
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta de Peñas 
Anguiano, La Rioja  

Frondosos hayedos, verticales riscos y legendarias cuevas 

 
Andando entre peñas 
 
El majestuoso espacio natural que rodea Anguiano, puerta de salida del río 
Najerilla desde la sierra hacia el amplio valle del Ebro, es el marco elegido por 
la Ruta de Peñas para recorrer los riscos y las montañas que rodean la 
localidad de Anguiano. Un recorrido de gran valor paisajístico y natural que 
también nos transportará a través de la historia y las tradiciones que atesoran 
estas tierras. 
 
La ruta, con 14,8 Km, parte del Barrio de Mediavilla eligiendo la base de los 
colosales riscos que franquean el  río Najerilla como inmejorable inicio para esta 
caminata. Nos despedimos por ahora de Anguiano sin resistirnos a asomarnos a 
la profunda garganta que el río ha formado a lo largo de los años, congosto 
salvado por el vertiginoso Puente de Madre de Dios por el que regresaremos.  
Nos encaminamos, primero por carretera y posteriormente por una amplia 
pista, al encuentro de la ermita de la Magdalena 1,6 Km del siglo XVIII, que a los 
pies de otro colosal risco guarda junto a ella su curiosa fuente intermitente, 
cuyo caprichoso caudal aparece y desaparece a su gusto. Desde aquí, 
habiéndonos despedido ya de la ermita y de la Ruta de Roñas que nos 
acompañó en el trayecto, emprendemos un laborioso ascenso siguiendo el 
curso del barranco que se extiende ante nosotros.   
 



 

 

Llegado el momento abandonaremos esta barranquera para, cortando la 
montaña, dirigirnos a través de un cancharral de piedras hasta el Collado de las 
Sillas. Trayecto que nos permitirá disfrutar de la altura ganada, no sin esfuerzo. 
En la otra vertiente de la montaña nos aguarda el Hayedo de Aidillo, el cual 
recorremos en busca del Collado de La Tejera, no sin antes unirnos con el GR 
93, la Ruta del Serradero y nuevamente con la Ruta de Roñas.  
 
Pero esta unión durará poco, ya que en cuanto lleguemos a La Tejera 4 Km nos 
separaremos de ellas para emprender el largo descenso que nos devolverá 
hasta Anguiano. Descenso que nos llevará a recorrer el valle formado por el 
arroyo de Regatillo en su afán de unirse con el río Najerilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tramo nos brinda un agradable paseo, primero por el hayedo y después 
rodeados de riscos y peñas. Una vez más la Ruta del Serradero se une a 
nosotros para juntos recorrer los corrales de Miraflores y acercarnos, paso a 
paso, a la localidad, observados al otro lado del arroyo por los imponentes 
conglomerados rocosos que albergan Cueva Mori.  
 
Una vez en Anguiano 9 Km los que así lo deseen pueden adentrarse en la 
localidad atravesando el Arco del Carmen acompañando en sus últimos metros 
a la Ruta del Serradero, poniendo punto y final a su recorrido. De seguir con la 
marcha, cruzaremos el puente que salva el Regatillo y acercándonos sin más 
demora hasta la carretera principal de acceso a la localidad, encontraremos la 
continuación de esta ruta. 

 
¿Sabías que... 

 
El Puente de Madre de Dios 

está suspendido a más de 29 
m de altura sobre el río 

Najerilla. Construido allá por 
el siglo XVIII, antiguamente 

los muros que lo flanqueaban 
no tenían ni con mucho la 

altura de los de hoy en día, de 
ahí que la gente al cruzarlo 
exclamase, Madre de Dios, y 
éste, según se cuenta, es el 

origen de su nombre. 
 

 
No te lo pierdas...  

 
 

El Castaño de la Nisia ni la 
Cueva de Nuño, en ambos 

casos el desvío que debemos 
afrontar no incrementa 

prácticamente ni distancia ni 
esfuerzo a esta ruta y a cambio 

podremos conocer tanto un 
singular y vetusto castaño, 

como una cueva de leyenda 
con unas espectaculares 

vistas. 
 

