Sendero del Castaño de La Nisia
Anguiano, La Rioja

Más de 400 años de historia nos contemplan

Un abuelo de más de 400 años
Los congostos y las peñas que hacen de frontera natural entre la sierra del sur
de La Rioja y el fértil y amplio valle del norte, son también un espacio natural
inmejorable que propicia grandes hayedos, hábitat ideal donde encuentran su
hogar diferentes especies animales, al mismo tiempo que esconde en sus
entrañas grandes tesoros naturales que han visto la evolución de estas tierras y
sus gentes a lo largo de los años.
El Sendero del Castaño de La Nisia, con apenas 2,8 Km, es una agradable ruta
de senderismo para realizar, por ejemplo en familia, que desde Anguiano 0 Km
nos acercará a este árbol singular de La Rioja que cuenta con más de 400 años
de vida. La ruta nos permite disfrutar con calma del entorno que la rodea,
agrestes y verticales congostos salvados por verdaderas obras de ingeniería
que resisten el paso de los años, como es el Puente de Madre de Dios. Puente
que nos da paso al Barrio de las Cuevas por el que saldremos de la localidad
ascendiendo por el barranco de Las Fuentes donde se esconde este vetusto
árbol. Sobre nuestras cabezas, verticales peñas jalonan el paso del río Najerilla
en su discurrir al encuentro del gran río Ebro.
La sierra de La Demanda, de redondeadas cumbres, comienza a imponer su
silueta nada más que dejamos atrás esta imponente garganta en la que se
asienta Anguiano.

No podemos resistirnos a echar la vista atrás para contemplar la panorámica
que acabamos de dejar mientras que recorremos la escasa distancia que
separa Anguiano del Castaño de La Nisia 1,4 Km. La singularidad de este señor
del bosque radica ya no solo en su edad, a la que hay que sumar su tamaño, si
no que también viene marcada por la especie a la que pertenece, Castanea
Sativa, muy poco corriente en La Rioja. De regreso nos aguardará de nuevo
Anguiano 2,8 Km, donde podremos disfrutar de su afamada gastronomía, al
igual que de sus tradiciones mundialmente conocidas.

Truco
Si la ruta se te hace demasiado corta tienes la posibilidad de ampliarla, ya no
solo alargando el regreso por la Ruta de Tres Villas, si no que también puedes
seguir desde Anguiano la Ruta de Peñas que en su margen izquierda pasa junto
al desvío que lleva al Castaño de la Nisia después de haber visitado la Cueva de
Nuño y haber contemplado el valle del río Najerilla y Anguiano desde lo alto de
las peñas que los rodean por ese lado.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Las cuevas que rodean
Anguiano son famosas por las
leyendas y ermitaños, que
según cuentan las antiguas
crónicas, habitaron en ellas.
Desde Cueva Nuño, hasta
Cueva Mori, pasando por
Cueva Colomba forman parte
de la historia, la leyenda y las
tradiciones de Anguiano y sus
gentes, estando incluso
relacionadas con el cercano
Monasterio de Valvanera.

El imponente Puente de Madre
de Dios, por el que pasa la ruta
tanto al inicio como al regreso.
Su altura y ubicación lo hacen
uno de los símbolos de
Anguiano, pudiendo tener la
oportunidad de contemplarlo
desde la ribera del río hasta
donde, con indicaciones de
algún lugareño, podremos
bajar.

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.

Zona mascotas
Ruta ideal para iniciar en el senderismo a mi mascota, de corta distancia y
desnivel, nos permite ir acostumbrándola a los estímulos que en plena
naturaleza va a recibir y con los que seguramente disfrutará, pero que de no
estar acostumbrada puede pasar que no haga demasiado caso a nuestras
instrucciones y termine perdiéndose siguiendo algún rastro que le llame la
atención.
Aunque pasaremos por un arroyo, el agua, cuando salimos a la naturaleza con
nuestro amigo no puede faltarnos, ya que no podemos dejar al azar su
correcta hidratación.
Salvo las mascotas que habitan en Anguiano, las cuales seguramente
encontraremos, y algo de ganado, menos habitual en este recorrido, no
tendremos mayores preocupaciones.

Ficha técnica
Distancia total: 2,8 Km
Tiempo total: 0h 40min
El desnivel a salvar no debiera de ampliar mucho más el tiempo que debemos
emplear en esta ruta. Si nos decidimos por alargar el recorrido regresando por
la Ruta de Tres Villas supone aumentar el tiempo que empleamos en unos 35
min aproximadamente.

