Monasterio de Valvanera

32

GUÍA
GUÍAGR
GR93-08
190

2

ª

4h
30 min

Etapa

Valvanera

16,550 km

Viniegra de Abajo

Barranco Rigüelo

Etapa media de 16,5 km que une el Monasterio de Valvanera con la
localidad de Viniegra de Abajo, a través del Collado de Ocijo. El camino
discurre entre relieves muy accidentados, especialmente en las laderas que vierten hacia el barranco Rigüelo, siendo en algunos tramos la
pendiente bastante pronunciada. Desde Valvanera se accede al Collado
de Ocijo, en donde se divisa una buena panorámica de toda la cuenca
del río Najerilla, con la Sierra de Urbión al fondo, y en donde existen
puestos para la caza de la paloma torcaz en su paso migratorio hacia
el sur durante el otoño. En su descenso hacia el río Najerilla el camino
penetra en una dehesa de robles, con algunos ejemplares de gran tamaño. Ya en el fondo del valle del Najerilla, los caminos antiguos han
desaparecido bajo las carreteras comarcales y locales, por lo que se
hace necesario discurrir por ellas. En la confluencia del río Urbión con
el río Najerilla se encuentra la Venta de Viniegra, más conocida como
de Goyo, con comedor y habitaciones abiertas durante todo el año. En
el otro extremo de la etapa, Viniegra de Abajo conserva un interesante
conjunto de arquitectura tradicional, con pequeñas plazas salpicadas
entre casas y calles empedradas. Desde esta localidad es posible ascender hasta el pico de Urbión (2.229 m), a cuyos pies se asienta la
laguna del mismo nombre, formando uno de los paisajes de montaña
más atractivos de toda La Rioja.
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MONASTERIO DE VALVANERA

Salida desde la puerta de la hospedería por un camino que se
toma por encima de una fuente. A un par de minutos, se atraviesa una puerta que da acceso a una casa forestal, y se gira a
la derecha para pasar por una portilla. Continuar por el camino
bordeando una alambrada y, al cabo de unos metros, girar a la
izquierda para subir por un camino que penetra en un encinar.
Después de pasar junto a un depósito de agua y un colmenar se
llega a una pista, en donde se gira a la derecha.
13 minutos

0,550
km

PISTA FORESTAL

Continuar la subida por la pista, dando al inicio una curva pronunciada. Tras pasar el segundo barranco se abandona la pista
por un cortafuegos bastante empinado.
47 minutos

2,350
km

TROCHA EN EL PINAR

Al principio se sube por un tramo empinado en el cortafuegos,
y después se abandona hacia la izquierda para penetrar en la
trocha a través del pinar, donde la pendiente se hace más suave. Se cruza la pista para continuar de frente por una trocha
hasta el final del pinar.
1 h 7min

3,300
km

CORTAFUEGOS

Girar a la izquierda bordeando el pinar por un cortafuegos, ya
en la línea de crestas, que más tarde desemboca en una pista.
Continuar el ascenso por la pista y, tras un tramo más empinado, se llega al cruce con otra pista.

Saleguillas

34

GUÍA
GUÍAGR
GR93-08
190

1 h 30min
4,510
km

EMPALME CON PISTA FORESTAL A OCIJO

Hacia la derecha el sendero se dirige hacia Ezcaray. Continuar
por pista hacia la izquierda y al cabo de una media hora (2,4
km) se llega al collado de Ocijo en donde hay varios refugios
de cazadores.

Dehesa

6,920
km

2 h 5 min

COLLADO DE OCIJO

Buenas vistas sobre el valle del Najerilla con la Sierra de Urbión al fondo. Existe un refugio abierto, en malas condiciones,
en el que se puede vivaquear. Se ignoran dos pistas que salen
por la derecha para iniciar de frente el descenso por la pista.
Abandonarla por la derecha, al cabo de unos 10 minutos, bajando por un pequeño talud para tomar un camino que continúa durante un tramo paralelo a la pista. Al poco, el camino se
convierte en trocha y dominando todo el valle del río Rigüelo
continúa el descenso hacia el río Najerilla. Se penetra en un
robledal y se pasa junto a una fuente, para, finalmente, llegar
a una explanada con pastos en donde se encuentran las ruinas de un corral.
2 h 35 min

8,910
km

EXPLANADA EN LA DEHESA

Se deja el corral a la izquierda y se continúa el descenso entre
pastos salpicados de árboles para entrar de nuevo en el robledal y continuar la bajada, ahora por senda bien marcada y más
empinada, que describe varios zigzags. Al final de los mismos
se gira a la izquierda y se continúa, en suave descenso, por
la senda a media ladera, destacando algunos robles albares
de gran tamaño. Antes de salir del robledal se gira a la derecha y se inician varios zigzags entre robles, hasta una senda
más baja donde se gira a la izquierda. Tras un corto tramo se
vuelve a girar a la derecha para descender hasta una pequeña
majada. Se cruza y hacia la derecha, se comienza un descenso
fuerte en varios zigzags hasta el fondo del valle del Rigüelo.
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3 h 20 min

11,320
km

ARROYO DEL RIGÜELO

Una vez junto al arroyo, se gira a la izquierda y por un camino bien marcado se desciende por el frondoso valle, cruzando
tres pasarelas y un puente hasta alcanzar la carretera comarcal, en donde se gira a la derecha en dirección hacia Viniegra
de Abajo. Se sigue por la carretera y enseguida se llega a la
Venta de Goyo.

