pajares del pueblo (está separado de Mediavilla por el barranco de Aidillo, que antiguamente solo se podía atravesar por el puente de la Puentecilla). Es famoso por la celebración de los danzadores de zancos, de la que se dice que es la tradición folclórica más antigua de La Rioja. -Situación: pertenece a la comarca de Nájera. -Superficie: 90,6 km2. -Altitud: 663 m. -Economía: la actividad predominantes son la ganadería, especialmente la lanar, cabrío, caballar y vacuno. En los últimos años se ha desarrollado el turismo en esta zona. Recursos turísticos: Sus tres bonitos barrios: Eras, Mediavilla y Cuevas, con las iglesias de San Andrés (s. XVII) y San Pedro (s. XVI) en el barrio de Cuevas. La Iglesia de San Andrés es una construcción de sillarejo y mampostería que consta de tres naves de planta cuadrangular cubiertas con bóveda de crucería estrellada, torre al sur y portada clasicista y coro bajo a los pies. Destaca en su interior el retablo barroco del altar mayor. La ermita de la Magdalena es un edificio barroco de una nave de tres tramos, capilla mayor cuadrangular, cabecera ochavada de tres paños y sacristía cubierta con bóveda de cañón. Junto a ella se ubica una curiosa fuente de agua intermitente que data del siglo XVII. Puente de Cuevas de un solo ojo del siglo XVIII y de una altura sobre el río de treinta metros que ofrece unas vistas pintorescas del valle. Riscos como lanzas parecen proteger el privilegiado entorno natural que guarece a Anguiano, en la Rioja Alta. Riscos que le enmarcan a ambos lados del río Najerilla y que sostienen uno de los puentes más espectaculares que pueda ver, el puente de la Madre de Dios, a 30 metros sobre el río. Puntiagudos como riscos son también los zancos sobre los que se encaraman los famosos danzantes de Anguiano, seña de identidad de la localidad junto al Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera. 



 Pueblo eminentemente ganadero nos sorprenderá por las numerosas casonas hidalgas que jalonan las laberínticas calles de sus tres bonitos barrios: Mediavilla, Eras y Cuevas. En Cuevas, unido a Mediavilla por el puente de la Madre de Dios, se encuentra la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, y en Mediavilla la de San Andrés del siglo XVII, a la que se accede por la “Cuesta de los Danzadores”. Si nos animamos a realizar un paseo de unos dos kilómetros llegaremos hasta la ermita de Santa María Magdalena en cuyas inmediaciones está una curiosa fuente de agua intermitente del siglo XVII.  También curiosos son tres árboles que se encuentran dentro del inventario de “Árboles Singulares de La Rioja”. Se trata del tejo milenario (el árbol más antiguo de La Rioja), el castaño de la Nisia y el haya torcida, que tiene forma de  “N”. Aproveche su estancia en Anguiano para probar sus famosas alubias, y después llegue hasta el fabuloso entorno natural en el que se asienta el Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera, a 15 kilómetros de Anguiano, cuyo origen se remonta a los siglos X y XI. 

 En el barranco de El Regatillo se encuentra la cueva Mori, de la que se dice era la guarida de un famoso bandido de nombre Nuño al que una leyenda popular de la zona relaciona con la fundación del Monasterio de Valvanera. Esta cueva, que aún puede verse, fue utilizada durante siglos como refugio de pastores y rebaños. Alubia roja de Anguiano Púrpura, del color de un vino brillante, pequeña, de textura fina, cuando entra en la boca es como manteca, se deshace. Así es la alubia roja de Anguiano, también 



conocida como caparrón,  que cuenta con una merecida fama y que es el plato estrella de guisos de cuchara, preparados a fuego lento, con paciencia y que se transmiten de generación en generación. En la cuenca alta del río Najerilla, en pequeñas huertas de tierras frías se cría esta variedad  de “legumbre roja seca, entera, sana y exenta de mohos, podredumbres, insectos y parásitos; sin trazas de residuos y olores y sabores extraños, con un calibre mínimo de 5 milímetros”. Así lo exige la marca de calidad que cuenta con 25 socios cultivadores y 14 hectáreas amparadas. El tercer domingo de noviembre la Asociación Cultural Aidillo organiza el “Festival de la Alubia de Anguiano” con un mercado de productos típicos de la localidad, exhibiciones de la recogida, criba y selección de la alubia y se cocinan más de 140 kilos de alubia roja en la plaza del ayuntamiento para ser degustadas por vecinos y visitantes. Puente de Madre de Dios Pasar ante el puente que une los barrios de Mediavilla y Cuevas, en Anguiano, es exclamar: “Madre de dios, qué puente”, al menos es lo que dicen los vecinos, y así debe de ser porque el puente lleva ese nombre “Madre de Dios”. Es espectacular, aseguran que el más espectacular de La Rioja. Está asentado sobre la roca natural que conforman dos escarpados riscos en ambos márgenes de la garganta que forma el río Najerilla, a una altura de treinta metros sobre el río. Construido en piedra en el siglo XVIII tiene un único ojo de doce metros, y sigue siendo el paso para peatones y vehículos de dos de los tres barrios de Anguiano. 

 Tejo de Anguiano Especie: tejo (Texas baccata). Número de ejemplares: 1 Altura: 11,25 m Perímetro del tronco (1,30 m): 7,04 m Diámetro del tronco: 2,24 m Diámetro de la copa: 13,05 m Edad estimada: más de 1.000 años. Municipio: Anguiano Propietario: ayuntamiento. Estado de conservación: se encuentra en buen estado vegetativo, pero presenta algunas pudriciones internas y daños en la corteza acordes con la elevada edad. Motivo de la singularidad y protección: por su edad, tamaño espectacular; belleza de su porte y tronco, interés paisajístico y por gozar de gran popularidad entre los habitantes de la zona. 



 VESTIGIOS DE VIDA PASTORIL Un paseo por los parajes de Anguiano o Pedroso nos depara, además de magníficos paisajes, encuentros con huellas de la vida pastoril de las gentes que habitaron estas localidades, y nos hacen tomar conciencia de cómo la actividad humana modifica, sin alterarla, la naturaleza, aprovechando sus recursos y adaptándose a las condiciones de cada término. Como no podría ser de otra manera, la fuente de este artículo mana de lo más profundo y auténtico del paisaje serrano riojano. Una jornada de paseo bien planificada, ayudándonos por la excelente información cartográfica disponible en la página web del Gobierno de La Rioja, puede resultar la más placentera de las experiencias para todos los que disfrutamos perdiéndonos durante unas horas entre bosques umbrosos, valles recónditos y bucólicas praderas. Parafraseando al poeta, escogemos la huida del mundanal ruido y nos deleitamos con el silencio sólo roto por el viento, el rumor del agua y las campanadas de iglesias no tan cercanas. Un trabajo no específicamente etnográfico nos llevó a recorrer durante el verano y otoño del 2007 dos de los términos de la cuenca del Najerilla: Anguiano y Pedroso. El trabajo fue encargado por el Gobierno de La Rioja con una finalidad exclusivamente arqueológica, que requería de una metodología adecuada a esta disciplina. La prospección arqueológica implica recorrer de forma exhaustiva una zona determinada localizando y describiendo los hallazgos de la manera más precisa posible. Aunque el objeto de estudio a priori no es el etnográfico, estas rutas suponen una ocasión irrepetible para inventariar los rastros inmuebles de toda actividad humana. Así que a la labor encargada añadimos la voluntaria de tomar nota de todos aquéllos vestigios que nuestros ojos eran capaces de reconocer, partiendo del hecho de que debido a lo frondoso de la vegetación en algunas zonas, lo inaccesible de determinadas laderas y el implacable paso del tiempo, buen número de estos elementos podrían pasarnos inadvertidos. Estos “paseos”, precedidos de una recopilación cartográfica y documental detallada, nos revelaron la existencia de un patrimonio popular inmueble de enorme belleza e interesantísima información sobre las formas de vida pasadas y presentes de estas dos localidades. La variedad funcional y tipológica de las construcciones localizadas es enorme. Las hay relativas a las obras públicas, como caminos y puentes fundamentalmente; 



