En busca del castaño de La Nisia
(Matute-Cerro Las Frádigas-Anguiano) (05-04-20)
El cerro Las Frádigas (1.493 m.) es la cima más septentrional de la sierra de las Peñas del Oro, flanqueada por los valles del río
Najerilla y del río Tobía, cuyo punto más alto es el Pico La Rioja (1.562 m.). Esta sierra pertenece a las primeras estribaciones de la
Demanda riojana, confluyendo con la sierra de San Lorenzo a la altura de los Pancrudos. La ruta nos ofrece una gran biodiversidad,
ya que tendremos la oportunidad de atravesar espesos hayedos, robledales y un gran encinar, hasta encontrarnos con un castaño
centenario.
Salimos de la plaza de Matute (682 m.), donde podremos coger agua en la fuente que está en un lateral de la iglesia, nos dirigimos al
inicio de la senda del agua, que pronto abandonaremos para ascender por el cordal en dirección a la Ermita de San Quilés, siguiendo
las marcas blancas y naranjas. En este tramo podemos contemplar alguna de las curiosas formaciones rocosas que flanquean la
senda del agua, los Mallos de Tobía y el cerro Peñalba, con unos característicos estratos rocosos curvos, que le hacen inconfundible.
A mitad del cordal, nos desviaremos a la derecha, pasando junto a un pilón para el ganado y ascendiendo a un collado herboso,
donde tomaremos dirección oeste por un sendero que no abandonaremos hasta llegar al collado Cervanco, atravesando primero un
hayedo, que se convierte después en un bosque de roble rebollo, helechos y escobas. El sendero rodea dos pequeños barrancos, y
nos permitirá en algunos puntos seguir contemplando parte del barranco del Manzanar y el cerro Peñalba, cuya vista nos
acompañará durante gran parte de la ascensión.
Una vez en el collado Cervanco (1.232 m.), tomaremos el sendero señalado con un “2” y marcas blancas y naranjas, que asciende
progresivamente primero entre arbustos y luego atravesando otro bonito hayedo hasta el collado Las Frádigas, lugar donde quedan
algunos restos en el terreno de pequeñas minas. En ese punto dejamos las marcas y giramos a la izquierda hasta alcanzar el cerro
Las Frádigas (1.443 m.), punto más alto de la ruta, desde donde, si el día nos lo permite, disfrutaremos de unas amplias vistas al valle
del Najerilla, la Sierra de Camero Nuevo, los Pancrudos, Peña Tomé y las cimas del San Lorenzo y el Cabeza Parda.
Desde el cerro, bajaremos en dirección norte directamente hacia el collado Cervanco. El primer tramo sin marcar bajando por el
cordal a través del hayedo, hasta encontrar un sendero que confluye con el camino de subida cerca ya del collado.
Una vez en el cruce, seguiremos el sendero dirección a Anguiano, nuevamente señalado con marcas blancas y naranjas. Primero
atravesaremos un pequeño tramo pedregoso desnudo hasta entrar en un frondoso encinar, que flanquea el barranco del mismo
nombre. La bajada es continua pero tendida, y nos permite en algunos tramos asomarnos al valle del río Najerilla.
A mitad de bajada pasaremos junto a unos corrales abandonados y 1 km después llegaremos a un cruce con poste y carteles de
madera, donde tomaremos el camino hacia la izquierda, en dirección opuesta a la Senda de las Encinas. Tras unos ligeros subes y
bajas, encontraremos el Castaño de la Nisia, de más de 400 años, catalogado como árbol singular de La Rioja por su edad, tamaño y
forma, que podremos contemplar junto al borde del encinar.
Desde aquí solamente resta bajar por un sendero entre fuentes y brezos hasta el Barrio de Las Cuevas, que cruzaremos por
completo hasta atravesar el puente “Madre de Dios”, desde el que impresiona asomarse al río Najerilla, y alcanzar el núcleo
principal de Anguiano (663 m.), punto final de nuestra ruta.
DATOS DE LA RUTA






Dificultad: Media.
Distancia aproximado: 16 km
Tiempo aproximado: 5,30 h.
Desnivel aprox. +: 1.148 m.
Desnivel aprox. -: 1.190 m.
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