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Descripción del recorrido
Ruta circular que discurre por el monte Roñas, otro de los grandes recursos 
medioambientales que ofrece esta zona. Posibilita nuevos recorridos en su 
combinación con el GR-93 y con las Rutas 5 y 6. Por su longitud y desnivel, está 
recomendada para excursionistas experimentados. Recorrido apto para bicicletas 
hasta La Tejera, continuando por la Ruta de Peñas hasta Anguiano.

Anguiano (0 km)
Tras un recorrido por la acera peatonal de la carretera LR-113, giramos a 

la izquierda por un camino que siguiendo el cauce de un arroyo, y entre huertas y 
carrascas, nos lleva hasta la Ermita de la Magdalena. 

Ermita de la Magdalena (1,5 km)
Abandonamos la Ruta 5 y, más adelante, en el Colladillo Valderroñas y junto 

a un corral de piedra, nos desviamos a la izquierda por una pista en fuerte ascenso. 
Pasamos junto a un pabellón ganadero y entramos en un pinar donde la pista gira 
bruscamente a la izquierda. Continuamos por el hayedo y tras un largo zigzag, 
llegamos al desvío al Collado de Roñas, punto de impresionantes vistas panorámicas.

Desvío al Collado de Roñas (8 km) 
Atravesamos una portilla y el bosque desaparece. Continuamos por la pista 

a media ladera, en suave descenso que se hace más empinado con dos curvas en 
herradura. El GR-93 se nos une por la derecha y ya no lo abandonaremos. Llegamos a 
la Fuente de Congostos y a unos restos de corrales.

Fuente Congostos (10,8 km)
Atravesando los cortados calizos de la antigua zona de pastoreo de Congostos 

entramos en el hayedo Aidillo y continuamos hasta el Collado La Tejera.

Collado La Tejera (12,3 km)
En este punto coincidimos con la Ruta 5. Nos desviamos a la izquierda por el 

GR-93 y seguimos descendiendo entre el hayedo, hasta las cercanías de Anguiano.

Anguiano (14,41 km)
Final del recorrido.
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GR-93 Sierras de La Rioja
Sendero concebido en 1993 con la idea de aprovechar viejos caminos hoy en desuso 
y recuperarlos para que fuesen recorridos y disfrutados por personas amantes de la 
naturaleza.
Une el paisaje frondoso y húmedo del valle del Oja con el más árido y agreste de 
la comarca cerverana, cruzando de un valle a otro. Cuenta con 190 km en los que 
atraviesa la Sierra de la Demanda, el Valle del Najerilla, el Cameros Nuevo y el Viejo, 
el Valle del Cidacos, el del Linares y el del Alhama, mostrando la gran diversidad de 
paisajes de la región, y recorre 34 pueblos cargados de historia.
Permite disfrutar de hayedos, rebollares y carrascales; praderas y pastizales; peñas y 
roquedos; y numerosos parajes de interés como: La Peña San Torcuato, las Peñas de 
Matute y Tobía (lugar desde el que enlaza con las Rutas entre Hayedos), el Solar de 
Tejada, la Dehesa de Torre, las huellas de los dinosarios...

La danza de Anguiano
La Danza de los Zancos en Anguiano es una devoción, un sentimiento de orgullo 
arraigado en su población desde la más tierna infancia que ha mantenido esta 
tradición a lo largo de los siglos. Sus orígenes son remotos y existen documentos que 
confirman la existencia de la fiesta desde 1603. 

Como hace años, se siguen realizando danzas durante 
la romería a la ermita de la Magdalena (el domingo 
anterior a la Ascensión), en las fiestas de la Magdalena 
(del 21 al 23 de julio) y durante las fiestas de Gracias (a 
finales de septiembre). Sin embargo, la danza no sólo 
es el baile de los danzadores girando mientras bajan 
por la “Cuesta de los Danzadores” al son de las dulzainas 
y el tamboril, sino que la danza es mucho más, ya que 
requiere de un recogimiento y un ceremonial a la hora 

de prepararse, vestir al danzador o colocarse los zancos (el tacón, el “posapiés”, las 
espigas, las cuerdas).

Ermita de la Magdalena
Relacionada con leprosos y apestados 
(de ahí su ubicación y fuente), la 
advocación de la Magdalena ya se 
documenta en el siglo XIV (Peste Negra).  
La ermita, es un edificio barroco del siglo 
XVIII, realizado en mampostería, que se 
encuentra próximo a Anguiano. Consta 
de una nave de tres tramos, capilla 
mayor cuadrada y cabecera ochavada 
de tres paños, cubriéndose el conjunto, 
a excepción de la capilla que presenta 
cúpula, con bóvedas de lunetos. En el 
interior, una reja del siglo XVIII separa la 

capilla mayor de los tramos. Contó 
siempre con ermitaño, falleciendo 
el último (Eusebio) hace muy 
poco. En la romería se baja en 
procesión a la santa al pueblo, 
acompañada de los danzadores, 
para volverla a subir el último 
sábado de septiembre, 
festividad de Acción de Gracias. 
En 1984 se incoó expediente de 
declaración como Monumento Histórico 
Artístico por la Comisión de Patrimonio 
de La Rioja, pero todavía sigue sin 
resolución. 

Fuente intermitente
La fuente data de la primera mitad 
del siglo XVII y presenta forma de 
arco triunfal con un segundo cuerpo 
piramidal con escudo e imagen de la 
Magdalena, en alabastro. Fue muy 
popular en el pasado por su extraño 
fluir, considerado como milagroso 
“enfermos, tullidos, mancos y de otras 
enfermedades que... han sanado 
repentinamente lavándose en dicha 
fuente y bebiendo de su agua”. 
Tiene 15 caños, a distinto nivel, y su 
peculiaridad reside en las oscilaciones de 
caudal. Estas descargas intermitentes

se producen por un efecto de 
sifonamiento: el agua acumulada en un 
depósito natural al alcanzar cierto nivel 
comienza a desaguarse poniendo en 
funcionamiento la fuente. Una vez vacía, 
la fuente queda casi seca hasta que el 
nivel de llenado activa de nuevo el sifón.
Sus aguas proceden del acuífero 
de Pradoluengo-Anguiano, así las 
precipitaciones que caen sobre Muélago, 
rápidamente se filtran en el subsuelo 
y se desplazan hacia las zonas de 
descarga, como por ejemplo la de la 
Fuente Intermitente. 
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