 



 

 

Continuación, que tras salvar el río Najerilla y pasar junto a la central 
hidroeléctrica que se sitúa a su orilla, nos lleva hasta la legendaria Cueva de 
Nuño 10,4 Km, también conocida como Trombalos. Desde aquí pondremos 
rumbo hacia las faldas de Peña Reloj, donde nos encontraremos nuevamente 
con el GR 93 que llega desde Matute.  
 
Separados ya del GR, seguimos remontando la montaña para salvar el barranco 
de Valderraso y poner rumbo, entre magníficas vistas, hasta el Barranco de 
Marimatea 11,8 Km, donde nos uniremos a la Ruta de Tres Villas y juntos 
ascenderemos hasta las cercanas Praderas de Ayanatón 12,4 Km siguiendo la 
antigua pista del Petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habiéndonos despedido ya de Peña Reloj y de la Ruta de Tres Villas, desde 
Ayanatón pondremos rumbo hacia otro de los grandes tesoros que guardan 
estos parajes. Con el valle del Najerilla a nuestros pies, comenzaremos un 
rápido descenso que nos acercará hasta el Barranco de Las Fuentes, donde nos 
aguarda el Castaño de la Nisia 13,6 Km, o mejor dicho el corto desvío que nos 
acercará a este árbol singular de La Rioja que cuenta con más de 400 años.  
 
Desde aquí ya tan solo nos resta un cómodo descenso hasta adentrarnos en 
Anguiano por el Barrio de las Cuevas. Pasaremos junto a su iglesia de San Pedro 
de los siglos XV y XVI, para posteriormente atravesar el Puente de Madre de 
Dios del siglo XVIII y llegar al Barrio de Mediavilla de Anguiano 14,8 Km, que fue 
el inicio de esta ruta senderista. 

 
Zona mascotas 

 
Ruta exigente tanto por el desnivel a salvar como por la distancia, si bien el 

recorrido hará las delicias de nuestro amigo. Atención al corto tramo de 
carretera y a las zonas expuestas de Cueva Nuño y los pedregales que 

atraviesa la ruta. 
El agua y la comida para nuestro compañero no puede faltarnos en esta ruta 

de senderismo, aunque encontraremos algunos puntos de agua en su trazado, 
no podemos dejar al azar su hidratación.  

A la fauna local tenemos que sumar el ganado que a buen seguro 
encontraremos a lo largo de la ruta y alguna que otra mascota más que saldrá 

a nuestro encuentro al paso por Anguiano.  
 



 

 

Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que es tal la unión existente entre las cuevas de Nuño y de 
Mori que aun siendo grande la distancia que las separa, como por arte de 
magia, es posible escuchar en una de las cuevas lo que una persona está 
hablando en la otra, sin necesidad de que ésta alce la voz en demasía.  
 
Cómo llegar 
 

Al municipio de Anguiano llegamos siguiendo la LR-113 que une Nájera con la 
burgalesa localidad de Salas de los Infantes. Esta misma carretera, en Nájera, 
comunica con la A-12, Autovía del Camino y con la N-120, entre Burgos y 
Logroño. También existe un amplio horario de autobuses interurbanos que unen 
a Anguiano tanto con Nájera, como con Logroño.  
 
Una vez allí en plena carretera que atraviesa la localidad encontraremos, a la 
salida de Anguiano dirección Monasterio de Valvanera, una zona de 
aparcamientos donde poder dejar nuestro vehículo.  

 
Ficha técnica 
 
Distancia total : 15,8 Km 

 
Tiempo total : 4h 40min 
 
Al coincidir con varios recorridos de senderismo, pertenecientes a las Rutas 
entre Hayedos, tenemos la posibilidad de adaptar el itinerario a nuestras 
preferencias y características, variando así el tiempo y la distancia final.  
 
De seguir el trazado propuesto y acercarnos a la Cueva de Nuño y al Castaño de 
La Nisia tan solo tendremos que sumar al tiempo total unos 10min extras, claro 
está, más el tiempo que empleemos en su visita. 

