Senda del Salto del Agua
Matute, La Rioja

Peñas soleadas y barrancos umbríos.

Rojizas peñas y el umbrío barranco, esconden el
Salto del Agua
El macizo rocoso situado entre Tobía y Anguiano, en las estribaciones de la
Sierra de la Demanda, alberga entre otras, la Senda del Salto del Agua.
Teniendo un elevado valor paisajístico y natural, los cortados rocosos es el
hábitat escogido como lugar de nidificación por las aves rupícolas.
El recorrido hasta el Salto del Agua nos brinda la oportunidad de observar las
diferentes especies de estas aves además de disfrutar del contraste que ofrece
la singular flora que encontramos en el umbrío barranco con el rojizo de las
peñas.
El sendero del Salto del Agua con apenas 3,6 Km, ida y vuelta, es apto para
cualquier caminante, se inicia en la localidad de Matute recorriendo sus calles
hasta salir de ella y llegando, por un camino, hasta el panel informativo del
recorrido donde se encuentra el desvío, que desciende en busca del arroyo de
Rigüelos. La senda se adentra en el interior del estrecho barranco del Manzanar
remontando el sinuoso curso del arroyo para finalizar en el Salto del Agua. El
regreso lo haremos volviendo por el mismo lugar.

Este recorrido nos permite observar diversas aves rapaces como el águila y el
búho real, el halcón peregrino y con algo de suerte algún que otro buitre, pero
no solo grandes aves si no otras como el roquero rojo, el colirrojo tizón o la
chova piquirroja habitan también en estos cortados.
El lugar nos recibe con una interesante diversidad de vegetación propia de
riberas y bosques mixtos, fresnos, nogales y avellanos junto a otras propias de
ambientes más soleados, arces, albares o espinos.

La leyenda
"En las peñas junto a Matute, según cuenta la leyenda, encontraremos
excavada en la roca la escalera de Ociso, que extrañamente no tiene destino
conocido".

¿Sabías que...

No te lo pierdas...

La senda recorre el paraje
conocido como la Fuente de la
Salud, bajo la atenta mirada
de San Quirico, o San Quiles,
que nos protege de las
tormentas.

Podemos aprovechar la ocasión
para recorrer la bonita
localidad de Matute, visitando
sus nobles edificios e iglesias,
contemplar los diferentes
estilos arquitectónicos que se
encierran en ellos y conocer su
historia.

Cómo llegar
El acceso a la villa de Matute, a 16 Km de Nájera, se efectúa por la carretera
local LR-432 de Bobadilla a Tobía. El servicio diario de autobús de línea, que
comunica las localidades de la comarca con Nájera, también tiene parada en
Matute. Siguiendo la LR-113 que une las localidades de Nájera y Salas de los
Infantes llegaremos a Bobadilla, donde está el desvío que nos conduce hasta
Matute.

La inconfundible silueta de las Peñas de Matute y Tobía nos dejan intuir el
barrano del Manzanar por donde discurre el arroyo de Rigüelos. Una vez
tomado el desvío recorriendo parte de la Ruta de los Monasterios tendremos
que dejar esta carretera para girar dirigiéndonos hacia estas peñas donde en su
base se sitúa Matute, al pasar la carretera por la localidad nos internaremos en
ella para dejar nuestro vehículo, bien junto al frontón nada más entrar o un
poco más adelante, en la plaza.

Zona mascotas
Un recorrido ideal, por buen terreno donde la vegetación deja suficiente
amplitud.
Salvo en Matute, no encontraremos puntos de agua pero el recorrido discurre
por el cauce del arroyo con innumerables lugares accesibles, además salvo el
corto tramo hasta el barranco, el recorrido es por zonas frescas y sombrías.
La ruta por el barranco dispone de puertas que evitan el paso del ganado, las
peñas que lo rodean son el hábitat natural de diversas especies de aves,
alguna de ellas rapaces y por Matute nos encontraremos con alguna que otra
mascota.

Ficha técnica
Distancia total: 3.6 Km

Tiempo total: 1h 30min (sin paradas)
Ida y vuelta sin contar el tiempo empleado si subimos a la roca del final.