huellas de antiguas actividades artesanas o industriales como son los molinos, neveros, minas, tejeras, caleras… Pero si una actividad prevalece en el paisaje sobre las demás, ésta es sin duda la agropecuaria, complementada por la explotación de los recursos forestales. Así, una ruta por estos dos términos o cualquier otro de la zona, nos deparará seguro gratos encuentros con pajares, corrales, eras, abrigos, salegares, majadas, fuentes, abrevaderos, abejeras o cuevas, por nombrar los más representativos o más fácilmente identificables. Pero también, de una forma más sutil, abandonando los caminos más transitados y tomando veredas de esas que aparecen con líneas discontinuas en los planos, o remontando escarpados cursos de arroyos estacionales, nos toparemos con los rastros que dejaron los últimos carboneros de Pedroso o con los humildes resguardos y abrigos de pastores y labradores. Precisamente a este último grupo de vestigios ligados a las actividades pastoriles y forestales dedicamos en esta ocasión nuestra atención. Tanto en Anguiano en el barrio de Cuevas, como en Pedroso en los de santa Marina y santa Ana, encontramos magníficos conjuntos de arquitectura popular, conformados fundamentalmente por corrales- pajares y eras. Los corrales-pajares, son construcciones de uso mixto muy frecuentes en la zona. La planta baja suele usarse para albergar el ganado, ovino fundamentalmente, mientras que el alto sirve para guardar el grano de la cosecha. Estas construcciones están normalmente al lado o en torno a una era, empedrada o no, que en ocasiones es de uso comunitario. La forma constructiva de estos edificios es bastante homogénea, con el bajo realizado en mampostería de cantos rodados trabados con barro o argamasa, alto de adobe con entramado de madera, y cubiertas realizadas también con vigas de madera, haces, teja curva, o materiales más modernos como la chapa y reciclados de la forma más original, y que se plantean a una o dos aguas según la zona. Los que se realizan en el casco urbano, suelen tenerla a un agua hacia la calle, mientras que los que se localizan en zonas más aisladas, presentan tejados con dos vertientes, muy inclinados para evitar la acumulación de nieve durante el invierno, y suelen ser exclusivamente de piedra, como los localizados en los alrededores de Regatillo, San Quirce o Valvanera. Las eras son pequeños terrenos sitos en estos barrios a las afueras de los pueblos, y accesibles desde las zonas de cultivo, en los que se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. Por esta razón los encontramos en lugares altos, para aprovechar los vientos suaves y constantes que facilitan la labor de separar el grano de la paja. La mayoría están empedradas con cantos rodados, aunque en contadas ocasiones no lo están, y entonces se denominan `terrizas´. 

 Alejándonos de los cascos urbanos encontraremos abundantes corrales: sitios cerrados y descubiertos, en las casas o en el campo, que sirven habitualmente para 



guardar animales (DRAE). Los ejemplos de estas construcciones son numerosísimos en ambos municipios. En Pedroso los encontramos sobre todo en la zona del valle del río Pedroso, mientras que el término de Anguiano está salpicado de estas construcciones, apareciendo en los lugares más insospechados e inaccesibles. La planta es habitualmente rectangular, con aparejo de mampostería de canto rodado a hueso o trabada y cubierta a una o dos aguas, sostenida al interior por pies derechos de madera. Los accesos suelen situarse al sur o al este, y lo mismo ocurre con los ventanucos, que evitan el norte y el poniente. Algunas presentan un cerrado para el ganado en la parte trasera o se hallan sitas en fincas rodeadas por cantos rodados que delimitan una zona de guardia del ganado. En Anguiano son abundantes las cuevas, abrigos y solapos naturales, que en ocasiones han servido como corrales. Es el caso de Cueva Mori, Cueva Nuño o una tercera, encima de la carretera, de unos 40 metros de profundidad y que ha sido compartimentada al interior, añadiéndole un falso techo de madera que era usado como pajar. 

 Muchos de estos corrales se construyen formando majadas, es decir: lugares donde se recoge el ganado y se albergan los pastores (DRAE). En Pedroso tan sólo se localiza la majada de Santa Teodosia, junto al barranco de ese mismo nombre y al río Pedroso, en un paraje soleado, alejado del núcleo urbano y rodeado de pastos y bosques de hayas. Pero en Anguiano estos conjuntos son más habituales, normalmente en las zonas de ladera o de barranco, cercanas a veredas o caminos, como ocurre en Penilla, en el barranco de Cantogrande, Valdesanchiniego, Valdesallón, Valdemoguilla o Campillo.  

 Majada del camino de los Estopares (Anguiano). 



El uso dilatado y continuado a lo largo del tiempo de estas construcciones, queda patente en los grabados realizados en ocasiones en los portones de madera, en los que con un poco de atención podemos reconstruir la genealogía de una familia dedicada al pastoreo, o al cambio de dueño de un corral. Además del nombre y apellido, encontramos cruces, símbolos del rebaño, firmas elaboradas… 

 Mención aparte merecerían los caminos y sendas que han sido usados por los rebaños y que todavía hoy constituyen el único camino transitable para llegar a rincones escondidos, o a cumbres y laderas con pastos abundantes. Precisamente muchas de estas veredas conducen a zonas dedicadas a la ganadería de altura, en donde encontramos un tipo de construcciones sin ninguna concesión a lo superfluo, ceñidas a la necesidad que las originó: los abrigos o cabañas de pastores. Se trata de pequeñas edificaciones realizadas con lajas de piedra superpuestas, de escasa altura, y con acceso orientado al sur. Las encontramos en las zonas de cumbres, con amplio dominio visual sobre las laderas en las que pastaría el ganado, muy alejadas de las zonas de vivienda del valle y desprotegidas frente a las inclemencias del tiempo. En estas mismas zonas es habitual encontrar también algunas salegas: “grandes piedras planas donde los pastores colocan sal para los ganados en el campo, y que se localizan en lugares soleados llamados salegares o salgueros”. En las cercanías reconocemos unos hoyos de forma circular, rodeados de piedra y con un lado protegido por salientes rocosos. Parece que estos elementos podrían corresponder a lo que los pastores denominan rodeones, y que no son sino espacios improvisados en los que resguardar al ganado. Por fin, y en el techo metafórico de Anguiano, en las cimas de los Pancrudos, nos sorprende una, si cabe, más sencilla y útil construcción, si es que podemos denominar construcción a un hoyo rectangular excavado en la tierra y cubierto con lajas de piedra que lo tapan por completo, a excepción de un pequeño hueco por donde entra el pastor. Son los solapos, resguardos contra los fríos vientos de las alturas, en zonas donde el ganado está a merced del ataque de los lobos. 



 Cabaña de pastor en el Serradero (Anguiano).  Los Héroes zancudos de Anguiano  Desde hace más de 400 años, Anguiano acoge una de las tradiciones más llamativas de La Rioja. La Danza de los Zancos convoca en esta localidad a cientos de visitantes atraídos por un espectáculo protagonizado por ocho jóvenes que descienden una pronunciada cuesta mientras giran sin cesar sobre unos zancos de 50 centímetros. 

 



Los balcones rebosan actividad, donde vecinos e invitados departen animados. A pie de calle, una multitud se agolpa en la plaza del Ayuntamiento en torno a la embocadura de una empinada calle, estrecha y empedrada, recorrida por dos hileras de personas que permanecen impacientes para asistir a un momento irrepetible. Mayores y jóvenes, lugareños y turistas, y hasta unos cuantos extranjeros, se mezclan a lo largo de un recorrido que comienza en la plaza de la Obra, frente a la iglesia parroquial de San Andrés. Estamos en Anguiano, en un tórrido 22 de julio, festividad de Santa María Magdalena, patrona de una localidad célebre por sus sabrosas alubias pintas, conocidas como caparrones, y por atesorar una llamativa manifestación folclórica cuyo origen se pierde en el tiempo y que despierta el interés dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada verano, la Danza de los Zancos congrega a cientos de personas que visitan este municipio para participar en una tradición que permanece inalterable con el paso de los años pero siempre resulta imprevisible. Conocido como “puerta de las Siete Villas”, Anguiano está situado en La Rioja Alta, al pie de la Sierra de la Demanda. Se enmarca en un paraje escarpado, entre imponentes peñas, por donde discurre el río Najerilla. Como ocurrió en toda la comarca durante el siglo XX, esta villa sufrió el éxodo rural y pasó de tener más de 1.000 habitantes censados en los años setenta a poco más de 500 en la actualidad. Muchos de sus descendientes conservan aquí su segunda residencia y regresan fines de semana y vacaciones. Anguiano conserva un buen número de casonas con escudos heráldicos entre sus estrechas calles y empinadas cuestas. También es conocido por tener tres puentes, tres barrios –Mediavilla, Eras y Cuevas- y, según dicen, tres tipos de gente: “unos ladran, otros muerden y a los otros, ni su madre les entiende”. Tras los pasacalles de rigor a primera hora de la mañana, la procesión ha paseado la imagen de la patrona por todo el pueblo antes de regresar la iglesia. Faltan unos minutos para que el tañido de las campanas anuncie las dos de la tarde. En el interior del templo, la misa está a punto de terminar. Fuera, la excitación se apodera del ambiente, y en el centro de la Obra, ocho mozos esperan nerviosos a que la Santa salga de nuevo al exterior. Son los elegidos para responder a la llamada del rito. Durante los tres días de celebración de las fiestas patronales, ellos son los protagonistas en Anguiano. Su presencia no pasa desapercibida; se elevan del suelo sobre unos zancos de 50 centímetros, portan castañuelas en las manos y visten un peculiar atuendo: borlas, ligas, medias blancas, calzón negro hasta la rodilla, camisa blanca, faja azul, enagua de percal almidonada, saya anaranjada de tela de Damasco, alpargatas de esparto blancas con cintas negras y chaleco tocado con siete bandas horizontales de llamativos colores. Los zancos son siempre de madera de haya de una pieza y su forma es de pirámide invertida de sección oblonga. Se sujetan al tobillo mediante una horquilla y se afianzan con cuerda de cáñamo atada de forma paralela y con doble nudo a la altura de la rodilla. A diferencia de zancos utilizados en otros lugares, como Las Landas, los de Anguiano no se manejan con las manos. Su altura ha crecido con el tiempo, desde los 30 centímetros hasta el medio metro desde la base hasta el apoyo del pie, aunque las fotos antiguas nos muestran unos zancos rebajados por el efecto de la erosión ya que en momentos de escasez se aprovechaban los zancos durante largos periodos de tiempo. Hoy en día, el Ayuntamiento los renueva anualmente ya que cada temporada se desgastan considerablemente, entre seis y ocho centímetros, Las castañuelas se fabrican a mano con madera de boj. 