 
Época del año: Ideal en primavera y otoño 
 
 
Si bien esta ruta es apropiada recorrerla durante todo el año, salvo días 
puntuales de mal tiempo o nieve, es en estas dos estaciones donde podremos 
disfrutar del colorido esplendor de las montañas y bosques que recorre.  



 

 

Material necesario: Elige bien el calzado 
 
Esta ruta combina pistas en buen estado con sendas más o menos marcadas y 
tramos en los que el buen agarre y la estabilidad que nos proporcione nuestro 
calzado será de agradecer. Por lo demás no puede faltarnos en la mochila la 
cantimplora de agua y la comida, junto a la ropa que nos proteja de las 
inclemencias del tiempo en cada época del año. Por supuesto la cámara de 
fotos será una buena compañera al igual que los bastones, que en este tipo de 
rutas aportan estabil idad y descargan de trabajo a las piernas.  

 
Desnivel acumulado. 1 .761 m  Desnivel positivo. 878 m  Desnivel negativo. 883 m 

 
Dificultad: Notable 
  
Física 
 
La distancia sumada al desnivel que tenemos que afrontar, con alguna que otra 
dura rampa, es lo que incrementa en parte el nivel de dificultad de esta ruta de 
senderismo por Anguiano. Hidratarse y alimentarse adecuadamente es muy 
importante para evitar que el recorrido nos pase más factura que la esperada. 
Las muchas opciones que se nos plantea al encontrarnos con más rutas en 
nuestro recorrido, permiten a cada persona adaptar el trazado a su gusto y 
capacidades, ampliando o disminuyendo la exigencia y dificultad de la ruta.  

  
Severidad del medio 
 
Tendremos que asumir algún que otro tramo de cierta entidad, sobre todo para 
personas poco acostumbradas a este tipo de terrenos. La ruta atraviesa 
lateralmente pedregales, donde si bien con la debida precaución no 
debiéramos tener problema alguno, sí que nos exigen estar atentos. El barro y 
la lluvia serán nuestros principales enemigos, ya que nos dejarán zonas 
bastante resbaladizas que según el sentido en el que realicemos el itinerario 
nos pueden crear dificultades.  
 
Mucha atención tanto en la Cueva de Nuño como en su entorno, aunque no lo 
parezca estamos en un  terreno bastante escarpado y con fuertes caídas, por lo 
que no salirse del recorrido y mantener una distancia razonable de los cortados 
nos evitarán sustos innecesarios. 
  
 
 
 



 

 

Orientación 
 
Por lo general bien señalizada, son las muchas coincidencias con otros 
recorridos las que nos pueden generar más dudas sobre por cual debemos de 
continuar. La zona donde a buen seguro nos resultará más complicado seguir la 
ruta la encontraremos en el tramo que va desde la Cueva de Nuño hasta el 
empalme con el GR, ya que la senda no está definida y tendremos que seguir de 
señal en señal a nuestro criterio, por lo que puede ser más fácil que nos 
saltemos alguna. No está demás que llevemos un GPS o un mapa que nos sirva 
de apoyo en caso de necesidad. 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  " Cuadrante 241 -1 y 241-3, 1 :25.000"  

 
 
 



 

 

Lugares importantes de paso 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La ruta 
 
De Anguiano a la ermita de la Magdalena 
 
La Ruta de Peñas la comenzamos junto a los paneles informativos de las Rutas 
entre Hayedos que tenemos ubicados en el aparcamiento que está en la 
carretera que atraviesa Anguiano (0h 00min), justo a la salida de la localidad 
según nos dirigimos hacia el Monasterio de Valvanera. 

     
1-Anguiano 0h 00min 644 m 0 Km 30T 519251 4678576 
2-Ermita de la Magdalena 0h 25min 790 m 1,6 Km 30T 520060 4677666 
3-La Tejera 1h 20min 1.004 m 4 Km 30T 521450 4678007 
4-Anguiano 2h 30min 660 m 9 Km 30T 519548 4679416 
5-Cueva Nuño 2h 55min 651 m 10,4 Km 30T 519241 4679808 
6-Barranco de Marimatea 3h 45min 799 m 12,8 Km 30T 518738 4679432 
7-Praderas de Ayanatón 4h 05min 867 m 13,4 Km 30T 518518 4679467 
8-Castaño de la Nisia 4h 25min 759 m 14,6 Km 30T 518220 4678957 
9-Anguiano 4h 40min 644 m 15,8 Km 30T 519251 4678576 



 

 

Es esta carretera la que por el momento debemos seguir, dejando a nuestra 
derecha la calle que lleva hasta el impresionante puente de Madre de Dios, por 
donde regresaremos al final del recorrido. 
 
