Roble Gordo o de
Las palomas
Especie: quejigo (Quercus faginea).
Número de ejemplares: 1
Altura: 15 m
Perímetro del tronco (1,30 m): 6,90 m
Diámetro del tronco: 2,20 m
Diámetro de la copa: 9,15 m
Edad estimada: unos 600 años.
Municipio: Pradillo.
Propietario: ayuntamiento.
Estado de conservación: tiene su porte algo disminuido por las sucesivas
roturas de ramas y la excesiva espesura de su entorno próximo. Tiene un
hueco importante en su base y en su estructura se adivinan daños
ocasionados por rayos.
Motivo de la singularidad y protección: es presumiblemente el árbol no
ramificado desde la base con mayor diámetro de toda La Rioja. Es muy
conocido y valorado por los habitantes de la zona.
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Plano topográfico
OPCIÓN A: Desde la carretera nacional N-111.

1.- Se inicia la ruta desde la carretera nacional N-111 junto a unos pabellones situados entre
el empalme de Nieva y la localidad de Pradillo. El sendero discurre por una pista forestal
paralela a la carretera y a partir de una baliza de madera.
2.- A unos doscientos metros se pasa una portilla y se toma un sendero por la izquierda que,
al poco, vuelve a desembocar en una pista por la que se continúa.
3.- Tras recorrer unos 650 metros por la pista desde la anterior portilla se encuentra una
baliza de madera que nos indica el inicio de un sendero señalizado por la derecha. El
sendero desciende entre robles hasta un barranco para luego ascender directamente hasta
el árbol singular.
OPCIÓN B: Desde la Vía Romana del Iregua.
1.- El sendero se inicia desde la Vía Romana del Iregua junto a la Ermita de San Julián en
Nieva y desciende por una pista unos 300 metros hasta tomar un sendero.
2.- Se continúa por el sendero señalizado bordeando antiguos campos de cultivo, hoy
convertidos en pastizales, que coexisten con robledales hasta llegar a una portilla.
3.- El sendero desemboca en una portilla, pasada la cual y a escasos metros, se encuentra el
roble singular.
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