 El ritual ha comenzado, horas antes, al despuntar el día en el domicilio del danzador. Como hace un pelotari con sus manos antes de un partido, el mozo protege con esmero sus pies y se atavía con la indumentaria tradicional, convenientemente lavada y planchada por su madre. Hace unos años, una señora de la villa, Victoria Moreno, se encargaba de poner a punto el vestuario de los danzadores por encargo municipal. Los preparativos se completan en la misma plaza de la Obra, instantes antes de que comience la danza, donde los mozos son asistidos por antiguos danzadores, a menudo sus propios padres, que les atan los zancos y les ayudan a enfundarse las enaguas y las sayas. 

  



 Todo está listo para que dé inicio una representación teatral donde Anguiano entero participa, cada uno con su papel. Aunque son ocho jóvenes los que se suben a los zancos, todo el pueblo danza con ellos. Por fin, la Santa sale al exterior. Suena la música. Al ritmo de la tocata entonada por dos dulzainas y un tamboril, los ocho zancudos inician la danza haciendo sonar sus castañuelas. Uno tras otro, los danzadores giran en el sentido contrario a las agujas del reloj y en dirección a la escalinata que separa la Obra de la calle Alta. Los zancos se deslizan ligeros sobre los peldaños y sus dueños van a parar a los brazos generosos de los espectadores y el personal de seguridad, que forman un colchón humano con el que evitar una violenta colisión. Todos superan la primera prueba con éxito. Y Llega el momento decisivo, el descenso de la Cuesta de los Danzadores, un tramo de cuarenta metros recubierto de cantos del río Najerilla y con un pendiente del 20 por ciento. Los mozos danzan al son del trepidante Agudo interpretado por los músicos mientras aguardan su turno para “tirarse la cuesta”. Esta composición musical, machacona y reiterativa, propicia que los danzadores entren en una especie de trance necesario para sobreponerse al miedo. Los ocho valientes llevan todo el año esperando este instante. Y cuando ya no hay marcha atrás posible, los sentimientos se agolpan entremezclados, aunque casi todos coinciden en la sensación de “respeto, pero no miedo”. El más veterano de los danzadores actuales, apodado Pacha, recuerda que “la primera vez que te tiras sientes muchos nervios, te quedas en blanco. Pero no te queda otra y tiras para abajo”. Otro danzador suplente, David Muñoz, el más joven con 18 años, aunque comenzó a los 15, asegura que “sientes un hormigueo por todo el cuerpo”. La angosta calle se convierte de pronto en una suerte de sistema solar donde ocho planetas giran con un vertiginoso movimiento de rotación y otro de traslación alrededor de la Magdalena, esa estrella de la que emana la energía que mantiene viva esta tradición. El tiempo se detiene; el público suspira. Los danzadores acometen el descenso. Sus giros son frenéticos, su velocidad endiablada. La madera vuela sobre la piedra. Las faldas doradas planean calle abajo. La función de esta prenda trasciende la estética ya que la campana de aire formada bajo su vuelo ayuda a estabilizar a los mozos; el simple roce de su tela con los espectadores podría derribar al danzador. El público, imprescindible para la seguridad de los mozos en el momento de recibirles al final del descenso, se convierte en ocasiones en su mayor peligro, cuando el gentío se aproxima en exceso a los zancudos y se estrecha el espacio para maniobrar. La historia aconseja a los danzadores no escorarse a su derecha porque hacerlo a menudo supone terminar en el suelo. 



 Pero a pesar del riesgo evidente que entraña una caída desde lo alto de los zancos, resulta milagroso que no sucedan más accidentes en Anguiano; es como si el aparente caos que caracteriza a esta danza respondiera al dictado de un misterioso orden interno. Y, salvo alguna fractura de muñeca ocasional, no se recuerda en el pueblo ningún percance de gravedad. La combinación de emoción, riesgo, devoción y belleza escénica envuelve a este rito de una atmósfera digna de celebraciones como los encierros de San Fermín. Hay en Anguiano quienes aseguran que la bajada de la cuesta no requiere de técnica alguna, que basta con mantener la mirada fija en un punto, la cabeza alta y el cuerpo erguido. Pero son muchos los que defienden que se debe bajar “a pulso”, es decir, siguiendo el ritmo de la música con un golpe simultáneo de castañuela y zanco. En cualquier caso, el simple hecho de sortear con fortuna semejante desnivel sobre unos zancos ya se antoja una hazaña digna y encomio. Mitad derviches sufíes, mitad artistas circenses, los danzadores de Anguiano actúan como Sísifo en la montaña. Cuando llegan al final de la cuesta, ascienden la pendiente solo para volver a tirarse no menos de cinco veces. Y así, una y otra vez sin descanso hasta que los músicos, la Santa y el resto de la comitiva alcanzan la plaza. Una vez allí, los mozos se liberan de la madera y acometen la última parte que, no por menos peligrosa, está exenta de complicación.  

 



Se trata de los troqueaos, danzas que se ejecutan chocando unos palos de madera, obtenidos de varas de avellano, con una compleja coreografía de desplazamientos y cruces entre los danzadores.  La Danza de los Zancos adolece en la actualidad de la ausencia de una figura de importancia capital en esta tradición. Hablamos del cachiberrio, un personaje simpático, con licencia para el descaro, a medio camino entre bufón y autoridad, que, armado con un zurrimoscas, dedica sencillos versos a la Santa y a las fuerzas vivas de la localidad en el momento anterior al inicio de la danza. El cachiberrio, encarnado durante cuarenta años por Pedro Muñoz y desde 1999 por Ramón Serrano, no encuentra hoy en día quien lo interprete. La Danza se realiza cinco veces durante las fiestas de la Magdalena, el 21, 22 y 23 de julio, y se repite el último fin de semana de septiembre, coincidiendo con la festividad de Acción de Gracias. Ese domingo se celebra una romería para llevar la imagen de la Santa a su ermita, donde pasa el invierno hasta que el domingo anterior a la Ascensión, una nueva romería devuelve la Magdalena a la iglesia de San Andrés. En ambas ocasiones los danzadores caminan sobre sus zancos de espaldas, sin perder de vista en ningún momento a la Santa. Origen de la danza El origen de esta danza es incierto. El primer documento que atestigua su existencia está fechado el 30 de mayo de 1603 y ya se refiere a este rito como una tradición que se debe celebrar con “danzas, comedias y lo demás que sea”. A lo largo de la historia, han sido muchas las hipótesis planteadas para explicar su existencia. Comenzando por la ilusa teoría de que procede de la costumbre de los pastores de la zona de usar zancos para vadear los ríos y vigilar el ganado, algo harto improbable teniendo en cuenta la escasa estatura de la madera y la orografía rocosa de la zona. Para la folklorista Lucile Armstrong, la danza responde a un ritual para propiciar los giros del sol en el solsticio de verano. Caro Baroja, que la describe como “una danza de druidas, inverosímil y bárbaramente viril”, la interpreta como un protocolo para invocar la fecundidad de los campos. También se ha querido ver un rito de iniciación para los varones de la villa que, al subirse a los zancos, simbolizan el paso de la niñez a la juventud. 

 



Hay quien cree que estamos ante una tradición de herencia celta o vasca; y hay hasta quien, como Jesús Ramón Martínez, apuesta porque la danza no es originaria de Anguiano y alguien la trajo de fuera. Como explica Jesús María Martínez en su obra La danza de los zancos, desde 1603 a 2003, en Anguiano. 400 años de documentos, lo único seguro es que ninguna de estas posibilidades está documentada y, por tanto, es prácticamente imposible que lleguemos a conocer su verdadero origen. El propio Martínez confiesa que “tiene toda la apariencia de ser una danza precristiana, por la rudeza y la virilidad que desprende”. Estamos ante una tradición con más de cuatro siglos de historia cuyos símbolos han permanecido inalterables con el paso del tiempo, aunque, sobre todo en los últimos años, ha vivido una cierta evolución. Si décadas atrás los danzadores se subían a los zancos por devoción a Santa María Magdalena, en la actualidad, esta decisión responde a la llamada de la tradición. En Anguiano, raro es quien no tiene un hermano, un tío o un primo danzador. Los chavales se familiarizan pronto con la danza y apenas dan sus primeros pasos, con tres o cuatro años, empiezan a practicar con los zancos. Y si hasta hace muy poco el aprendizaje era básicamente autodidacta y pasaba por agenciarse unos zancos y probarlos con los amigos en las eras cercanas, la situación cambió a principios del siglo XXI, cuando se creó la Asociación de la Danza para “velar por el mantenimiento y la conservación” de esta tradición. La principal iniciativa impulsada por esta entidad la encontramos en la fundación de la Escuela de la Danza. Santiago Hernáez, miembro de la junta directiva de la Asociación, explica que “ahora hay pocos chavales en el pueblo y muchos viven fuera y vienen los fines de semana”. En la Escuela se les forma “desde cero. Les enseñamos a tocar las castañuelas, les ponemos los zancos y dan vueltas.  