Época del año: Cada momento tiene su encanto
Salvo en condiciones de mal tiempo, nieve o hielo, que aumente la dificultad y
desaconsejen salir a la montaña, durante todo el año el Castaño de La Nisia y su
entorno nos brindarán unas magníficas instantáneas. Por supuesto el otoño y la
primavera son los periodos de mayor colorido en los que nos podremos
entretener más si cabe en disfrutar de la naturaleza.
Material necesario: Lo básico
La cámara de fotos junto con el almuerzo, el agua y lo esencial cuando salimos
al medio natural es cuanto debemos llevar en nuestra mochila. Calzado y
vestimenta deportiva tipo zapatillas y ropa de senderismo, un bastón o dos que
nos ayuden en el ascenso y como siempre protegernos del sol, sobre todo si es
verano, es cuanto necesitaremos en condiciones normales obviamente.
Desnivel acumulado: 414 m Desnivel positivo: 207 m Desnivel negativo: 207 m
Dificultad: Baja
Física
Ruta de corta distancia en donde el desnivel es el mayor condicionante que nos
encontraremos, aunque con la calma suficiente no debiera suponer grandes
problemas. Aunque sea una ruta corta, el agua y algo de comida no puede
faltarnos sobre todo en verano.
Severidad del medio
Salvo el paso del arroyo donde unas piedras nos facilitan el vadearlo con
relativa facilidad y siempre y cuando respetemos el sendero señalizado sin
salirnos de él, no encontraremos zonas a destacar, más allá de la precaución
lógica que siempre debemos contemplar, eso sí, cuando las condiciones no
sean de mal tiempo, lluvia, nieve o hielo.
Si alargamos la ruta por la variante que lleva a la Ruta de Tres Villas
recorreremos una trocha a media ladera por momentos algo descarnada que
junto al descenso hasta el río, requiere de mayor calma para evitar resbalones o
tropezones. Aun así no debemos olvidar que estamos en un medio cambiante el
cual no controlamos.

Orientación
Señalizada en todo momento, disponemos de las marcas propias de la Rutas
entre Hayedos, blancas y naranjas, que se combinaran con las marcas del
Sendero del Castaño de La Nisia, blancas y blancas. El mayor problema lo
podemos tener en la gran cantidad de diferentes rutas y variaciones que nos
vamos a encontrar o que podemos elegir seguir, por lo que tendremos que
saber cuál es el trazado que vamos a seguir para evitar confusiones.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Anguiano

0h 00min

644 m

0 Km

30T 519260 4678590

02-Castaño de la Nisia

0h 25min

770 m

1,4 Km

30T 518148 4679021

03-Anguiano

0h 40min

644 m

2,8 Km

30T 519260 4678590
Coordenadas UTM Datum WGS84

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, 1:25.000"

Perfil de la ruta

La ruta
El Sendero del Castaño de la Nisia, un recorrido
ideal para hacer senderismo en familia con el
que a buen seguro los niños se aficionaran, lo
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.
A los pies de la vertical peña que franquea la carretera nos encontramos con el
inicio de la calle por la que debemos seguir. Esta calle, por la que
posteriormente regresaremos, nos lleva directos a cruzar el Puente de Madre
de Dios. Nada más cruzarlo dejaremos a nuestra derecha el camino por el que
llegan hasta Anguiano el GR 93 y la Ruta de Tres Villas, ambas procedentes de
Matute. Nosotros continuamos sin desviarnos, por ahora, dejando otra calle a
nuestra izquierda para ascender hacia la iglesia del Barrio de las Cuevas que
estamos recorriendo. En este itinerario, en el que seguimos constantemente la
calle principal, nos acompañarán también la Ruta de Peñas y la Ruta de Tres
Villas, que siguen este mismo recorrido una a su llegada a Anguiano y la otra
sentido Tobía. Al poco rato, cuando nuestra calle se estrecha y comienza a
ganar altura notablemente, nos despediremos de la Ruta de Tres Villas que
continúa por nuestra izquierda mientras nosotros emprendemos el ascenso que
tenemos por delante.

Desde el entorno del Castaño de La Nisia
tendremos la oportunidad de enlazar con esta ruta
que acabamos de dejar y regresar a Anguiano
siguiendo su trazado. Acompañados ahora tan solo
por la Ruta de Peñas, recorremos los últimos
metros de la calle que nos guio en esta parte del
recorrido y que nos deja al inicio del sendero que
debemos seguir. Dejamos atrás Anguiano para, casi
al momento, encontrarnos con una portilla de
madera que debemos atravesar.
Proseguimos con el ascenso siguiendo la perfectamente definida senda,
encajada entre la ladera de la montaña y una alambrada que la delimita. Tras
tomarnos el tiempo necesario para ascender con calma y disfrutar del paisaje
que nos rodea, alcanzamos el desvío donde nos despediremos de la Ruta de
Peñas que nos acompañó hasta aquí. Nosotros comenzamos ahora un corto
descenso que nos lleva al encuentro de un pequeño arroyo, el cual debemos
atravesar. Tras salvar sin mayores complicaciones el arroyo, comenzamos un
corto ascenso que nos lleva directos al cruce con la trocha que nos brinda la
oportunidad de, cuando regresemos hacerlo por la Ruta de Tres Villas, ya que
esta trocha une ambos recorridos. Nosotros dejamos atrás esta senda y
ponemos rumbo al Castaño de la Nisia (0h 25min) al que llegamos
seguidamente. Desde aquí, una vez disfrutado de este tesoro natural
regresaremos siguiendo nuestros pasos hasta Anguiano (0h 40min) o bien
alargando el recorrido partiendo en busca de la Ruta de Tres Villas, para, al
encontrarla, descender hasta la ribera del río Najerilla y regresar hacia
Anguiano siguiendo su curso.

Ruta promocionada por:

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, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