Comenzamos un suave ascenso siguiendo la carretera que nos sacará 
definitivamente de Anguiano. En este primer tramo de itinerario coincidimos 
con el recorrido de la Ruta de Roñas, también incluido en las Rutas entre 
Hayedos. Rápidamente llegamos al cruce donde debemos abandonar el asfalto 
para continuar por la pista que nos conducirá hasta nuestro primer objetivo del 
día. 
 
El desnivel, sin ser demasiado notable, sigue sin darnos un momento de pausa. 
Nuestra pista, la cual no debemos abandonar en ningún momento, remonta el 
curso del arroyo de la Magdalena. 
 
Pronto comenzamos a ver las escarpadas peñas hacia las que nos dirigimos. La 
ermita de la Magdalena (0h 25min) surge ante nosotros, esperándonos a los 
pies de uno de estos verticales peñascos.  Justo antes de nuestra llegada a la 
ermita dejamos a la derecha la pista por donde continúa la Ruta de Roñas que 
en este punto se despide de nosotros. 

 
De la ermita de la Magdalena a La Tejera 
 

Tras la merecida visita a la ermita y a la famosa 
fuente intermitente regresamos a la pista que 
nos trajo hasta aquí y que prosigue su curso 
ascendente bordeando el edificio que acabamos 
de visitar. Pronto dejamos atrás la ermita y la 
zona de recreo que se sitúa junto a ella para 
seguir ascendiendo por la, por ahora, amplia 
barranquera que estamos recorriendo.  

 
Aquí nos encontramos con el más que aconsejable desvío que conduce hasta el 
Mirador de Peña Portillo. La pista comienza a difuminarse por la vegetación que 
la cubre hasta convertirse en una trocha montañera por la que continuamos la 
ruta. El desnivel va haciéndose más exigente casi al mismo tiempo que la 
ladera de las peñas se nos va acercando haciendo algo más escarpado y bonito 
el recorrido. 
 
La senda prosigue su incansable ascenso por la barranquera dejando atrás las 
pocas sendas que salen de ella. Seguimos ganando altura mientras nuestra 
senda aparece y desaparece cubierta por la vegetación que crece en este 
tramo. 



 

 

Al rato a nuestra izquierda surge el típico pedregal que se adueña de la ladera 
de la montaña, del que por ahora parece que nos libramos. Unos cuantos 
metros más arriba ya podremos observar el sendero que atraviesa este 
cancharral hacia cuyo inicio nos dirigimos.  Como ya habíamos intuido la ruta 
llega a este sendero y gira en redondo para encaminarnos a cruzar la 
pedregosa ladera de la montaña. Seguimos a media ladera atravesando el 
yesquero que a nuestra subida habíamos contemplado. El desnivel nos ha dado 
un respiro y nuestra expuesta senda continúa cortando la montaña.  
 
Volvemos a contemplar la ermita, la cual queda ya muy abajo, mientras nos 
dirigimos hacia el verde collado que precede al pico bajo el que se ubica.  Al 
llegar a este collado la ruta lo atraviesa, giramos hacia nuestra derecha para 
buscar la senda que asciende hasta otro cercano collado. Afrontamos un nuevo 
duro repecho que rápidamente nos encarama hasta el cordal montañoso donde 
cambiaremos de vertiente. 
 
Nada más llegar al collado la ruta se adentra en el frondoso hayedo que puebla 
esta ladera. Nos espera un relativo largo tramo bajo la protección de los 
árboles siguiendo la, por lo general y según la época del año, embarrada senda 
que recorre este hayedo. 
 
