Etapa 08b Variante de San Millán de la Cogolla
Nájera, La Rioja
El Camino Real

Caminando hacia los orígenes del Castellano
En el Valle del Najerilla a los pies del Cerro del Castillo, en Nájera, comienza un
recorrido que nos transportará a lo largo de la historia recorriendo un
espectacular conjunto natural aprovechado por el hombre, remontando el
curso del río Cárdenas entre un mar de viñedos hasta el conjunto monumental
que forma el Monasterio de San Millán de la Cogolla.
El Camino nos acerca a los pies de la imponente Sierra de La Demanda cuyas
redondeadas cimas de más de 2.000 metros observan a los peregrinos a su
paso por La Rioja.
La etapa con 16,2 Km parte desde Nájera 0Km siguiendo el antiguo Camino Real
que nos llevará bordeando el Cerro del Castillo a través del sendero conocido
como Pasomalo. Un trayecto que recorre un verdadero yacimiento
arqueológico donde podremos observar las cuevas altomedievales Najerinas,
unos espacios ganados por el hombre a la montaña que se asoman al farallón, a
modo de verticales miradores desde donde dominar el valle que tienen a sus
pies.
Unos huecos escavados por el hombre para su protección y que forman un
verdadero entramado de galerías a diferentes alturas y comunicadas entre sí,
que dada su especial ubicación las hacía casi inexpugnables.

El recorrido nos va alejando de Nájera y de su Monasterio de Santa María la
Real, a medida que vamos remontando la ribera del río siguiendo los límites de
los verticales farallones. La desembocadura del río Cordovín en el Najerilla, nos
devuelve a nuestra época sumergiéndonos en un verdadero mar de viñas que,
como si de sus olas se tratase, nos hace recorrer sus cerros ganando altura con
cada paso. Un extenso valle, cortado en el horizonte por el San Lorenzo y las
montañas que lo rodean, se abre ante nosotros permitiéndonos contemplar
unas bonitas panorámicas allí donde miremos.
El Camino atraviesa los viñedos a la par que se va acercando a la sierra
mientras que estos van dejando poco a poco paso a los cultivos de cereal que
reclaman parte del protagonismo. La localidad de Cárdenas se queda a nuestra
izquierda mientras que nosotros sin saberlo todavía seguimos remontado el
curso del río que le da su nombre.
Badarán 9,1 Km nos espera a medio camino marcando un punto y aparte del
recorrido además de un verdadero cambio de paisaje. El itinerario nos lleva a
través de la localidad que se alarga entorno a la carretera que la cruza de lado
a lado, haciéndonos pasar junto a su Iglesia Parroquial de la Expectación del
siglo XVII. Nuestro recorrido al llegar a los límites de la localidad nos conduce
hacia el río Cárdenas, el cual será nuestro guía personal en esta parte del
trayecto que discurre entre la ribera del río y los campos de cereal que la
rodean.
Tras disfrutar de la frescura que nos aporta este tramo del Camino plagado de
altos chopos, Berceo 14,6 Km nos invita a un pequeño desvío para conocerlo.
Desde aquí el recorrido continúa su avance, ahora algo más alejado del río,
siguiendo Los pasos de San Millán, más concretamente la ruta de Gonzalo de
Berceo, que une San Millán de la Cogolla y Berceo. Una vez más nos veremos
recorriendo la localidad guiados por su calle Mayor, que nos conduce sin más
dilación hasta el recinto del Monasterio de Yuso, el de abajo, que junto con el
Monasterio de Suso, el de arriba, forman parte del conjunto monumental de San
Millán de la Cogolla 16,2 Km, Cuna del Castellano y final de esta etapa.

Trucos
La buena comunicación que por medio del transporte público tiene San Millán
de la Cogolla con Nájera y los pueblos vecinos, nos permite poder organizarnos
a nuestro acomodo para no perdernos la visita, casi obligada, a este rincón de
La Rioja, pudiendo recuperar el trazado del Camino Francés fácilmente tanto a
pie, como volviendo al punto de partida en autobús para retomar el Camino.

