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Descripción del recorrido

Recorrido circular que tiene como principal atractivo el adentrarse caminando en el 
hayedo más extenso y uno de los más bellos que existen en toda La Rioja, el hayedo de 
Tobía. Aunque tiene un desnivel moderado, no presenta dificultad técnica y discurre 
en su totalidad por caminos y pistas. Es adecuado para ser recorrido en familia y 
también permite su realización en bicicleta, aunque es un recorrido exigente.

Refugio Forestal (0 km)
Inicio de la ruta en el refugio forestal de El Rajao. Desde aquí, nos 

incorporamos, en suave descenso, a la carretera forestal que viene de Tobía y que 
discurre paralela al cauce del arroyo Tobía, y la continuamos en ascenso. Poco más 
adelante, se convierte en pista con firme de tierra y sigue en ascenso, paralela al cauce. 
Cuando aparecen los primeros pinos de repoblación, la pista gira 180 º a la derecha y 
abandona el cauce del arroyo cerca del paraje conocido como Las Tres Aguas.

Las Tres Aguas (3 km)
El recorrido a partir de aquí discurre entre el pinar, robledal y hayedo, hasta 

llegar a un punto desde el que se contemplan hermosas vistas panorámicas de Los 
Pancrudos.

Vistas panorámicas (5,5 km)
Comenzamos a descender entrando nuevamente en el hayedo. La pista 

describe varias curvas y cruza el río Las Munillas para acceder de nuevo a las praderas 
donde está situado el refugio forestal.

Refugio Forestal (9,9 km)
Final de la ruta.
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Portada: Hayedo de Tobía.



Monasterio
de San Cristóbal de Tobía 

Cercano a Tobía y junto a la actual 
carretera de acceso a Rajao (hoy 
corrales), se ubicaba antiguamente el 
monasterio de San Cristóbal de Tobía, 
también llamado Tres Celdas, que estaba 
dedicado a la figura de San Cristóbal.

El nombre de Las Tres Celdas una leyenda 
lo atribuye a los santos Citonato, Geroncio 
y Sofronio, sucesores de San Millán; y otra, 
que también lo habitó Santo Domingo 
de Silos. Pudo tratarse de una fundación 
tardoantigua de algún potentado del 
llano o surgir por agrupación de eremitas 
de las cuevas del entorno, tal vez los 
citados santos. Pero lo único firme es que 
en el siglo XI se menciona allí un pequeño 
monasterio de ese nombre, transformado 
después en granja de Valvanera, en pie 
hasta el siglo XIX.

Hayedo de Tobía
o «el Rajao»

El hayedo de Tobía es el más 
extenso de La Rioja. Está 
formado por una imponente 
masa arbórea de hayas, robles 
y pinos, muy característica de 
las umbrías de la Sierra de la 
Demanda, y que configura uno 
de los enclaves naturales más 
hermosos de la región.
Presente en Anguiano (Aidillo) y 
Matute (Las Frádigas), el hayedo 
logra en Tobía su aspecto más 
espectacular y de mejor calidad 
maderera. A lo largo de unos 
siete kilómetros y en ambas 
vertientes de su río, se suceden 
espesas masas de esta esbelta 
caducifolia, que en otoño dota 
al paisaje de una verdadera 
sinfonía de colores y en verano 
invitan al fresco solaz.
Los ejemplares más 
emblemáticos se hallan en 
términos como la Carrascosa, la 
Beceda, el Barranco el Acebo, 
Peña Salva, Hayedo los Lobos....

Hayedo de Tobía.

Natura 2000 es una red europea 
de espacios naturales que han 
sido protegidos para asegurar la 
supervivencia a largo plazo de 
las especies y de los hábitats más 
amenazados de la Unión Europea. 
El 18% del territorio de la UE es 
Natura 2000 y España el país que 
más superficie aporta, el 27% de su 
territorio. 
En La Rioja, existen 6 espacios Natura 
2000 y buena parte del territorio de la 

Mancomunidad de Anguiano, Matute 
y Tobía está incluida en uno de ellos, el 
ZEC/ZEPA Sierras de Demanda, Urbión, 
Cebollera y Cameros.
Su filosofía es que la conservación de 
la naturaleza redunde en beneficios 
para los ciudadanos y para la 
economía en general. Por ello, la Red 
Natura ofrece oportunidades para el 
impulso de actividades productivas 
tradicionales, actividades recreativas 
y turismo.

Red Natura 2000

El monte ha sido históricamente factor 
determinante de la economía de 
Anguiano, Matute y Tobía. Asiento de 
majadas, dehesas ganaderas y efímeras 
minas, la principal riqueza reside en 
sus extensas arboledas, autóctonas 
(haya y roble) y de repoblación (pino), 
que tradicionalmente han tenido un 
aprovechamiento gratuito para el 
vecindario (leña de hogar, construcción). 
Con el liberalismo del siglo XIX se inicia 
su explotación comercial en subastas con 

ingresos paritarios 
para los tres pueblos, 
que alcanzaron 
cifras millonarias en el 
desarrollismo franquista. 
Así, los ayuntamientos de las tres villas 
subastaron lotes en el año 1957 por un 
valor superior a 4 millones de pesetas. 
Reducidos al mínimo por la competencia 
del posterior mercado libre y restricciones 
conservacionistas, ahora se exploran 
otras alternativas de tipo turístico.

Aprovechamientos forestales

Placa junto a la carretera que indica
la localización del monasterio.

Panoramica de la Sierra de la Demanda.

Aprovechamientos forestales tradicionales.


