El medio natural

El espacio en el que nos encontramos está
dominado por el bosque y la montaña,
y se caracteriza por su variedad de
especies forestales. La presencia humana
es baja (en 150 km2 de superficie,
aproximadamente el 3% de La Rioja, sólo
vive el 0,2% de su población) y buena
parte del territorio se encuentra incluida
en uno los espacios de la Red Natura
2000, el ZEC/ZEPA Sierras de Demanda,
Urbión, Cebollera y Cameros.
Entre sus múltiples atractivos destacan los
valles de Tobía y Valvanera con grandes
extensiones de hayedos, entre ellos el
de Tobía; el Monasterio de Valvanera,
cuyo valle está dominado por los hayedos
en la umbría, carrascales en la solana
y rebollares en altura; las Peñas de
Matute y Tobía y los Conglomerados
de Peña Reloj con importante fauna
rupícola; el Cerro Peñalba, de calizas

La formas de vida en el pasado

jurásicas espectacularmente plegadas;
el desfiladero de Anguiano labrado por
el río Najerilla; las Riberas del río Tobía,
con una estrecha banda de vegetación de
ribera y el bosque mixto del Roñas con
gran variedad de especies como los tilos,
fresnos, arces, robles albares, rebollos y
carrascas.
Su valor faunístico reside en el gran
número de especies que alberga: corzos,
ciervos, jabalíes, nutrias, águilas reales y
culebreras, halcones peregrinos, cernícalos
vulgares, búhos chicos y reales, conejos,
perdiz, codorniz y paloma migratoria.
Destacan por su rareza una
colonia de buitres leonados
con abundantes nidos en
la zona de Peñalba y el
desmán de los Pirineos,
en peligro de extinción en
la península.

Información de interés
ANGUIANO:
Hotel-Restaurante Valdevenados
Carretera de Lerma, 12 / 941 37 70 85
Casa Rural Braulio Llaría
Lerma, 2
941 37 70 25
Hospedería-Restaurante de Valvanera
Carretera de Lerma - LR-435 / 941 37 70 44
hosval@fer.es
www.abadiavalvanera.com
Pensión La Macarosa
Apartamentos Los Riscos
Hermanos Sánchez Torres, 2 / 603 321 403
marivalvimurga@gmail.com
Albergue Isla
Avenida Deportiva s/n
607841484 / 607 841 489
albergueanguiano@alternativa4.es
www.albergueanguiano.alternativa4.es
Bar La Herradura
Carretera de Lerma, 14 / 941 37 71 51
Restaurante La Cañada
Carretera de Lerma, km 45
941 745003 - 626 467 301
info@lacanadarestaurante.es
www.lacañadarestaurante.es
Bar Mari Jose
Hermanos Sánchez Torres, 11 / 941 418 048

Este exuberante paisaje condicionó
la forma de vida de sus habitantes,
que siempre vivieron en armonía
con el medio ambiente y que fueron
incorporando elementos del paisaje
en su quehacer cotidiano, nombres de
la tierra como, por ejemplo, Peña Reloj
o el Roble de las Once que servían para
medir el tiempo. La climatología, por
supuesto, condicionaba los trabajos en
el monte o en los campos y había que
ser precavido con las grandes nevadas y
hielos del invierno. También la caza, que
era un complemento alimenticio (como
la pesca) tenía, además, la función
de controlar el número de animales
dañinos, como lobos y zorros, que
atacaban el ganado.
En el pasado, la vida se hacía en la casa,
sobre todo durante el largo invierno.
Era el edificio que reunía las funciones
de cobijo, protección, almacén, taller
y cuadra, y un sinfín
de tareas relacionadas
con su mantenimiento
ocupaban a sus inquilinos.
Entre ellas, ir a por agua a
la fuente, lavar la ropa en el
río, preparar la leña para la
llegada del frío, realizar

Las rutas

Rutas entre Hayedos, es una
propuesta que anima al visitante a
adentrarse en este espacio natural
privilegiado siguiendo una serie de
rutas, diseñadas para recorrerlas
despacio, con los sentidos bien
abiertos, para poder experimentar la
belleza de la naturaleza en estado puro.
Son 95 km de recorridos señalizados
en 7 rutas, que posibilitan la creación
de otras múltiples opciones cuando se
combinan con el GR-93, el GR-190, el
Sendero del Salto del Agua de Matute
o el Sendero de Valvanera. Todas las
rutas tienen un atractivo paisajístico
importante y presentan desniveles
propios de una zona de montaña, por
ello, es necesario adecuar el recorrido a
nuestras condiciones físicas.

objetos de artesanía que se necesitaban,
la matanza, coser...
Por último, las devociones y la
religiosidad eran una constante en esa
sociedad y estaban muy presentes en la
vida cotidiana. La iglesia, junto con la
escuela, la tradición oral y la experiencia,
eran los puntales formativos. El ciclo
anual estaba jalonado por las diferentes
celebraciones que marcaba el santoral
y las fiestas se iban repartiendo a lo
del calendario, desde el carnaval hasta
la navidad, pasando por la Semana
Santa, las romerías y fiestas para
pedir por el bien de las cosechas (mes de
mayo), las fiestas patronales o las Fiestas
de Gracias, por la feliz recogida de la
cosecha de cereales (septiembre).