 Lo más difícil son los troqueaos”. Sin embargo, el descenso de la cuesta en julio no se puede ensayar y se realiza de año en año. Hernáez admite que, en ese momento, “no hay técnica que valga, hay que ponerse los zancos y valer para tirarse”. El alcalde Anguiano, Ángel Romero, considera que “ahora se danza con más técnica” y enumera como requisitos para convertirse en danzador “la valentía, la habilidad y ciertas condiciones físicas; no podría hacerlo una persona que se maree con facilidad”. Aunque hay quien se ha iniciado en esta tradición a los 14 años y se conocen casos de danzadores que han continuado hasta cerca de los 40 años, la carrera de danzador normalmente se extiende de los 16 a los 27. A pesar de la despoblación que sufre Anguiano, la cantera de danzadores está, hoy por hoy, garantizada. Actualmente, cerca de 30 chavales aprenden el arte de los zancos y ocho están preparados ya para danzar. 



Los danzadores siempre han asumido con desapego y naturalidad su condición de protagonistas de la villa. Pero sería injusto no considerarlos como auténticos héroes, no ya por su valor con los zancos, sino por su labor fundamental por mantener viva una tradición que ha situado a Anguiano en el mapa del mundo. 5.-EZCARAY. HISTORIA DE LA VILLA DE EZCARAY Orígenes. Los primeros datos del poblamiento del valle se hallan en los restos prehistóricos del neolítico encontrados en la zona. Las tribus prerromanas de los Austrigones ocuparon las tierras altas del Valle del Oja, dando origen a la toponimia vascuence que se reconoce en este valle. Posteriores hallazgos nos hablan de sepulcros y objetos de origen romano encontrados en la zona, como monedas del emperador Trajano encontradas en el pago de Balanegra (posible emplazamiento militar y civil de los romanos, dependiente de la antigua Ojacastro). Visigodos y musulmanes poblaron la zona, pero tras la expulsión de éstos últimos, el valle sufrió un fuerte despoblamiento. Fundación de la villa. Fue por los años 923-924, cuando el rey navarro don Sancho Garcés I, tras la conquista de Nájera, se encarga de su repoblación, asegurando su dominio para aprovechar los recursos del suelo y dándole su nombre actual. La primera referencia histórica mencionando Ezcaray data del año 974, fecha en la que el rey Don Sancho de Navarra dona a San Andrés de Cirueña la iglesia de Santa María de Lueñe, concediéndole comunidad de pastos con Ezcaray y Ojacastro. Siglos XI – XIII. En 1074, Ezcaray y el valle pasaron a formar parte definitivamente del Reino de Castilla cuando Alfonso VI anexionó toda La Rioja. Una vez que el valle dejó de ser frontera entre Navarra y Castilla los habitantes se desplazan a la actual ubicación de Ezcaray en la margen izquierda del rio Oja. En el siglo XIII el Concejo de Ezcaray adquiere gran importancia; así lo demuestra el hecho documentado de que debían pagar más impuestos a la Diócesis de Burgos (35 maravedíes). Siglos XIV y XV. El 24 de abril de 1312, el rey Fernando IV, el Emplazado, otorgó Fuero al Valle de Ezcaray, Ojacastro, Zorraquín y Valgañón “…para que mejor se aumente y se conserve su población…”. Por este Fuero los habitantes del valle quedaban exentos del pago del portazgo de sus ganados, mercaderías, etc., excepto en las ciudades de Toledo, Murcia y Sevilla. Dejaba a los habitantes del Valle libres de todo pecho, tributo o empréstito, excepto “cinco maravedís de moneda nueva e no más”. Además, con el fin de favorecer la repoblación del valle, el Fuero concedía justicia propia a la villa, por lo que los malhechores que en él se refugiasen, debían ser defendidos y que la justicia no los pudiera sacar del valle. Nadie podía venir de fuera a juzgarlos. 

 El Fuero fue confirmado por el rey Alfonso XI y su esposa la reina Constanza el 14 de abril de 1326 y más tarde por los Reyes Católicos el 26 de noviembre de 1484 pero aboliendo lo concerniente al acogimiento de delincuentes y deudores. Fue confirmado por última vez por el rey Fernando VII, el 13 de diciembre de 1814 y siguió vigente hasta la retirada de los fueros en 1876, tras la Tercera Guerra Carlista. En la Plaza de la Verdura se conserva “La Argolla del Fuero”, símbolo del pasado de la villa. Se sabe que a finales del siglo XIV el señorío de Ezcaray pertenecía a Pedro Manrique de Lara. A su muerte dejó en testamento el encargo de dar a su legítimo hijo, Pedro Gómez Manrique, Ezcaray y su valle con el mandato expreso de fundar mayorazgo con el nombre de señorío de Valdezcaray. 



El 13 de abril de 1477 los Reyes Católicos autorizaron por una Real Cédula la creación del mayorazgo de Valdezcaray, quedando fundado el 30 de enero de 1478. Hoy los escudos de los señores de Ezcaray blasonan la galería principal de la Iglesia parroquial de “Santa María la Mayor”. Siglos XVI al XIX. Al amparo del Fuero, a partir del siglo XVI el valle comienza su despegue económico y social. Basándose principalmente en la riqueza de sus pastos que acogen a una gran cabaña de ovejas trashumantes se produce un importante apogeo de la industria textil y que tiene su época dorada en el siglo XVIII con la construcción de “La Real Fábrica de Santa Bárbara”. En 1752, el marqués de la Ensenada apoyó mediante franquicias reales la creación de “La Real Fábrica de Santa Bárbara”, en honor de la reina doña Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, de cuyo favor gozó la fábrica. Se construyeron dos grandes edificios dedicados a la manufacturación de paños y sarguetas, llegando a ser una de las mejores de España.  

 Poco después, en 1773, se solicitó al rey Don Carlos III el privilegio de Compañía General. Pasó a denominarse Compañía Real de San Carlos y Santa Bárbara en Ezcaray. En 1785 pasó a la Real Hacienda, hecho que supuso un nuevo resurgir de la actividad fabril de la villa. De esta época data el singular edifico de “El Fuerte” o el “Tinte”, como se le conoció en su época, que contaba con doce calderas y era incombustible. La decadencia empezó a llegar a partir de 1808. Las consecuencias de la guerra de la independencia obligaron a emigrar a numerosos vecinos ante la falta de trabajo. En 1845 la Real Fábrica cesó la actividad fabril. Pese a todo, a mediados del siglo XIX, existían 29 fábricas textiles que daban trabajo a unas mil personas. Hoy, tras distintos planes de recuperación, los Edificios de la Real Fábrica acogen dependencias municipales, el Albergue de Ezcaray, el Ayuntamiento de la villa y el Real Teatro de Ezcaray, inaugurado por su Majestad La Reina Doña Sofía en 2012. Siglo XX y actualidad. El 9 de julio de 1916 se inauguró el ferrocarril de vía estrecha Haro y Ezcaray. Se dedicó al transporte de viajeros y de mercancías entre todas las localidades del trayecto y enlazaba con las líneas de RENFE. La competencia del transporte por carretera y su condición de vía estrecha provocó su desaparición. 

 El 16 de enero de 1964, el ferrocarril de Haro–Ezcaray prestó su último servicio al público, después de 47 años y medio de vida. Nos quedan los vestigios de la estación del ferrocarril como recuerdo, hoy rehabilitada como servicio de restauración. También la caja de la vía que sirve para que los paseantes disfruten con las bellezas del paisaje merced a la denominada “Vía Verde del Oja” que, acondicionada, constituye un aliciente más para los numerosos visitantes. A mediados del pasado siglo se crearon las primeras cooperativas obreras de la madera, lo que generó el progresivo abandono de las actividades agropecuarias. Hoy algunos de los productos elaborados en Ezcaray nos muestran la tradición local en la fabricación de muebles junto al de otras empresas más especializadas (fabricación de butacas de cine, teatro, etc.), que hoy conforman la vanguardia nacional y son referencia en los mercados internacionales. 



Es de destacar la importancia que tiene en la zona la fabricación de tejidos como mantas, totalmente artesanales y fabricadas con pura lana, lo que recuerda la importancia que tuvo la Villa en la época dorada de la Mesta. A finales de siglo XX y en la actualidad, el sector servicios (sobre todo el turismo) ha adquirido gran importancia y desarrollo por la presencia de la estación de esquí de Valdezcaray y también por la extraordinaria oferta gastronómica y hotelera que ofrece la villa. 

 QUÉ VER Además de la Real Fábrica de Paños, destaca por su interés la Iglesia de Santa María la Mayor (ambos declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento). Una edificación en sillería del siglo XV, aunque cimentada sobre otra construcción anterior románica construida entre los siglos XII y XIV. El retablo mayor es del siglo XVI, de gran interés, como lo es también el Museo existente en su sacristía que reúne tallas de las iglesias de las aldeas y una gran cruz parroquial de plata de estilo gótico plateresco. 

 Pueden reseñarse otros emplazamientos como el Crucero de San Lázaro, (S. XVI), la Ermita de Santa Bárbara o la Ermita de la Virgen de Allende. Esta última alberga en su interior la imagen gótica de la Virgen de Allende (siglo XIV), patrona de la villa, y otras obras de arte de los siglos XVII y XVIII, destacando la colección de 10 lienzos con figuras de ángeles donde seis de ellos portan arcabuz en vez de la tradicional espada. 