Zona mascotas
Entretenido recorrido sin grandes exigencias, en el que podrá disfrutar de la
naturaleza por pistas de tierra. El calor puede ser un inconveniente si nos pilla
recorriendo los viñedos sin poder encontrar sitios donde se resguarde del sol.
Atención al habitual paso de tractores y a las cosechadoras en verano.
Es importante contar con las suficientes reservas de agua y comida sobre todo
en la primera mitad, ya que desde el arroyo de Cordovín no pasaremos por
ningún otro punto de agua hasta Badarán. En la segunda mitad el recorrido le
dará un respiro y podrá disfrutar de los arroyos que a buen seguro anegan
parte del camino.
Un par de granjas agrícolas y las posesivas mascotas que nos encontraremos a
nuestra llegada a Berceo y San Millán suele ser todo lo más que tendremos
que tener en cuenta, a no ser que realicemos el recorrido en periodos de caza
en cuyo caso será mejor tener controlado a nuestro amigo por lo que pudiera
pasar.

¿Sabías que...
En el Monasterio de Suso
aparecen las glosas
Emilianenses, que eran
anotaciones aclaratorias en
los márgenes de las páginas
escritas en latín, las
anotaciones estaban escritas
en romance y también en un
precastellano poco
evolucionado, a su vez las
primeras anotaciones escritas
en euskera también se
encuentran en este
monasterio.

No te pierdas...
La visitas a ambos monasterios,
al de Suso se accede en
autobús desde el recinto del
Monasterio de Yuso, que a su
vez en verano suele contar con
visitas nocturnas al monasterio
que ofrecen una visión y una
ambiente diferentes a los que
estamos acostumbrados
cuando vistamos un
monasterio.

Ficha técnica
Distancia total: 16.2 Km
Tiempo total: 3h 50min
La relativa corta distancia de la etapa nos permite afrontarla con calma,
disfrutando de los parajes por donde pasa y de los paisajes que nos rodean, aun
así las pistas por las que discurre nos permiten avanzar con rapidez y sin
mayores complicaciones. Si nos acercamos hasta Berceo el tiempo que
empleemos en visitarlo tendremos que sumar unos 10 o 15min del desvío.
Época del año: Cualquier época
La variedad del paisaje dota a este recorrido de una belleza especial propia de
cada periodo del año. Los ocres y amarillos del otoño, rivalizan con los blancos
del invierno y los diferentes tonos de verdes de la primavera se resisten a dar
paso a los amarillos intensos del verano. Las épocas de lluvias son las que más
nos pueden complicar el trayecto, la tierra arcillosa, tan apreciada para las
viñas, se convierte en un verdadero barrizal que hace muy difícil progresar,
además ni que decir tiene que el tramo de Pasomalo no es muy aconsejable
realizarlo lloviendo o en días posteriores a fuertes lluvias.
Material necesario: Nada de especial
Nos acercamos del valle a las faldas de la Sierra de La Demanda por lo que es
probable encontrarnos con más diferencia térmica de lo normal. El recorrido
salvo en algunos tramos concretos permite portar un calzado más cómodo. No
puede faltarnos el agua y algo de comida ya que las distancias entre
localidades, sobre todo las primeras son considerables y no dispondremos de
agua hasta ellas.
A la ropa y al calzado acorde con las condiciones meteorológicas y la época del
año no está demás añadir los bastones, la cámara de fotos y un mapa de la zona
o el GPS con el tracks. Tampoco nos puede faltar la protección contra el sol,
gafas, crema solar, gorra...
Desnivel acumulado: 433 m Desnivel positivo: 345 m Desnivel negativo: 88 m

Dificultad: Media
Física
Sin grandes rampas ni grandes distancias esta etapa no supone una gran
exigencia física, siempre y cuando no tengamos que enfrentarnos a la primera
mitad del recorrido a pleno sol de julio o agosto en cuyo caso nos lo pondrá
algo más difícil, pero nada destacable en comparación con otras etapas. La
ausencia de fuentes entre las localidades debe hacernos ser precavidos para
evitar deshidrataciones.
Precaución
La mayor problemática de esta etapa la encontraremos en el tramo de
Pasomalo, es importante informarnos, antes de adentrarnos en él, del estado
del recorrido, ya que es una zona de desprendimientos. Normalmente las
autoridades en caso de riesgo suelen cortar los accesos, pero podemos llegar a
encontrarnos en el tramo final con desprendimientos que tapen la senda. En
este caso se está trabajando en un camino alternativo que discurre junto al río,
ya que la senda va a media altura y según el estado de la ladera es peligroso
intentar pasar el desprendimiento. Normalmente este recorrido suele ser
transitado por vecinos de Nájera que van haciendo huella en los escombros de
la ladera, pero antes de aventurarnos a intentar pasar uno de estos
desprendimientos es mejor tomar el camino que va junto al río que no conlleva
ninguna complicación.
Orientación
El recorrido está señalizado con las típicas marcas amarillas del Camino que
comparten protagonismo en un corto tramo con las azules del Camino Medieval
de Nájera. El itinerario suele seguir recto en casi todos los cruces que se
encuentra a lo largo del trayecto, pero por desgracia es en los cruces donde
debemos desviarnos donde peor es la señalización, en algunos caso nula o
difícil de ver. Esto es debido en parte a que aunque el trazado ha seguido este
curso, ahora se está mandando por carretera los peregrinos que quieren
realizar esta variante, dejando este itinerario sin mantenimiento oficioso de la
señalización.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Nájera