De los 7 recorridos, cinco son circulares
(Rutas del Serradero, Roñas, Tres Villas,
Rajao y Peñas) y, salvo El Rajao, tienen
su inicio y final en uno de los tres cascos
urbanos. Además, existe una sexta ruta,
la de San Quiles, que aún siendo lineal,
permite la unión con la de Tres Villas
conformando una nueva ruta de carácter
circular. Por ello, la única ruta lineal pura
sería la de Valvanera, que es la ruta que
llega hasta el santuario.
Rutas entre Hayedos está dotada de
una señalización interpretativa que
permite interactuar con el visitante que
tendrá la posibilidad de ampliar sus
conocimientos sobre la zona. Lo hace a
través de los Códigos QR instalados en
los paneles explicativos, con soporte
web y una APP de las rutas.
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Los hombres
Bar Zabala
Hermanos Sánchez Torres, 3 / 659 054 755
Consultorio Médico
Hermanos Sánchez Torres s/n / 941 377 023
Farmacia Alberto Martínez González
Calle Nueva, 3 / 941 377 150
Centro Ecuestre Los Valles
Camino de la Central, s/n / 636 059 070
info@caballoslosvalles.com
www.caballoslosvalles.com
MATUTE:
Minialbergue de Matute
(23 plazas)
Bajada Rigüelos, 2 / 605.061.707
colectivocuatrogatos@yahoo.es
TOBÍA:
Bar Deli
Real de Abajo, 21 / 941 374 611
BAÑOS DE RÍO TOBÍA:
Guardia Civil
Plaza Juan Pablo II, 7 / 941 374 419
Depósito Legal: LR-931-2015.
Realización: Vía. Medioambiente y cultura.
Textos: Carlos Fuentes Ochoa y José María Hernáez Soto.
Imágenes: Vía. Medioambiente y cultura, Asociación
Senderista de Anguiano y Asociación Cultural Aidillo.
Diseño: www.lavendimia.es

Un poblado prehistórico situado
junto a la Peña de Tobía pudo ser el
origen de Matute y Tobía. De Anguiano,
las primeras noticias se remontan
a la época romana: una villa junto
a la Mesa del Castillo. En los siglos
altomedievales, el complicado acceso
a la zona y sus cuevas protegerán a
la población. Sin apenas influencia
árabe, los tres núcleos obtendrán
reconocimiento con las repoblaciones
pamplonesa y castellana y, aunque
surgen como villas de realengo, no
evitarán el dominio señorial.
La ganadería, basada en el sistema
de la trashumancia, es la base de la
economía y ocupa a la población en
la conducción del ganado, el esquileo,
la fabricación de paños... Así, Matute
con 1.000 habitantes y Tobía con 450,
alcanzan su pico histórico en el siglo XVI
en tanto que Anguiano supera los 1.500.
Los aprovechamientos forestales y la
agricultura, sirven de complemento.
Al final de la Mesta, Madoz, nos
presenta una agricultura más
desarrollada con cultivos como el
trigo, cebada, centeno, legumbres y
alguna fruta; una ganadería, todavía
muy importante, de ganado lanar,
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vacuno, cabrío y de cerda; y otras actividades
menores como la caza o la pesca. El modelo
funciona hasta el siglo XX, cuando la presión
demográfica hace imposible el sostenimiento
económico y alimenticio de la población
que busca fortuna lejos de aquí, primero en
América y, posteriormente, en ciudades del
entorno. Ganaderos trashumantes e indianos
salpican las villas de casonas con escudos
y las favorecen con fundaciones escolares
y obras benéficas. En la década de los 30 y
40, Anguiano cuenta con más
de 1600 habitantes,
Tobía con 200 y Matute
con más de 550.
Surgen las Centrales
Eléctricas, aumenta la
producción de nueces y los
aprovechamientos forestales
dan pingües beneficios
a los ayuntamientos. En la actualidad,
los modelos económicos del pasado no
funcionan y la escasa población activa trabaja,
fundamentalmente, en industrias de fuera. Los
pueblos envejecen y se despueblan (Matute
tiene 124 habitantes y Tobía 64), resistiendo
Anguiano que mantiene escuela y más de
500 habitantes. Destaca la actividad turística
y el producto Alubia de Anguiano, que ha
conseguido un sello de calidad.

Por la Mancomunidad
de Anguiano, Matute y Tobía

Rutas entre
hayedos