 La villa de Ezcaray posee el conjunto de arquitectura popular más interesante de La Rioja. El casco urbano conserva rincones de gran belleza, con una arquitectura bien conservada. De su historia Ezcaray conserva un entramado de calles antiguas, con palacios y casas solariegas, cuyas fachadas exhiben blasones de los siglos XVII y XVIII, como el palacio del Arzobispo Barroeta y el Palacio Ángel. Estos palacios dan fe de la importancia empresarial y económica que tuvo esta villa durante siglos. 



 La villa de Ezcaray presenta una oferta turística atractiva durante las cuatro estaciones del año. A su oferta enmarcada en su naturaleza, su gastronomía y vinos, su patrimonio histórico artístico, sus fiestas locales y tradiciones, o ser municipio-sede del deporte blanco en La Rioja, se suma un amplio listado de actividades que el Ayuntamiento de Ezcaray, las Asociaciones de la villa y empresas especializadas de la zona programan en interés de vecinos y visitantes. La estación de esquí de Valdezcaray, se encuentra situada a 14 km. de Ezcaray. Remodeladas recientemente sus instalaciones, la estación está preparada para dar cabida a 300.000 visitantes al año. Cuenta con 22 km esquiables (4 pistas verdes, 6 azules, 10 rojas, 2 negras y 2 amarillas), tres núcleos de servicios (cotas de 1550, 1620 y 1850), seis telesillas con capacidad para transportar a casi 15.000 esquiadores/horas, cañones de nieve artificial, Snow park,… Ezcaray ofrece innumerables posibilidades gastronómicas, basadas en una excelente materia prima y recetas guardadas por la tradición. A los restaurantes de cocina riojana y otros de elaborada cocina de autor se suma la oferta de una “gastronomía en pequeños bocados” servidos por los numerosos bares de pinchos con encanto. 

 EZCARAY UN PARAÍSO DE MONTAÑA El Alto Oja forma una comarca natural de grandes atractivos medioambientales y paisajísticos. Enclavada en la parte más noroccidental del Sistema Ibérico, corresponde a un viejo macizo paleozoico conocido como la Sierra de la Demanda. De fácil acceso, este paraíso de montaña está dominado por una cadena de montañas de 2.000 m. y con nueve picos por encima de esa altitud, coronada por el monte San Lorenzo con 2.269 m. 

 Ezcaray ofrece un entorno natural privilegiado para el senderismo y el deporte al aire libre. Magníficos paisajes, una flora diversa a los extremos del camino (frutales, choperas, alisos, hayedos, pinos) invitan a caminar por los paseos y rutas del entorno. A través de los montes y del valle, cientos de kilómetros de recorrido son aptos para la práctica de la bicicleta de montaña y adecuados para todos los niveles de experiencia. 



  

 A ambos lados del cauce del río Oja y en los barrancos que lo alimentan se encuentran localizadas las Aldeas de Ezcaray, llenas de patrimonio natural y arquitectura popular, con casas de tres plantas construidas en piedra de mampostería. En la margen derecha del río Oja se encuentran Azárrulla, Zaldierna, Urdanta y Turza (y las ruinas de Altuzarra y Cibarrena); en la margen izquierda del río Oja se localizan: Posadas, Ayabarrena y San Antón. 

  6.-SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Descubre Santo Domingo de la Calzada y su comarca Santo Domingo de la Calzada debe su nombre a su fundador Domingo y su razón de ser, calzada en el caminar hasta la tumba del apóstol Santiago. Esta cuidad es el gran hito de la Ruta Jacobea en La Rioja. Santo Domingo de la Calzada nace por y 



para el camino, siendo el origen y el principal marco del desarrollo histórico, urbano y arquitectónico de la cuidad. 

 En la segunda mitad del Siglo XI, periodo de fortalecimiento e internacionalización de la Ruta Jacobea es donde se debe situar al eremita Domingo García o Domingo de la Calzada (1019-1109), que se retiró a una zona boscosa de encinas y carrascas, cercana al irregular cauce el rio Oja, aprovechando los restos de un antiguo palacio edificado por los Reyes de Navarra, Domingo construyó su eremitorio. Los peregrinos a Santiago que comenzaban a abundar realizaban su ruta varios kilómetros al norte del bosque. Domingo buscó la vía más sencilla y adecuada para facilitar el paso de los peregrinos, trazando una vía entre Nájera y Redecilla del Camino. Creó un pequeño pueblo alrededor de una ermita, un Puente y un albergue de Peregrinos, hoy Parador Nacional de Turismo. Hacia 1120 se asentaron edificaciones en torno a su sepulcro, surgiendo un burgo que en 1232 sería elevado a la categoría de cabeza de diócesis episcopal, y en 1250 pasó de manos del abad a la jurisdicción del rey. Alfonso VIII le concedió fueros en 1187 y 1207 para potenciar su crecimiento. Durante los siglos XIV y XV se construye la muralla. En el XVIII se produce una gran remodelación en la ciudad con el traslado del “centro” de la plaza del Santo a la Plaza Mayor con el edificio del Corregimiento y el Ayuntamiento. En el siglo XIX Santo Domingo de la Calzada se convierte, con la creación de la provincia de Logroño, en cabecera de comarca y partido judicial. En 1973, su casco antiguo fue declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico. Paseando por Santo Domingo El recorrido debe comenzar en la Plaza del Santo, que se encuentra frente a la catedral. Este era el centro de la antigua vida de la ciudad, donde se concentraban las principales instituciones. El antiguo Hospital de Peregrinos, fue edificado por Santo Domingo en la segunda mitad del s. XI, se dice que usó madera talada con la hoz milagrosa de la leyenda, al igual que en el puente que el santo construyó también para salvar el caudaloso río Oja. En 1965 se rehabilitó como Parador Nacional. La Abadía Cisterciense de Ntra. Sra. de la Anunciación acoge a monjas cistercienses trasladadas desde el Real Monasterio de Abia de las Torres (Palencia) en 1610, por decisión del Obispo de Calahorra y La Calzada, Pedro Manso de Zúñiga, quien fundó este monasterio. En la Abadía se encuentra el sepulcro de alabastro de tres obispos: el fundador y sus dos sobrinos. 



 Abadía Cisterciense de Ntra. Sra. de la Anunciación. Existen también en la ciudad numerosas casas nobles, que dan fe del rico pasado de la localidad. En la Casa de Trastamara vivió y murió Enrique II de Castilla, es el edificio civil más antiguo de la ciudad y Monumento histórico-artístico desde 1983, actualmente alberga la Biblioteca. La Casa de la Cofradía del Santo, es hoy uno de los mejores albergues en la Ruta Jacobea que cuenta con museo propio. Es sede de la cofradía asistencial fundada por Santo Domingo en el siglo XI, la más antigua del Camino de Santiago. En la Casa del Marques de la Ensenada del s. XVIII, destacan dos escudos en alabastro, el de la derecha es el del Marqués de la Ensenada, célebre político riojano nacido en Hervías el año 1702. Existen además otras obras civiles notables en la ciudad, como el propio Ayuntamiento, la casa de Lorenzo de Tejada, la casa de las antiguas carnicerías, la casa de Martínez Pisón, la casa de los Ocio, el palacio del secretario de Carlos V, etc.   El Camino de Santiago  

 Esta ruta ya pasaba por aquí cuando la población ni siquiera existía, sólo había un bosque de encinas al que se retiró como ermitaño Santo Domingo. En su afán por ayudar a los miles de peregrinos que caminaban hacia Compostela, decidió marcar un camino hacia un pequeño templo donde orar, un hospital, y hacia un puente para pasar el caudaloso río Oja. Sobre su tumba se conserva hoy día, como reliquia, una hoz que según dice la tradición, fue la empleada por el santo para talar las encinas. La ciudad sigue hoy en día volcada en el Camino. Son millones los peregrinos que han pasado por esta tierra y todos encuentran en Santo Domingo una ciudad preparada para ellos, con alojamientos y servicios adecuados a sus necesidades, 



incluyendo dos Paradores Nacionales. En el Centro de Interpretación del Camino de Santiago, todos los visitantes pueden “sentir” el espíritu de la ruta jacobea a través de su exposición interactiva. 