Pazuengos

13,490
km

VENTA DE GOYO

En la misma Venta se abandona la carretera comarcal para
tomar por la izquierda, una vez pasado el puente sobre el río
Najerilla, la carretera local a Viniegra de Abajo y Ventrosa.
Continuar por la carretera, dejando más tarde a la izquierda el
empalme a Ventrosa, y llegar, sin pérdida, a Viniegra de Abajo.

Viniegra de Abajo
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Casona de indiano en Viniegra

16,550
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4 h 30 min

VINIEGRA DE ABAJO
Final de etapa.
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El río Najerilla
Tiene su origen en el límite con Burgos dentro
del término de Canales y
es el afluente del Ebro de
mayor longitud y caudal
de La Rioja. Su nombre
proviene del de la ciudad
de Nájera, que atraviesa
en su curso bajo.
En el tramo superior es
un río encajado de suave pendiente que recibe
aguas de la vertiente sur
de la Sierra de la Demanda y la norte de la Sierra
de Urbión. En su cuenca
alta los afluentes de importancia son el Neila,
el Portilla, el Urbión, el
Roñas, el Gatón, el Cambrones, el Calamantío y el
Valvanera. Hasta Anguiano, es un río de montaña
que discurre por un valle
muy profundo de materiales pizarrosos y esquistos
y entre carrascales montanos, escobonales y algunas manchas de hayas,
Río Najerilla
robles y bosques mixtos.
En el curso alto y medio,
la vegetación ripícola está formada por las denominadas riberas
de montaña, con abundantes fresnos, y también con chopos y sauces y otras especies propias de los bosques mixtos de frondosas de
su cuenca: avellanos, arces, tilos y olmos de montaña.
Si exceptuamos el embalse de Mansilla, la fauna piscícola natural
del tramo alto está compuesta por la trucha común y el piscardo, a
los que se puede unir en algunos tramos y afluentes como el Neila,
el barbo colirrojo. Nutrias, visones europeos, desmanes ibéricos,
libélulas fluviales y caballitos del diablo hablan de la biodiversidad
que todavía atesora.
En la actualidad su caudal es aprovechado para embalsar aguas en
Mansilla, generar energía eléctrica mediante varias centrales hidroeléctricas repartidas a lo largo de su curso y regar los cultivos
y choperas situados en su cuenca baja.
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Las Siete Villas
Las Sierras de la Demanda y San Lorenzo, los Picos de Urbión y
las Sierras de Hormazas y Camero Nuevo sirven de límite a un
amplio y quebrado territorio situado en el suroeste de La Rioja de
más que destacable interés natural que se ha venido denominando
Alto Najerilla.
La comarca de las Siete Villas comprende el valle del Alto Najerilla
y la forman los municipios de Brieva de Cameros, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba y la mancomunidad de Mansilla de
la Sierra, Villavelayo y Canales de la Sierra. Tuvo gran relevancia
económica y demográfica durante el esplendor de la trashumancia en tiempos de la Mesta hasta el siglo XVIII.
El embrión de las Siete Villas tiene su origen en 1584 con la creación de la Confederación de las Cinco Villas y Valle de Canales,
compuesta entonces por los municipios de Brieva de Cameros, las
dos Viniegras, Ventrosa y Mansilla de la Sierra, que tenía bajo su
jurisdicción las aldeas de Canales, Villavelayo, Monterrubio de la
Demanda y Huerta de Arriba (hoy pueblos con jurisdicción propia
de los que los dos últimos pertenecen a la provincia de Burgos).
Algunos aspectos destacados de los diferentes municipios son: en
Brieva de Cameros, el Museo del esquileo y el monte Cabezo del
Santo; en Ventrosa, el puente de la hiedra que se encuentra en la
carretera comarcal poco antes de la Venta de Goyo; en Canales de
la Sierra, el papamoscas de la torre del reloj, la ermita románica
de San Cristobal y el paraje de la ermita de la Soledad; en Mansilla
de la Sierra, la ermita románica de Santa Catalina, un buen lugar
para ver las antiguas casas que quedan al descubierto cuando baja
el nivel de agua del embalse y los restos de las más de cuarenta
minas que llegaron a explotarse; en Viniegra de Abajo, la huella de
los indianos que ha quedado impresa en las casas palaciegas y el
valle del río Urbión y sus lagunas glaciares; en Viniegra de Arriba,
su bien conservada arquitectura popular y la tradición trashumante
que aún se mantiene por algunos de sus ganaderos; y en Villavelayo
el valle del río Neila y la Ermita de Santa Áurea, única santa nacida
en La Rioja y cuya biografía narró en verso Gonzalo de Berceo.