0h 00min

487 m

0 Km

30T 521842 4695879

02-Badarán

2h 05min

623 m

9,1 Km

30T 515789 4690560

03-Berceo

3h 25min

698 m

14,6 Km

30T 512166 4687090

04-San Millán de la Cogolla

3h 50min

735 m

16,2 Km

30T 511070 4685992
Coordenadas UTM Datúm WGS84

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 157 y 158 1:50.000".

Perfil de la etapa

La etapa
De Nájera a Badarán
La plaza de Santiago, junto al albergue municipal de Nájera (0h 00min) es el
punto de partida para esta etapa que nos llevará hasta la Cuna del Castellano.
En esta plaza nos despedimos del Camino original que sigue hacia Azofra, para
a nuestra izquierda encontrar la otra calle que como la que sigue el Camino
lleva a la plaza del Mercado.
Ya en esta plaza, en su parte izquierda según llegamos a ella, se encuentra la
calle que en un suave ascenso nos acerca al inicio del Camino Pasomalo.
El recorrido nos va sacando paso a paso de la ciudad dejándonos ver la
imponente pared que nos acompañará en esta parte del recorrido.
Este tramo marcado por la verticalidad de la montaña ha sido acondicionado,
pero aun así no está exento de posibles derrumbes que nos impidan poder
seguir esta parte de la ruta, en cuyo caso estaremos obligados a desviarnos y
continuar por la carretera que lleva desde Nájera hasta San Millán de la
Cogolla.

El recorrido discurre ahora encajado entre la montaña y la ribera del Najerilla,
el cual no podemos ver ya que se oculta entre la vegetación y los altos chopos
que habitan en su orilla.
Avanzamos dejando tras nosotros un primer tramo vertical que tras darnos un
corto respiro vuelve a hacernos caminar junto a la arcillosa pared.
El recorrido prosigue junto a ella, sirviéndose de la línea que la montaña marca
para guiarnos sin mayores desvíos a lo largo del curso del río.
Pronto llegamos al cruce donde las marcas amarillas y azules que nos
acompañaron hasta aquí se separan siguiendo la ruta azul por nuestra derecha
y la nuestra, la amarilla recto. Es a partir de aquí donde nos volvemos a
encontrar con un tramo en el que se está trabajando para acondicionarlo,
debido a los desprendimientos que se han producido en el Camino original, se
está trabajando en un trazado nuevo junto al río que nos evitará la senda que
ahora sigue el recorrido a media ladera.
Es en este cruce donde unos metros hacia nuestra izquierda podemos
encontrar el comienzo de esta vía alternativa. El recorrido original prosigue
recto sin desvíos afrontando un tramo más escarpado y en peor estado que
discurre por una estrecha senda.
Rápidamente vamos viendo como ganamos altura dejando el río y el nuevo
camino unos cuantos metros más abajo, siguiendo la senda que se agarra como
puede a la vertical pared que nos franquea.
Los desprendimientos han cubierto algún corto tramo de senda obligándonos a
pasarlos con precaución, como no puede ser de otra forma antes de llegar
hasta aquí es conveniente habernos informado del estado del recorrido y de los
posibles desprendimientos que hubieran podido variar el estado de la senda.
Nuestro recorrido va dejando poco a poca tras él los rojizos cerros que nos
guiaron hasta aquí y ahora nos hace avanzar rodeados de la espesa vegetación
que casi tapa su marcado rumbo.
La senda llega a su final al encontrarnos con un camino que sube desde el
cercano río, por donde tenemos que seguir.
Este camino nos hace perder parte de la altura ganada, llevándonos al
encuentro de una nueva pista junto al arroyo de Cordovín, donde se nos unirá la
vía alternativa que llega siguiendo el cauce del río. Ya juntos ambos recorridos
comienzan a remontar el pequeño cauce del arroyo sin que por ahora nos
obliguen a cruzarlo.