 Calle Mayor. Casa de Juan José Esteban de Ocio y Mendoza. Leyendas del Camino Santo Domingo es la ciudad de las leyendas. La más conocida es la del gallo y la gallina, motivo por el cual existe un gallinero con una pareja de animales vivos en la catedral. La leyenda dice así: "Un matrimonio alemán y su joven hijo se dirigen en peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo Domingo se hospedan en un mesón. La hija del mesonero se enamora del joven, pero al no ser correspondida decide vengarse ocultando una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando éste abandona la ciudad la muchacha denuncia el robo. Al ser registrado, se encuentra entre sus pertenencias la copa por lo que es acusado de robo y condenado a la horca. Sus padres continuaron la peregrinación y ya de vuelta comprueban que su hijo permanece vivo colgado de la horca porque Santo Domingo le sostiene desde abajo. Acuden a contar el suceso al corregidor de la ciudad pero éste, escéptico, comenta que el joven está tan vivo como un gallo y una gallina asados que en ese momento se disponía a comer. Al instante las aves recuperan las plumas y la vida, dando fe del portentoso milagro. De aquí el dicho que dice: "Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada" Desde 1993, Santo Domingo de La Calzada está hermanado con la ciudad alemana de Winnenden, con la que les une esta leyenda. En Winnenden exisite un retablo en el que aparece tallado en madera el milagro del peregrino injustamente ahorcado y que la tradición sitúa en Santo Domingo de La Calzada. El Puente construido por el santo parece haber sido también escenario de leyenda, como ejemplo, la leyenda de la rueda: “Un peregrino que dormía a la entrada del puente, fue atropellado por un carro cargado de piedras arrastrado por un par de novillos que se habían descarriado. El santo intervino para devolverle la vida”. Otro famoso milagro del Santo es el milagro de la hoz, con la que se dice que taló todo un bosque de encinas. "El santo propuso a los habitantes del lugar, que le permitiesen cortar sólo los árboles que pudiera usando una simple hoz de segar trigo, los lugareños se lo permitieron divertidos, hasta que vieron la facilidad con la que esa milagrosa hoz talaba todo tipo de árboles." Esta hoz se encuentra sobre la tumba 



del santo. En Agosto se celebra en la localidad la representación teatral de "Los Milagros del santo". Catedral de Santo Domingo En la realización del actual templo calceatense confluyeron diversas causas e intereses, por un lado la pujanza económica de un lugar en expansión, los beneficios obtenidos de los devotos dominicanos, la importancia de la peregrinación a Compostela, junto con el decidido interés de un obispo de convertir esta iglesia en un símbolo del poder episcopal frente al Monasterio Cluniacense de Santa María La Real. En el año de 1158 comienzan las obras del templo que acogía los restos del Santo. La dirección de las obras se atribuye al Maestro Garción que proyectó un gran templo tardorrománico de gran complejidad arquitectónica y acorde a las necesidades litúrgicas. Durante el siglo XIV los enfrentamientos fronterizos entre los reinos de Castilla y Navarra pueden servir de explicación para entender el carácter de iglesia fortificada al dotar a la construcción de un pórtico defensivo a los pies de la iglesia y de un paso de ronda interior.  

 En su interior, lo que más llama la atención es el gallinero gótico del siglo XV, donde viven un gallo y una gallina vivos en recuerdo del milagro del peregrino ahorcado. El retablo mayor de Damián Forment, es una joya de la escultura renacentista española. Destacan los capiteles historiados del deambulatorio y las cuatro pilastras decoradas que dan al presbiterio, con un árbol de Jessé, la Santísima Trinidad y de un Rey David músico. 

 Retablo Mayor de Damián Forment. 1540. 



En la cripta (1957), se encuentra el sepulcro de Santo Domingo, que procede de la unión de piezas de tres sepulcros diferentes. Románica es la lauda sepulcral en la que se representa al Santo yacente, gótica es la mesa en la que se narran sus milagros, y tardogótico es el templete diseñado por Vigarny y realizado por Juan de Rasines. 

 La Torre de la Catedral es exenta al edificio principal y fue levantada entre 1767 y 1769. Al parecer, su singular ubicación se debe a que en ese lugar existía un terreno con mayor consistencia y capaz de soportar tan alta torre. 

 La torre barroca de la catedral se encuentra separada del resto del edificio. Esta torre puede visitarse y las vistas desde sus 70 metros de altura son magníficas. Fue levantada entre 1762 y 1767. Puente de Santo Domingo Puente sobre el Río Oja que da nombre a esta región: La Rioja. Construido en el mismo emplazamiento donde Santo Domingo construyó un puente en el s.XI. 

  



Convento de San Francisco De estilo herreriano, actualmente parte de él está destinado a Taller diocesano de restauración de obras de arte, otra parte al Parador de Turismo y una última a residencia de personas mayores. 

 Casa de la Cofradía del Santo y Albergue de Peregrinos Sede de la cofradía más antigua del Camino. Dentro se crían los gallos y gallinas del gallinero de la Catedral. 

.  Plaza de España o Plaza Mayor En esta plaza se encuentra el Ayuntamiento, La Alhóndiga y la Antigua Sede Oficial del Corregimiento de Rioja. 

  Parador de Turismo  Antiguo Hospital de peregrinos del S. XIV. Fachada con portada de arco apuntado, sobre la que descansa una hornacina coronada por frontón, que alberga una imagen del santo. 



 Murallas  Se conservan actualmente 12 torreones, paños de muralla y varias puertas. También un tramo de la primitiva muralla del s.XIII. 

  7.-SAN MILLAN DE LA COGOLLA. Descubre San Millán de la Cogolla Remontando el río Najerilla y su afluente el río Cárdenas, en las estribaciones de la Sierra de la Demanda bajo las cumbres nevadas en invierno del monte San Lorenzo, el más alto de La Rioja (2.262 metros) encontramos San Millán de la Cogolla, el principal hito cultural de La Rioja, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. El municipio tomó su nombre del santo Millán, un ermitaño que vivió del 473 al 574, creador de la comunidad de Suso, que luego daría lugar a uno de los focos culturales más importantes de la época medieval en la Península. Por esas fechas existía en el lugar una iglesia llamada de San Jorge, de los siglos VII Y VIII de planta visigótica, que se conserva en la actualidad a la entrada del pueblo, junto al Río Cárdenas, y está considerada una de las iglesias consagradas más antiguas de La Rioja, hoy en día se la conoce como la Ermita de Santa Potamia La localidad está compuesta por tres barrios. El barrio más antiguo es el denominado tradicionalmente “Santurde” que, según datos existentes en el archivo del Monasterio, existía ya en el siglo IX. Tras la construcción del Monasterio de Yuso, el pueblo se fue extendiendo hacia él formando otro barrio, denominado “Barrionuevo”. En torno a Yuso surgen las diferentes construcciones relacionadas con el mismo, tal como el antiguo hospital del Monasterio y molinos y almacenes que se transformaron en viviendas con el paso del tiempo. El barrio más apartado es “Lugar del Río”, situado a 2 km, aguas arriba del Cárdenas, lugar tranquilo y apacible rodeado de prados, choperas y estampas clásicas de montaña. Pero esta zona no sólo es un lugar cultural y religioso de primer orden, sino que también ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de uno de los entornos paisajísticos y naturales más interesantes de La Rioja, con sus bosques tupidos y sus cumbres nevadas. Son numerosos los senderos que se extienden por los alrededores de San Millán de la Cogolla y otras localidades cercanas. Las Glosas Emilianenses La singularidad más sobresaliente de los Monasterios de San Millán de la Cogolla es que allí se escribieron las primeras frases que se han encontrado en la lengua romance que hoy conocemos como castellano o español. 



 Allí, en el siglo XI, en torno al año 1000, alguien que, como estudiante o predicador, encontraba dificultades de comprensión en determinadas expresiones del texto latino que estaba leyendo (el latín era la lengua culta en la que se escribía, pero el pueblo se comunicaba en latín vulgar, en un latín “degenerado”, que luego será el castellano), hizo lo que en todo tiempo ha sido usual: anotar al lado de la expresión que le resultaba oscura otra que la tradujera, que se la hiciera comprensible. El texto o códice que el glosador leía es el que se conoce como Aemilianensis 60 y las anotaciones aclaratorias son las denominadas Glosas Emilianensis. De éstas, las escritas en romance son consideradas la más antigua aparición escrita de romance castellano. Además también se vienen estudiando los glosarios o diccionarios que constituyen una auténtica labor filológica sobre la evolución del latín al castellano. Las primeras frases escritas en lengua vasca se han encontrado igualmente en el mismo códice 60 copiado en San Millán de la Cogolla. . Gonzalo de Berceo Si la primera plasmación escrita del español se produjo entre los muros emilianenses, la misma lengua adquiere la condición de idioma poético y, por tanto, de universalidad, sin necesidad de cambiar de espacio físico, pues el primer poeta de nombre, personalidad y obra completa conocida en lengua castellana surge en el mismo valle de San Millán: Gonzalo de Berceo. 

 Si el Códice 46, terminado de copiar en el monasterio de la Cogolla sobre el 13 de junio del año 964, significa los inicios del castellano escrito, Gonzalo de Berceo, que vive y escribe fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIII, significa los inicios de la literatura en castellano. De ahí la importancia de San Millán para el conocimiento de los orígenes de la lengua y de la literatura españolas. Monasterio de Suso El Monasterio de San Millán de Suso (Suso del latín sursum significa “arriba”) surgió de las cuevas que habitaron los eremitas discípulos de San Millán, allá por el siglo VI, alrededor de la cueva que albergaba sus restos. Las ampliaciones que se sucedieron hasta el siglo XII, convirtieron aquellas cuevas en cenobio y en monasterio. Se pueden observar en los diferentes estilos arquitectónicos que se fueron superponiendo entre los siglos VI y XI: visigótico, mozárabe y románico. A la llegada de los visigodos a la Península, se retiró a este lugar el anacoreta Aemilianus (Millán), hijo de un pastor y natural de Vergegium, actual Berceo. Vivió recluido hasta su muerte con 101 años y fue enterrado en una tumba excavada en la roca. 