Época del año: Cualquier época.
Preferiblemente en época no muy seca, para poder disfrutar del arroyo con el
suficiente caudal.

Material necesario: Nada de particular.
Ropa y calzado deportivo o de montaña acorde a la época del año y a la
meteorología.

Desnivel acumulado: 302 m Desnivel positivo: 151 m Desnivel negativo: 151 m

Dificultad: Baja.
Física
No tiene ninguna dificultad física, salvo un par de pequeños repechos, la senda
discurre cómodamente ascendiendo suavemente junto al curso del arroyo
hasta el Salto del Agua.
Técnica
Recorrido sin ninguna dificultad técnica. Finalizado el recorrido y como
ampliación del mismo, para los más aventureros, una escalera artesanal hecha
con troncos de madera ayuda a salvar el muro que supone una enorme roca que
bloquea el paso originando el Salto del Agua. Esta ampliación está fuera del
recorrido que termina en este lugar y aunque salvar este obstáculo, gracias a la
escalera, no reviste una gran dificultad si hay que tener en cuenta el desnivel
vertical que salva (3 o 4 m) y la precariedad de la misma, al no estar fijada a
ningún lugar, además la humedad del lugar puede hacer que nos encontremos
con la roca algo resbaladiza, propiciando estos factores que el descenso se
complique para alguien inexperto.

Orientación
El recorrido está perfectamente señalizado, acondicionado con pasarelas para
los puntos en que la senda debe cruzar el arroyo y con alguna puerta para
evitar el paso del ganado.

Zonas importantes de paso
NOMBRE PUNTO DE PASO
01-Plaza de Matute
02-Desvío
03-Salto del Agua
04-Desvío
05-Plaza de Matute

TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA
0h 00min
681 m
0 Km
0h 10min
714 m
0,6 Km
0h 45min
757 m
1,8 Km
1h 20min
714 m
3 Km
1h 30min
681 m
3,6 Km

COORDENADAS
30T 516865 4682941
30T 516771 4682512
30T 516211 4681658
30T 516771 4682512
30T 516865 4682941
Coordenadas UTM Datúm WGS86

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir del mapa propiedad del
Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 241-1 1:25.000".

La senda
Salimos de Matute
El recorrido comienza en la Plaza de Matute (0h 00min) donde se sitúa la iglesia
y podremos dejar nuestro vehículo. En esta plaza justo al comienzo de la calle
Mayor, se encuentra un cartel con la información del recorrido, que se inicia
desde este punto y que está señalizado con marcas blancas y moradas.
Al poco tiempo de recorrer la calle Mayor la dejaremos a nuestra izquierda, ya
que el camino continua por la calle Orive hasta salir de la localidad,
prolongándose escasos 200m en un ascenso serpenteante pero suave, por una
pista en buen estado hasta encontrarnos con otro cartel informativo que señala
el Desvío (0h 10min).
Desde aquí podemos contemplar el contraste del paisaje, el rojizo de las
enormes peñas con el verde de la vegetación del sombrío barranco.

En el interior del barranco
Dejando a nuestra espalda la pista, el camino desciende, preparado con
peldaños de madera en su parte final, rápidamente en busca del arroyo de
Rigüelos.
Nada más terminar estas escaleras la senda unida a una acequia de riego,
remonta el cauce del arroyo introduciéndose en el barranco del Manzanar.
Tras esta primera toma de contacto con el interior del barranco este gana
anchura para dar paso a un pequeño claro.
La senda continua el transcurso del arroyo cruzándolo varias veces con
pasarelas preparadas para ello, ascendiendo e introduciéndose más en el
barranco hasta llegar a un congosto donde nos espera el Salto del Agua (0h
45min).

Siguiendo nuestros pasos
En este lugar termina el recorrido y la senda acondicionada, unas enormes
rocas bloquean el paso, aunque una escalera artesana, hecha de troncos, nos
facilita salvar los 3 o 4 metros de trepada que nos separan de tener otra
perspectiva del estrecho barranco. El camino de vuelta se realiza por el mismo
recorrido, subiendo hasta el Desvío (1 h 20min) y regresando por la pista hasta
la Plaza de Matute (1h 30min).

Localidades de la ruta

Matute
26321 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. Esta 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.