Al poco rato la pista por la que vamos se divide en dos y nuestro recorrido elige
la opción de la izquierda de las dos que se nos presentan. Ahora sí nos dirigimos
a cruzar el arroyo que escondido por la vegetación nos pasa casi desapercibido
si no fuera por la ese que describe el camino para cruzarlo.
El itinerario nos lleva ahora rodeados de viñas que se extiende por los cerros
que se interponen en nuestro camino. La pista asciende sin pausas dejando a
ambos lados los caminos con los que se encuentra y que comunican los
viñedos.
El largo y tendido ascenso nos exige afrontarlo con cierta calma
permitiéndonos echar la vista atrás para disfrutar del paisaje que vamos
dejando tras nosotros.
Por fin conseguimos salvar la loma que estábamos ascendiendo y el recorrido
cambia de orientación mostrándonos en el horizonte la silueta del
inconfundible San Lorenzo y los montes que lo rodean. El trayecto se vuelve
mucho más cómodo, sin apenas desnivel y con bastante buen firme.
La ausencia de obstáculos nos permite poder contemplar una amplia
panorámica que abarca todo lo que nos rodea, un mar de viñas que dejan paso
a los campos de cereal según alargamos la mirada.
Este largo tramo nos hace dejar a izquierda o derecha un buen número de
pistas que salen a nuestro encuentro, sin crearnos demasiadas dudas con el
camino a seguir.
Al rato unas viñas parten el camino en dos, este cruce carece de la pertinente
señalización y nos puede llevar a equivocarnos, debido en parte a que el
camino a seguir, el de la derecha, parece ser una pista de la propia viña, aunque
esto no es así.
La pista de la derecha por donde tenemos que continuar nos vuelve a mostrar
rápidamente el aspecto y la anchura que parecía haber perdido y nos hace
seguir manteniendo la orientación que llevamos desde hace ya algún
kilómetro.
De nuevo nos vemos avanzando sin mayores complicaciones dejando a ambos
lados cuantas pistas nos encontramos, siguiendo el recto rumbo que nos marca
la rojiza pista por la que vamos.
Aunque más suavemente seguimos ganando poco a poco altura al mismo
tiempo que seguimos atravesando cruces con otros caminos.

Badarán parece esconderse de nosotros ya que por más que seguimos con la
mirada la larga recta que dibuja la pista que seguimos no encontramos ninguna
localidad que se sitúe lo cerca que estamos de nuestro siguiente objetivo.
Casi sin darnos cuenta los viñedos han ido cediendo protagonismo a los campos
de cereal que ya casi lo abarcan todo entorno a nosotros. El recorrido nos sigue
llevando sin más desvíos, acercándonos poco a poco al valle del río Cárdenas,
al cual deberemos descender.
Al rato el ascenso finaliza permitiéndonos contemplar ya la silueta de la
localidad que nos espera más adelante. El recorrido comienza entonces el
rápido descenso que nos lleva hasta las puertas de la población.
Unos pabellones agrícolas obligan a nuestra pista a girar hacia la izquierda
encaminándonos en busca de la cercana carretera. Ya sin más desvíos el
recorrido se encuentra con la carretera donde las marcas nos guían hacia el
interior de la localidad.
La carretera, que nos introduce en Badarán (2h 05min), es la encargada de
guiarnos a nuestro paso por la localidad.

De Badarán a San Millán de la Cogolla
Nos espera un largo trayecto recorriendo esta localidad que se extiende a lo
largo de la carretera que la atraviesa de lado a lado. Nosotros tenemos que
seguir su curso sin dejarla en ningún momento, recorriendo Badarán a la vez
que conocemos parte de sus bonitos rincones.
La iglesia de la localidad marca, más o menos la mitad de nuestro recorrido,
que continúa por ahora recto sin hacer caso a las diferentes calles que nos
cruzamos.