La ruta sigue a media ladera alternado pequeñas subidas y bajadas que no 
suponen mayor esfuerzo. Las raíces de los árboles, la hojarasca que 
prácticamente cubre todo el recorrido y la humedad que conserva el sombrío 
bosque nos obliga a caminar con cautela para evitar resbalones o caídas.  
 
Al poco tiempo, por nuestra izquierda se nos une 
el trazado del GR 93 que junto a la Ruta del 
Serradero ascienden hasta aquí desde Anguiano a 
través del hayedo, mientras nos volvemos a 
encontrar con la Ruta de Roñas que de regreso 
hacia Anguiano desciende siguiendo el trazado de 
estas otras rutas. Juntos recorremos el último 
tramo de esta zona del bosque.  
 
El hayedo da paso a un amplio claro conocido como La Tejera (1h 20min). 
Llegados a este cruce de caminos deberemos despedirnos de los tres 
recorridos que nos acompañaron hasta aquí, ya que su trazado continúa su 
curso ascendiendo por la pista que nosotros debemos seguir pero en sentido 
contrario. 

 
 



 

 

Desde La Tejera hasta Anguiano 
 
Por delante nos espera un largo tramo de perfecta pista que nos llevará sin 
mayores complicaciones hasta las puertas de Anguiano.  De nuevo nos vemos 
recorriendo un frondoso bosque a medida que descendemos, dejando tras 
nosotros La Tejera. Algo más adelante, en plena curva, se nos une la Ruta del 
Serradero para juntos continuar hacia Anguiano.  La pista serpentea por la 
montaña salvando pequeñas torrenteras de agua que se precipitan valle abajo. 
En ninguno de los pocos cruces que nos vamos encontrando deberemos dejar 
nuestra pista que continua llevándonos a través del hayedo.  
 
Casi sin darnos cuenta el bosque ha ido cediendo terreno y pronto nos veremos 
siguiendo el curso descendente del arroyo del Regatillo sin la protección de la 
sombra de los árboles. La ausencia del sombrío bosque nos permite 
contemplar los riscos y peñas que nos rodean. Encajados en el valle formado 
por el incansable arroyo, continuamos el descenso siguiendo la amplia pista en 
todo momento. 
 
No son muchos los cruces o caminos con los que nos topamos, pero en todos 
ellos está totalmente claro el camino correcto a seguir.  A nuestra derecha nos 
encontramos con otro de los desvíos que nos tientan en esta ruta, el que 
conduce hasta el Mirador Las Ventanas. Poco a poco vamos saliendo del valle y 
ya podemos intuir las peñas que rodean Anguiano y sus primeras edificaciones.  
 
Dejamos a nuestra izquierda el camino que 
conduce hacia el repetidor para descender el 
tramo final de pista hasta la entrada de Anguiano 
(2h 30min). Aquí nos despediremos 
definitivamente de la Ruta del Serradero y 
también tendremos la posibilidad de dar por 
concluida nuestra ruta adentrándonos en la 
localidad para dirigirnos hacia el aparcamiento 
del que nos separa 1  Km aproximadamente. 

 
De Anguiano a Cueva Nuño 
 
Los que no quieran dejar la otra vertiente de la Ruta de Peñas para otro día 
deben continuar por su derecha dejando atrás la entrada a Anguiano y 
siguiendo la antigua carretera que llegaba hasta la localidad.  Esta carretera es 
la encargada de guiarnos en este tramo de la ruta, atravesando el arroyo que 
nos trajo hasta aquí. 
 



 

 

Tras un pequeño repecho ya podemos observar la carretera principal hacia la 
que nos dirigimos. Al llegar a ella seguiremos su rumbo dirección Anguiano por 
unos metros en busca de la pista por donde sigue nuestra ruta.  
 
En plena curva surge la pista que buscábamos y que desciende hacia el río 
Najerilla. Tras atravesar el río nos encaminamos hacia la cercana central 
eléctrica. El vallado que delimita este complejo se encarga de mostramos el 
camino a seguir. Ascendemos siguiendo un empedrado camino que nos vuelve 
a orientar dirección Anguiano. En plena curva nos encontramos con el más que 
aconsejable desvío que nos acerca hasta cueva Nuño. Dejamos el camino al que 
regresaremos tras la visita a esta magnífica cueva para rápidamente, casi 
siguiendo el tendido eléctrico, deberemos abandonar el camino que 
llevábamos para, campo a través, dirigirnos hacia la zona boscosa que cubre la 
ladera de la montaña. 
 
