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S
ofía y Larri Oja disfrutaban de una entretenida partida de aje-
drez.

- Ya casi tengo la partida ganada –comentó Sofía emocionada–. 
Mi torre da jaque al rey. Para ser tu primera partida, no está mal...

- Hablando de torres… Mira… se ha encendido la vinotablet y se ha ini-
ciado la APP Ruta del Vino Rioja Oriental.  

- ¿Qué es esa imagen? Parece un castillo... Veamos, sube el volumen, Larri.

- Hola, amigos, soy el Duende del Cidacos y necesito vuestra ayuda. 
Tenéis que liberarme. Deberéis buscarme por ciertos lugares y supe-
rar los retos propuestos. Mi sitio está en el río Cidacos, el alma de esta 
zona. Acercaos, no hay tiempo que perder…

Sofía y Larri Oja fueron transportados hasta el Castillo de Autol, donde 
se encontraron con el primer reto:

Reto 1: “Con los cantos del río Cidacos fui construido”.

- Esto es impresionante, nadie puede subir hasta aquí. Leamos la in-
formación de la vinotablet –propuso Sofía.

“El Castillo de Autol es de origen musulmán. Está construido con cantos 
del río Cidacos…Al llegar al pueblo habréis visto dos enormes bloques 
de piedra, son El Picuezo y la Picueza. Cuenta la leyenda que son dos la-
drones que, sorprendidos en una viña del señor del Castillo, dijeron ‘que 
nos convirtamos en piedra si esto del cesto son uvas`… ¡Y eran uvas!

Autol también es el pueblo del champiñón porque se produce gran 
cantidad de este alimento”.
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- Tengo una idea –propuso Sofía–, vayamos al pueblo a por un pincho 
de champiñón.

Larri Oja siguió a su amiga sin saber muy bien qué pretendía.

Una vecina del pueblo, que estaba cocinando deliciosos champiñones 
al ajillo, les dio unos cuantos.

- Ahora, vamos a tomar uno cada uno y le ofreceremos el tercero al 
Duende del Cidacos.

Degustaron el sabroso champiñón y el tercer pincho desapareció en-
gullido por la vinotablet. ¡Se lo había comido el Duende del Cidacos!

- Exquisito, es lo que necesitaba –aseguró el duende satisfecho–. Aho-
ra debéis visitar el vecino pueblo de Quel para completar el reto.

- ¿Qué? –preguntó Larri sin comprender.

- “Qué” no, Quel. Allí nos veremos. Aquí tenéis dos bicicletas para  ha-
cer más divertido el viaje.

Sofía, astuta y perspicaz, pensó que si el Duende les había ofrecido 
aquel medio para viajar, sería por algo. Escribió: Rutas Cidacos. Al ins-
tante, apareció en la pantalla: “Vía Verde del Cidacos”.

Pedalearon disfrutando del bello paisaje hasta que llegaron a Quel. Re-
corrieron el Barrio de las Bodegas, donde contemplaron la cantidad de 
cuevas excavadas en la roca que se utilizaban como bodegas, ¡más de 
150 cuevas! Ahora, muchas de ellas sirven como punto de reunión para 
familiares y amigos. Y en algunas, elaboran vino para consumo propio.

A continuación, aparcaron las bicis en la plaza y subieron por el cami-
no de las eras, bordeando una ladera, hasta el Castillo de Quel.
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- Bonitas vistas, descansemos un rato y tomemos un bocata de pan y 
queso. Larri. ¿Tú sabías que en Quel se celebra La Fiesta del Pan y Que-
so para recordar cómo superaron en 1479 una epidemia de peste? Y 
siguen repartiendo el pan y el queso entre la gente como parte tradicio-
nal de la fiesta. Se trata de una Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¡Ah! 
Y no olvidar que en Quel también se produce un extraordinario aceite.

De la vinotablet surgió la voz del Duende del Cidacos: 

- ¡Reto superado! ¡Vamos a por el siguiente!

Reto 2: “Arnedo, cuevas, Robo de los Santos y castillo roquero”.

Sofía y Larri tuvieron claro cuál sería su próximo destino. Pedalearon 
hasta la ciudad del calzado: Arnedo.

Primero, visitaron el Castillo donde el audio-guía de la vinotablet les 
enseñó que se trataba de un castillo roquero de la Edad Media.

- Un castillo roquero con guitarra y batería, genial –dijo Larri haciendo 
el gesto de tocar una guitarra.