Casi en las afueras de la localidad, llegamos al cruce de Cordovín y Alesanco, el
cual dejaremos atrás para continuar el curso que marcar la carretera que
estamos siguiendo.
Ya a las afueras de la localidad, a nuestra izquierda, casi escondido entre unos
contenedores comienza el camino por que debemos continuar despidiéndonos
de la carretera.
Este camino desciende rápidamente, llevándonos al encuentro de las piscinas
municipales, aquí seguiremos por el camino que las bordea por la derecha.
Una vez más nos vemos recorriendo una pista de tierra, esta vez con la cercana
compañía de la carretera. Nuestra pista describe un par de pronunciadas
curvas para encaminarnos hacia un solitario pabellón agrícola.
Poco después de pasar junto al pabellón el camino se divide en dos, nosotros
debemos seguir el de nuestra izquierda que nos encamina al encuentro del
cercano río que estamos a punto de vadear. Cruzamos el río por el Vado de la
Reina, gracias al puente habilitado para ello.
Nada más pasar al otro lado nos encontramos con un cruce de caminos, aquí se
nos presentan dos posibilidades, bien girar a la derecha y seguir el camino
carretero que transita más o menos cercano al río bordeando las fincas y la
chopera de la ribera del río.
O bien seguir de frente alejándonos un poco del río hasta encontrarnos con un
nuevo camino que nos hará seguir remontando el cauce del río aunque más
alejados a él.
De seguir de frente dejando a nuestra espalada el río, al poco rato, cuando
empezamos a pensar que nos estamos alejando demasiado del río, llegamos a
los límites de la hilera de chopos, es aquí donde nos encontraremos con el
desvío que a nuestra derecha debemos tomar para recuperar el rumbo antes
perdido.
Ahora algo más alejados de la frescura de la ribera del río, volvemos a tener
frente a nosotros la imponente silueta del San Lorenzo. La pista, en bastante
buen estado, discurre protegida de un lado por un alto talud y del otro por los
campos de cereal que nos separan de los límites del río.

Después de un buen rato nos encontraremos en un nuevo y amplio cruce, aquí
tenemos que dejar la recta pista por la que llegamos y girar a la derecha para
volver a encontrarnos con el río Cárdenas y con el otro camino que venía más
cercano al río desde el Vado de la Reina y que se une a nosotros por nuestra
derecha.
Ya las dos opciones de nuevo juntas nos dirigiremos hacia un pequeño puente
cercano que nos sirve para cruzar el río, ya que el recorrido sigue en adelante
por su otra vertiente.
Nada más cruzar al otro lado a nuestra izquierda tenemos el camino por donde
debemos continuar y que nos lleva a pasar junto a la depuradora de agua.
Este camino, algo menos pisado y en peor estado que el anterior, vuelve a
conducirnos siguiendo la línea de chopos que bordean al río. Una vez más nos
toca otro recorrido sin más desvíos hasta llegar al final del camino por el que
avanzamos.
Al llegar a su final el recorrido gira haciéndonos dejar a nuestra espalda el río y
encaminándonos hacia el cercano Berceo (3h 25min).
Rápidamente nos encontramos en un nuevo cruce en el que el itinerario cambia
nuevamente de rumbo impidiéndonos seguir ascendiendo hacia la localidad de
Berceo, a la que entraríamos de seguir recto.
El trayecto sigue ahora una cómoda pista primero de cemento luego asfaltada,
que nos aleja de esta localidad. Sin más complicaciones ya podemos intuir
frente a nosotros el punto final del recorrido, del que ya no nos separa mucha
distancia.
Nuestra pista asfaltada finaliza al encontrarse con la carretera, justo a las
puertas de San Millán de la Cogolla. Nosotros tenemos que cruzarla para
continuar por la calle mayor que nos adentrará en la localidad.
Esta inconfundible calle marcada por el desagüe que la divide en dos, nos hará
las veces de guía personal a nuestro paso por la localidad. El recorrido avanza
sin más desvíos siguiendo el trazado de esta calle que atraviesa la población de
lado a lado.
Los límites del monasterio nos señalan la proximidad del final del recorrido, al
que llegamos tras atravesar la puerta de entrada al recinto del Monasterio de
Yuso una de las joyas de San Millán de la Cogolla (3h 50min), donde finaliza esta
etapa.

Localidades en el Camino

Nájera
La Rioja

Badarán
La Rioja

Berceo
La Rioja

San Millán de la Cogolla
La Rioja

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.