Conocemos su vida gracias al relato escrito en el año 635 por el obispo de Zaragoza llamado Braulio y traducido al romance por Gonzalo de Berceo, que se educó en este lugar. 

 El pequeño monasterio se construyó alrededor de la celda rupestre del ermitaño, en un lugar de gran belleza, entre un frondoso bosque. En una primera etapa (siglo V y principios del VI) se excavan cuevas aprovechando oquedades del terreno. Entre los siglos VI y VII, se realiza la primera construcción destinada a lugar de reunión. Se trata de dos compartimentos abovedados de los que se conservan actualmente los muros y varios de los arcos visigodos. En la primera mitad del siglo X se construye el monasterio mozárabe, consagrándose en 959 por García Sánchez I, primer monarca instalado en Nájera. A esta etapa corresponde la galería de entrada y la nave principal de la iglesia, construida con bóvedas de estilo califal y arcos de herradura. En el año 1002, Almanzor incendió este monasterio desapareciendo la decoración pictórica y los estucos mozárabes. 

.  En 1030, Sancho III el Mayor restaura y amplía el monasterio y añade dos arcos más de medio punto a los existentes de herradura. Finalmente en los siglos XI y XII se realizan otras ampliaciones con muros y arcos de medio punto ante las primitivas cuevas. El acceso al monasterio se realiza a través del portaleyo, allí se encuentran las tumbas de los infantes de Lara y de su tutor Nuño, acompañando a las tres reinas navarras. Conocidos por el Romance de los siete infantes de Lara, basado en un antiguo cantar de gesta desaparecido, que es junto con el Cantar de mío Cid uno de los más importantes de la literatura castellana. Por el arco mozárabe con capiteles de alabastro de motivos vegetales y geométricos, nos adentramos en el monasterio mozárabe. Al fondo observamos el resto de la primitiva construcción visigótica. La cueva-sepulcral conserva la lauda del fundador del siglo XII, labrada en alabastro negro y decorada con su escultura yacente, revestida con ropajes sacerdotales, alba, casulla y estola sobre la que destaca una cruz sobre su pecho, que hoy denominamos “Cruz de San Millán” pero que originalmente era un objeto litúrgico llamado “portapaz”. La importancia cultural de Suso se manifiesta en la colección de manuscritos y códices de su escriptorio: el Códice Emilianense de los Concilios (992), la Biblia de Quiso (664) o varias copias de Beato de Liébana (autor del s. VIII), lo que le hace ser uno de los principales escritorios, si no el más notable, de la Edad Media española. Es el marco en el que va a surgir la que hoy es la más antigua manifestación escrita de la Lengua Española.   



Monasterio de Yuso El origen del monasterio se refleja en una leyenda que narra como el rey García, el de Nájera, ordenó el traslado de los restos de San Millán que se encontraban en Suso al monasterio de Santa María La Real de Nájera. Los bueyes que tiraban de la carreta se detuvieron en el valle como si los restos del Santo no quisiesen abandonarlo construyendo en ese lugar el monasterio de Yuso. Un monasterio románico de los siglos X y XI, sobre el que se construyó entre los siglos XVI y XVIII el actual monasterio de Yuso por los abades benedictinos. En él se conjugan estilos: renacentista y barroco principalmente. Los monjes benedictinos se trasladaron al monasterio en el siglo X. Uno de los priores más relevantes fue Domingo, natural de la población riojana de Cañas, más conocido como Santo Domingo de Silos. 

  La portada de acceso al monasterio se realizó en 1661 y muestra el relieve de San Millán “Matamoros” ya que según la tradición combatió al islam junto con Santiago en la batalla de Simancas. El zaguán se hizo poco más tarde en 1689, todo ello da acceso al Salón de los Reyes llamado así por los cuatro grandes lienzos que representan a los reyes bienhechores del monasterio 

 El claustro bajo se comenzó en 1549 y aunque sus bóvedas son góticas, la concepción es renacentista. El superior es clasicista y contiene veinticuatro cuadros de Espinosa y José Vexes, cuyas escenas principales versan sobre la vida de San Millán, escrita por San Braulio, Arzobispo de Zaragoza. La sacristía es una de las más bellas de España, antigua sala capitular comenzó a usarse como tal hacia 1693. Los frescos del techo del siglo XVIII conservan sin haber sido restaurados toda la riqueza cromática original. La cajonería es de nogal, encima de la cual hay veinticuatro óleos sobre cobre de estilo barroco de procedencia flamenca, madrileña e italiana 



.  La iglesia del monasterio es lo primero que se hizo de todo este conjunto, se comenzó en 1504 y se terminó treinta seis años después, está catalogada dentro del gótico decadente. El grandioso retablo del altar mayor contiene lienzos de Fray Juan Ricci, de la escuela del Greco, que representan a San Millán a caballo en la batalla de Hacinas y otras devociones del lugar. La extraordinaria rejería de Sebastián de Medina de 1676 completa el conjunto artístico de la capilla mayor. La sillería de coro bajo fue realizada por un tallista flamenco en torno a 1640. De gran calidad es también la reja, realizada en 1676, que cierra el coro bajo de la iglesia. El trascoro de estilo rococó contiene ocho tallas de la mejor imaginería española, que representan a discípulos de San Millán, destacando por su belleza el púlpito plateresco decorado con relieves de los evangelistas y símbolos de la pasión. El coro alto, algo posterior al bajo, está sostenido por una bóveda muy plana con dieciséis medallones, de la primera mitad del siglo XVII. En esta misma zona de la iglesia se encuentra una de las joyas del monasterio: un púlpito de nogal, que parece ser de finales del XVI. La estantería de los cantorales del monasterio conserva en su haber veinticinco volúmenes copiados entre 1729 y 1731. El archivo y biblioteca monasterial de gran valor para los investigadores está considerado entre los mejores de España. Es la biblioteca monástica más integra del país. Su verdadero valor e interés radica, no tanto en su número - más de diez mil -, como en los ejemplares raros que conserva. No está abierta al público ya que se dedica exclusivamente a la investigación. Los monjes benedictinos permanecieron en este lugar hasta la desamortización de 1835. Actualmente son los frailes agustinos recoletos los que mantienen vivo el espíritu del monasterio. 8.-NAJERA. 

  



Un poco de historia najerense La denominación de Nájera proviene del ascendiente árabe Naxara, lugar entre peñas. Según se desprende de yacimientos prehistóricos, el valle del Najerilla fue habitado por el hombre del paleolítico superior e inferior. También se establecieron en ella tribus celtas. Alrededor del 714, los árabes convirtieron a Nájera en fortaleza y baluarte de La Rioja Alta. En el año 918 nace el reino de Nájera, al entregar el rey de Pamplona, Sancho Garcés a su hijo García Sánchez las tierras del Ebro desde Miranda hasta Tudela. Fue reocupada por los árabes y posteriormente reconquistada por el rey Ordoño II, y fue entregada a García Sánchez. A partir de entonces se instaló en Nájera la corte navarra, convirtiéndose en capital del reino y cuna de reyes. 

 Convento de Santa Elena Doña Aldonza Manrique de Lara, hija de los Duques de Nájera, fundó el monasterio a mediados del siglo XVI, a extramuros de la ciudad, del que nada se conserva. El actual complejo consta de iglesia, claustro y otras dependencias monásticas dentro de la clausura. La iglesia del monasterio (del siglo XVII) es la única zona que se puede visitar. Cuenta con varios retablos de gran belleza, el retablo mayor barroco obra de Mateo Rubalcaba, está formado por banco, cuerpo de tres calles y ático, en el centro del cuerpo destaca la talla de Santa Elena. Una reja de hierro forjado situada a los pies de la iglesia compuesta por dos cuerpos, fechada en 1660, separa la zona abierta al público de la clausura en donde conviven en la actualidad las hermanas Franciscanas Clarisas 

.  Santa María La Real El monasterio fue fundado por el rey Don García Sánchez III “el de Nájera” y su esposa Doña Estefanía de Foix que lo mandaron construir en 1052. El origen de su fundación se pierde en la leyenda que relata cómo el monarca encontrándose de cacería persiguió a su presa hasta una cueva donde encontró una misteriosa imagen de la Virgen y junto a ella un jarrón de azucenas, una campana y una lámpara. Cuando el rey reconquistó Calahorra a los musulmanes, construyó el monasterio de Santa María La Real como una ofrenda a la Virgen que le había ayudado. A su vez instituyó la Orden Militar de los caballeros de la Terraza o de la Jarra, una de las órdenes más antiguas de España. En 1079 Alfonso VI de Castilla incorporó a la orden benedictina de Cluny el monasterio junto al grupo de clérigos que lo habitaban desde su fundación, en el que permanecieron hasta la desamortización de Mendizábal en el 1835. Desde 1895 es una comunidad de frailes Franciscanos quien rige el monasterio. 