Al llegar a sus límites nos encontraremos con la maltrecha senda por la que 
tenemos que seguir, ascendiendo y adentrándonos entre la vegetación.  Casi al 
momento, ante nosotros, se abre una pequeña cueva prácticamente oculta por 
la vegetación a la cual nos acercamos ya que es la boca de entrada a Cueva 
Nuño (2h 55min). Aunque pudiera parecer que es una simple cavidad horadada 
en la pared de la montaña, enseguida nos damos cuenta, al adentrarnos en ella, 
que se extiende hasta la pared contraria a la que estamos, donde nos brinda 
unas magníficas vistas, dignas merecedoras de la pequeña pausa en nuestra 
Ruta. 

 
De Cueva Nuño a el Barranco de Marimatea 
 

Una vez disfrutado de este espectacular lugar, 
regresamos sobre nuestros pasos para retomar 
el recorrido por el camino que antes habíamos 
abandonado. Camino que nos lleva hacia una 
granja de animales, la cual bordearemos 
siguiendo las marcas de la ruta. Dejamos atrás la 
granja para atravesar una portilla metálica y 
comenzar un suave ascenso que nos lleva al 
encuentro del GR 93. 

 
Al llegar a su altura nos vemos obligadlos a cambiar radicalmente de rumbo 
para regresar hacia Anguiano. Esta parte de la ruta asciende por compartiendo 
trazado con el GR 93 sin desviarnos en ninguno de los cruces que nos vamos 
encontrando. Al rato llegamos al final de este tramo de ascenso, momento en el 
que nos despediremos del GR 93 que sigue su curso hacia Anguiano.  
 



 

 

Dejamos atrás el GR 93 que emprende un vertiginoso descenso mientras 
nosotros seguimos ascendiendo por el hombro de la montaña en busca de la 
parte alta del barranco por el que desciende el GR.  El desnivel, mucho menos 
exigente que lo superado anteriormente, sigue poniendo a prueba unas 
energías que a estas alturas ya son pocas. La senda que seguimos, bien 
definida, nos va acercando hacia la base de Peña Reloj. 
 
Más adelante nuestra senda se divide en varias opciones, nosotros nos 
encaminaremos hacia el final de la barranquera dejando a nuestra derecha las 
sendas que ascienden a la base de la peña.  La ruta nos encamina hacia una 
gran roca dejando Peña Reloj a nuestra derecha. El recorrido bordea esta roca 
atravesado la barranquera. Tras salvar un pequeño talud nos veremos en la 
otra vertiente del barranco observando el camino recorrido para llegar hasta 
aquí. Nuestra senda, claramente más marcada que el resto, junto a las señales 
del recorrido nos dejan bien claro el rumbo a seguir en caso de duda.  
 

Cortamos la ladera de la montaña dejando atrás 
el amplio barranco que acabamos de cruzar. Esta 
zona nos permite disfrutar de unas magníficas 
vistas del valle del Najerilla y de las peñas que lo 
rodean. El sendero nos lleva hasta una loma 
donde uno de los postes de la ruta nos marca el 
momento de cambiar de rumbo y ascender el 
corto repecho que nos separa para llegar al 
Barranco de Marimatea (3h 30min) donde nos 
uniremos con el trazado de la Ruta de Tres Villas.  

 
Del Barranco de Marimatea a las Praderas de Ayanatón 
 
Aquí tenemos una nueva oportunidad de regresar hasta Anguiano siguiendo la 
Ruta de Tres Villas, o bien remontar su curso, siguiendo la pista por la que llega, 
para continuar con el recorrido que estamos realizando.   
 
