




 

                       CIRCULAR  POR  NALDA 

 

Partiendo de Nalda, que está construida alrededor del cerro que en otro 

tiempo fué coronado por un castillo, tomamos dirección SE, bordeando 

el barranco por un camino (estacas indicadoras) y posteriormente 

siguiendo componente ONO, por senda. Junto a unas viñas salimos a 

un camino que nos conduce a la base de Los Palomares. Las cuevas de 

Los Palomares o Columbarios, son habitáculos que datan de finales de 

la época romana, reaprovechados con posterioridad y que fueron 

utilizados como enterramientos (cenobios) a modo de pequeños nichos, 

que albergaban las cenizas y la calavera del difunto. El ambiente 

sobrecoge en el interior. Desde el habitáculo de la izquierda salimos por 

una abertura hasta la parte superior del cerro, para ir remontando SE 

en pendiente. En el borde de un campo labrado hallamos la nevera del 

Cerro de la Campana, la de mayor capacidad de La Rioja. Proseguimos 

ESE y salimos al camino de Azares, superando la fuerte pendiente hasta 

situarnos bajo los paredones rocosos de Peña Soto y su colonia de 

buitres con más de cien parejas. Continuamos hasta salir al cortafuego 

que da acceso a otro de los hitos de la ruta, el dolmen de Peña Guerra 

I, con una antigüedad de 3.450 años. Siguiendo campo a través enlazo 

con el otro dolmen ,Peña Guerra II (recomiendo seguir el camino 

balizado).Este dolmen es más antiguo, data de hace 4.750 años . 

Desde este punto, tomamos una pista que transita por la parte alta 

del pinar, disfrutando de buenas vistas (el curioso monolito de Peña del 

Fraile en el viejo camino a Trevijano y del valle del Iregua) y 

desemboca en una trialera, en el término de las Yeseras, que se 

precipita hasta el camino de los Adobes . Continuamos hasta Nalda. 
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