La actual iglesia del monasterio data del 1516, consta de tres naves y crucero. La cueva primitiva en la que la leyenda sitúa la aparición de la Virgen se encuentra a los pies de la nave, la imagen que la preside es la de Ntra. Señora de la Rosa, de comienzos del siglo XIV. En su entrada se encuentra el Panteón Real que alberga doce sepulturas de dos dinastías: la de “los Abarca” o “Jimena” de los siglos X y XI y la dinastía de García Ramírez “el Restaurador”, siglos XII y XIII, frente a ellos cabe destacar el sepulcro de Doña Blanca de Navarra que constituye una verdadera joya románica del siglo XII. El retablo de la capilla mayor es de finales del siglo XVII, de estilo barroco, sobresale en el centro la talla románica de Santa María La Real sosteniendo al niño en su rodilla izquierda. El coro de principios del siglo XVI es de estilo Reyes Católicos. La sillería tallada en madera de nogal es una obra maestra del gótico florido, en la silla abacial podemos admirar la figura policromada del rey Don García. El Claustro de los Caballeros ha sido durante siglos lugar de enterramiento de muchos nobles. 

 Destaca el sepulcro de don Diego López de Haro con su escultura yacente del siglo XIII y a sus pies el sarcófago gótico de su esposa doña Toda Pérez de Azagra. La mezcla armónica de estilos como el gótico florido de las bóvedas y el plateresco de las tracerías caladas han dado lugar a una sorprendente obra arquitectónica digna de ser visitada. El monasterio fue utilizado durante el siglo XIX como cuartel de infantería, teatro, depósito de Obras Públicas y almacén, hasta que en 1889 se declaró Monumento Nacional. Museo Najerillense Este museo cuenta con piezas de arqueología, arte y etnografía de la zona de Nájera. Se ubica en el antiguo Palacio del Abad de Santa María La Real y se comunicaba con el monasterio a través de un pasadizo volado sobre la calle. Las piezas se han agrupado en secciones: Prehistoria, Pueblos Prerromanos, Roma y Edad Media. Conserva una colección de cerámica medieval, hispanomusulmana, judía y cristiana. Los fondos etnográficos constituyen un rico y variado conjunto que recoge y da fe de los trabajos, oficios y formas de vivir tradicionales de la comarca del Najerilla. 

 El museo dispone de una pequeña colección de pintura de la que destacan tres cuadros: una tabla al óleo del s. XV (El Milagro de la Misa de San Gregorio) y dos cobres flamencos del s. XVIII. Iglesia de Santa Cruz Aunque data del año 1054, el templo actual fue consagrado en 1611. Está construido en piedra sillar y consta de tres naves y nueve altares. Alberga las reliquias de San Prudencio, entre otros santos y cuadros procedentes de Santa María la Real.  



. ALOJAMIENTO Hostal Nuestra Señora de Valvanera ** Monasterio de Valvanera Carretera LR-435  26322 Anguiano, La Rioja, España Telf: +34 941 37 70 44  Fax: +34 941 37 71 94  Mail: info@monasteriodevalvanera.es  Regentada por una comunidad benedictina, se encuentra enclavada en un paraje de gran belleza natural, rodeada de extensos bosques y arropada por las cimas de la Sierra de San Lorenzo, ofrece espléndidas panorámicas del valle y de las cumbres aledañas. El sosiego y la tranquilidad que le confiere la vida monástica, convierten a este lugar en el idóneo para disfrutar tanto de unas jornadas de descanso, confortar el alma y la contemplación de la naturaleza, así como para la práctica de deportes de senderismo y bicicleta de montaña entre otros. La hospedería dispone de 28 amplias habitaciones dobles, todas ellas con baño completo, calefacción central con termostato y conexión a internet WiFi. Acondicionada con accesos para Minusválidos. Sus instalaciones se complementan con un restaurante de 2 tenedores con una carta de comida casera, bar y un espléndido salón social. Fotos de la Hospedería

 

 
 



Fotos de las habitaciones 
 Restaurante abierto al público Consulte nuestros precios de comidas para eventos y reservas de salas especiales llamando a nuestras oficinas. Horario Comida de 13:30h a 15:00h. Cena de 20:30h a 22:00h. EL ENTORNO Nos rodean el monte Umbría, que es la pared sur; luego en la parte oriental como telón de fondo se encuentra el Ocijo con su cumbre que sobresale entre todas, el Pancrudo (2.072 msnm). Por el norte nos cubre el Mori (“monte de oro”), cuya ladera fue desmontada para formar la gran explanada en la que se encuentra hoy el santuario y el conjunto monasterial. Estamos pues, a 1.000m sobre el nivel del mar, un lugar impregnado de la belleza que revitaliza los montes riojanos con la pureza del aire y el silencio. Es un paraje poblado de encinas, hayas, robles y grandes extensiones repobladas con pinos; abundan helechos, la retama, el brezo…Entre la fauna encontramos ciervos, jabalíes, zorros, rebaños de ovejas, de vacas… Todo en su conjunto conforma un paisaje de exuberante naturaleza. 

 
 

 Queremos recordarte… Valvanera es un área tranquila, excepcional para el disfrute de la naturaleza, la paz, revitalizarse y la práctica de deporte. Es por ello que hemos elaborado una guía de indicaciones, no escrita hasta ahora, que ha permitido conservar la belleza y la pureza del entorno del Monasterio hasta nuestros días. 



¿Qué debo traer? 
• Calzado apropiado y cómodo para tu actividad. 
• Agua o líquidos suficientes para pasar tu jornada. 
• Crema solar protectora. El sol en la montaña es más intenso. 
• Teléfono móvil con la máxima carga de batería. Preferiblemente con funciones GPS. 
• Prendas. En la montaña el clima puede cambiar en cuestión de un par de horas. 
• Bolsa para la basura. 
• Botiquín. 
• Cámara de fotos. Merecerá la pena. Prohibido realizar fuego en la zona Es un área natural protegida con gran cantidad de arbolado. Si prefieres comida caliente, en el mercado hay bolsas y envases para conservar los alimentos que aguantan perfectamente la comida caliente durante un día de excusión. Si fumas, usa siempre un cenicero y no tires las colillas al suelo. Circula tranquilo por los caminos No hay prisa, ya has llegado. 
• Con la potencia y peso que tienen los vehículos de hoy en día, los caminos se destrozan si se conduce deprisa o se derrapa en ellos y no aguantarán las lluvias y nevadas. 
• Contaminarás menos y ahorrarás combustible. 
• No se levantará una nube de polvo. 
• Si todos cuidamos los caminos, el próximo día que vuelvas lo encontrarás igual o mejor, ya que si hay menos que reparar, se podrá invertir más en mejorar. No tires la basura en la naturaleza 
• En las áreas habilitadas para realizar comidas, hay contenedores donde depositar tus residuos. 
• En caso de comer en la naturaleza, lleva una bolsa para guardar la basura y tirarla en los contenedores habilitados en el Monasterio. 
• Intenta cerrar bien la basura dentro de una bolsa antes de depositarla en los contenedores. Así no olerá mal. ni atraerá bichos o animales. 
• Desperdigar basura o abandonar tus residuos: 
• Destroza el paisaje. 
• Atrae animales y bichos a la zona, como moscas, avispas, roedores… 
• Puede provocar cortes o heridas a otras personas. 
• Contamina la zona. 
• Podría provocar un incendio. Poniendo un poco de nuestra parte seguirá igual de bonito y limpio el próximo día. Respeta los animales y la vegetación Cada animal, insecto y planta tiene su función en la naturaleza, si interferimos y rompemos esa función, desequilibramos el ecosistema. 
• No des de comer a los animales. No es bueno cambiar sus hábitos de comida y hay alimentos que son perjudiciales para los animales, mientras que no lo son para el ser humano. 
• No asustes a los animales. ¿Te gustaría volver a verlos el próximo día?. 
• No provoques a los animales. No sabes cómo van a reaccionar. 
• No te lleves animales a casa. Fuera de su hábitat lo pasarán mal y morirán a los pocos días. Si atrapas cucharones, ranas, lagartijas, o cualquier animal o insecto, déjalo donde lo encontraste al volver a casa. Así el próximo día que vuelvas, los volverás a ver. 
• Coge flores, moras y fresas silvestres, setas, ramas… pero hazlo con cariño y sin llevarte el monte entero. 
• Romper la rama a un árbol puede suponer hasta 10 años en volver a crecer o recuperarse. Áreas de vegetación vallada En medio de la montaña podrás encontrar algunas zonas valladas o protegidas: 



• Porque son zonas de repoblación de vegetación y han sido valladas para protegerlas de animales que se las comerían. 
• Porque son zonas marcadas y protegidas por seguridad, a las que acceder podría ponernos en algún tipo de riesgo. 
• Por favor, respeta estas zonas.  COSTE Precio: 450 €/persona en habitación doble en MP. Incluye transporte en autobús, alojamiento con la cena del sábado, el desayuno y la cena del domingo, lunes, martes; miércoles; jueves  y viernes, y el desayuno del sábado. INSCRIPCIÓN Y RESERVA  1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 10 de Julio.  Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a MONASTERIO DE VALVANERA. Debes indicarnos tu preferencia para compartir habitación. Y si no te importaría compartir habitación triple, por si se puede ampliar la oferta de plazas. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (29 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  2º. Pago de viaje 450 €.  Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  450 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 450 euros Concepto: MONASTERIO DE VALVANERA + nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 24 de Julio. Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar a los reservas. Devoluciones: Se devuelve el 75%, las bajas hasta el 10 de Agosto. Se devuelve el 50%, las bajas entre el 10 y el 20 de Agosto, a partir de dicha fecha  se devuelve el 25%, salvo que alguien ocupe su plaza.  Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena  