Las Siete Villas. Mansilla
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VINIEGRA DE ABAJO

Salida del pueblo por la carretera que enlaza con la comarcal a Nájera. Continuar por la carretera, dejando más tarde el
desvío por la derecha hacia Ventrosa, y sin pérdida se llega a
la carretera comarcal, tras cruzar el puente sobre el Najerilla.
Girar a la derecha y acceder a la Venta de Viniegra o de Goyo.
42 min

3,060
km

VENTA DE VINIEGRA

Continuar por la carretera comarcal en dirección a Nájera y
Anguiano. Se llega a un puente sobre el río Rigüelo donde se
gira a la izquierda para cruzar un puente y remontar el valle
por una senda.
52 min

3,610
km

ARROYO RIGÜELO

Se cruzan tres pasarelas hasta llegar a un claro donde se gira
a la derecha para ascender en varios zigzags hasta una pequeña majada. Se cruza
y hacia la derecha
se toma una senda
que luego volvemos
a dejar girando a la
izquerda por un camino. Enseguida lo
dejamos, girando a
la derecha para ascender por nuevos
zigzags hasta una
trocha que cogemos a la izquierda.

Arroyo
Rigüelo

5,570
km
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TROCHA POR EL ROBLEDAL

1 h 37 min

Se continúa, en suave ascenso, a media ladera, destacando algunos robles albares de gran tamaño. Se llega a una fuente y
después de subir por un pequeño zigzag entre rocas el camino
gira hacia la derecha y comienza a empinarse mediante varios
zigzags. Se asciende entre robles hasta llegar a una zona de
pastos con el bosque más abierto, en donde, girando ligeramente a la izquierda, se accede a una pequeña explanada junto a las ruinas de un corral.
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EXPLANADA
DE LA DEHESA

A la izquierda de la explanada
sale una trocha abierta por una
máquina que inicia el ascenso
hacia el collado de Ocijo. Continuar por la trocha, coincidente
con el antiguo camino, que ya
domina el valle del río Rigüelo
y los montes cercanos. Se pasa
por una fuente junto a unas
ruinas y cuando el bosque comienza a aclararse se observa
por encima una pista en la que
desembocará más tarde el camino que se lleva. Ya muy cerca
del collado se accede a la pista
forestal mediante un pequeño
talud y se continúa por ella hasta llegar al collado de Ocijo, en
donde se observan varios refugios de cazadores.
9,630
km

Hacia el Ocijo

2 h 51 min

COLLADO DEL OCIJO

Buenas vistas sobre el valle del Najerilla con la Sierra de Urbión
al fondo y al otro lado el valle de Valvanera. Existe un refugio
abierto, en malas condiciones, en el que se puede vivaquear.
Desechando las dos pistas que salen por la izquierda hacia el
valle del Rigüelo, se continúa de frente por la pista que salva el
collado de Ocijo y, a media ladera, sigue por el valle de Valvanera. Al cabo de una media hora, se llega al cruce con la pista que
desciende por la derecha hacia el Monasterio de Valvanera.
3 h 26 min

12,040
km

PISTA DE DESVÍO
AL MONASTERIO DE VALVANERA

Girando a la derecha se desciende por una pista entre pinares
de repoblación hasta dar con un rellano que hace de divisoria de
aguas entre los valles de Tobía y Valvanera. Se continúa por la
pista a media ladera y en una zona más llana se abandona la pista
para seguir por un cortafuegos hacia la derecha. Al cabo de unos
250 m, se gira hacia la derecha para descender por una trocha
entre pinos. Desde la pista de desvío al Monasterio de Valvanera
es posible continuar hacia la localidad de Ezcaray, en aproximadamente 5 horas (18,8 km), con lo que el camino total a recorrer
sería de 30,8 km en unas 8 horas y media. También existe la posibilidad de vivaquear en el refugio abierto, sito en el Collado de
Ocijo, y continuar al día siguiente el descenso hacia Ezcaray.
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TROCHA ENTRE EL PINAR

Descender por la trocha. A los 5 minutos se atraviesa la pista y
se sigue de frente por la trocha hasta dar con un cortafuegos,
que, tras una pendiente pronunciada, nos conduce de nuevo
a la pista.
3 h 55 min

14,200
km

PISTA

En la pista girar a la izquierda y continuar, ya fuera del pinar,
el descenso. A unos 30 m de una curva muy pronunciada, se
abandona la pista por la izquierda para tomar un camino que
baja directamente al Monasterio.

Escobas y nieve

16,000
km

4 h 20 min

CAMINO AL MONASTERIO

El camino se adentra en un encinar y, tras pasar junto a un
depósito de agua y un colmenar, desemboca en otro camino fl anqueado por una alambrada. En el cruce girar hacia la
derecha hasta llegar a una portilla. Pasada ésta, junto a una
casa forestal, se gira a la izquierda para cruzar una puerta
con escalones y descender directamente al Monasterio.
4 h 29 min

16,550
km
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MONASTERIO DE VALVANERA
Final de etapa.
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