El camino nos hace ganar altura con relativa rapidez mientras zigzaguea por la 
montaña. Una vez más la ruta nos pide otro esfuerzo para remontar el desnivel 
que nos separa de las praderas hacia las que nos dirigimos.  La pendiente va 
perdiendo intensidad a medida que nos acercamos a las Praderas de Ayanatón 
(3h 50min). Una vez más estamos en otro cruce de rutas donde nos 
despediremos de la Ruta de Tres Villas para seguir con nuestro recorrido. 

 
 
 



 

 

De las Praderas de Ayanatón al Castaño de la Nisia 
 
Nuestra ruta gira radicalmente volviéndonos a encararnos al valle del Najerilla, 
ahora oculto a nuestra mirada. Por suerte y salvo algún corto y suave repecho, 
en adelante tan solo nos espera un largo descenso que nos llevará hasta 
Anguiano. La senda, a media ladera, nos vuelve a brindar unas espectaculares 
panorámicas a medida que avanzamos. De nuevo el mejor estado de la senda a 
seguir nos sirve de referencia en caso de duda. 
 
Pronto llegamos a otro collado donde nuestra 
senda vuelve a difuminarse bajo la hierba que 
cubre el suelo. Si avanzamos unos metros 
atravesando la loma, pronto veremos el poste que 
marca la continuación del sendero que comienza 
un suave descenso. Seguimos con el valle del 
Najerilla a nuestra izquierda dirigiéndonos hacia 
otro morro de la montaña. Al llegar a este nuevo 
hombro montañoso comienza el vertiginoso 
descenso que tenemos por delante.  
 
El sendero zigzaguea en un principio dejándonos ver su trazado. Perdemos 
altura con rapidez mientras que nos vamos acercando a una zona algo 
empedrada. Llegamos al vértice de la barranquera, momento en el que nuestra 
trocha vuelve a cambiar de orientación para seguir el curso del barranco que 
busca el cercano valle del Najerilla. Tras cruzar un par de pequeños arroyos, el 
barranco gana en anchura al mismo tiempo que seguimos perdiendo altura con 
cada paso. Un poste informativo nos indica que estamos en el desvío que de 
seguirlo nos llevaría hasta el cercano Castaño de la Nisia (4h 10min), a escasos 
100 m de este cruce. 

 
Desde el Castaño de la Nisia hasta Anguiano 
 
Una vez visitado el Castaño de la Nisia, donde poco antes de llegar nos 
encontraremos con un sendero que de seguirlo nos llevaría al encuentro de la 
Ruta de Tres Vil las, retomamos el descenso que nos resta todavía por delante.  
El sendero delimitado por un cercado metálico, nos va acercando poco a poco a 
nuestro destino final, el cual ya podemos ver frente a nosotros.  Tendremos que 
atravesar otra portilla de madera, que impide el paso a los animales, para 
proseguir con nuestro descenso. Pronto la empedrada senda nos encamina 
hasta las mismas puertas de entrada a la localidad. Las primeras casas de 
Anguiano nos guiaran a través de sus calles.  De nuevo volvemos a encontrarnos 
con la Ruta de Tres Villas que a nuestra derecha busca salir de la población.  
 



 

 

Nos adentramos en la localidad sin desviarnos en ningún momento, dejando 
atrás cuantas calles salen a nuestro paso. Un último repecho nos acerca a la 
iglesia del Barrio de las Cuevas, el cual estamos recorriendo. Esta misma calle 
por la que entramos es la encargada de llevarnos hasta el Puente de Madre de 
Dios, donde viene a parar también el GR 93 y la Ruta de Tres Villas con la que ya 
estamos compartiendo recorrido desde hace poco. 
 
Tras cruzar el puente, a nuestra izquierda veremos ya la carretera por la que 
comenzamos este bonito itinerario.  Al llegar a su altura tan solo nos restará 
acercarnos hasta el próximo aparcamiento de Anguiano (4h 25min), donde 
comenzamos esta Ruta de Peñas. 
 

Ruta promocionada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 12-04-2.016. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la realización 
de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con guías especializadas y libros para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas. Antes de 
realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología 
y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta,  equípate correctamente, sé prudente y responsable en 
todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza 
y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a  viajar de una forma responsable, con 
bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cu ltural y Social de allí por 
donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a info@senditur.com.     