- Larri, se refiere a que su construcción está adaptada al terreno. En 
este caso a un suelo de arenisca roja como puedes ver. Y, desde aquí, 
las vistas son impresionantes.

- ¡Cómo se nota que quieres ser arqueóloga! Conectemos la vinota-
blet, a ver qué nos cuenta… –sugirió Larri.

La vinotablet les condujo hasta Las Cuevas de los Cien Pilares, repletas 
de pasadizos y columnas. En la época medieval habrían servido para 
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cobijar y dar refugio a personas y familias enteras, cuando en aquellos 
tiempos la vida en el valle era complicada e, incluso, peligrosa.

- ¡Qué curioso y qué bonitas cuevas! Pero el reto nos hablaba de un 
robo de santos, qué extraño…–dijo Larri intrigado.

- Escuchemos el audio-guía de la vinotablet. Se trata de una fiesta de 
Arnedo…

“San Cosme y San Damián son los santos patronos de Arnedo. Cuen-
ta la historia que los navarros intentaron adueñarse de las imágenes 
talladas de los gemelos, pero los arnedanos y arnedanas impidieron el 
robo. En la actualidad existe un hermanamiento con el pueblo navarro 
de Andosilla. Cada año, el día de la procesión, los navarros simulan ro-
barlos hasta tres veces,  corriendo y portando las tallas de los santos, 
y los vecinos de Arnedo se lo impiden. Autraño será”. Es una fiesta 
muy importante y especial en toda la zona y está declarada de Interés 
Turístico Nacional.

- ¡Autraño quiere decir para otro año! –explicó Sofía ante la cara de 
asombro de Larri.

Ambos amigos tomaron sus bicicletas rumbo al pueblo de Herce.

- ¡Otro castillo! –afirmó Sofía–. Subamos y escuchemos qué nos indi-
ca la vinotablet.

“La fortaleza de Herce sirvió de torre de vigilancia, para hacer señales 
y controlar todo el Valle del Cidacos... Además, podían comunicarse 
entre los castillos de la zona: Autol, Quel, Herce, Préjano, Arnedillo… Y 
defenderse de los posibles ataques de manera conjunta.”
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- ¡Ah, ya lo entiendo! Desde esta torre mandaban mensajes a los de-
más castillos por si venían enemigos o sucedía algo –comentó Larri.

El Duende del Cidacos llegó con un manojo de ajos frescos en la mano. 
Les explicó que eran ajos de Arnedo y que, asados, estaban riquísi-
mos. En sus manos llevaba también unas hermosas cebollas de Herce, 
con mucha fama en toda la zona.

- Prueba superada, majos, tomad unos cuantos ajos. Y unas cebollas 
de Herce para que vuestra mente se esfuerce… Ahora, a por el siguien-
te reto.

Reto 3: ”Una cueva como un ajedrez, visitadla y ya veréis”.

Las bicis transportaron a Sofía y Larri hasta Santa Eulalia Somera.

- Mira, Larri, en ese panel pone Cuevas del Ajedrezado.

- ¿Podremos jugar al ajedrez? ¿Por qué se llamarán así?

- Escuchemos el audio de la vinotablet mientras entramos e investiga-
mos –propuso Sofía.

“Las Cuevas del Ajedrezado tienen gran valor cultural e histórico en 
el Valle del Cidacos. Se sitúan en Santa Eulalia Somera, en su parte 
alta. Como veréis, hay nichos excavados, desde el suelo hasta el te-
cho, perfectamente dispuestos con forma de tablero de ajedrez. Algu-
nos científicos creen que estos nichos eran lugares donde se dejaban 
los huesos de los eremitas, personas que decidían dedicar su vida a 
Dios y que vivían en estas cuevas de forma muy sencilla. Otros creen 
que servían para criar palomas, como las cuevas de Arnedo. La carne 
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de estas aves era muy apreciada, y también sus excrementos, que se 
usaban como abono natural”.

- Muy interesante esta historia y qué bonito nombre Santa Eulalia So-
mera –recitó Larri muy despacio. 

- Hay otro pueblo cercano que se llama Santa Eulalia Bajera. Somera 
significa alto o arriba y Bajera, bajo. Leí en un libro que hay un par de 
enebros, que es el árbol que da endrinas, ¡que tienen más doscientos 
años! –exclamó Sofía.

- Ya hemos descubierto el misterio del nombre de las Cuevas del Aje-
drezado –aseguró Larri–. Ahora, que tenemos tiempo y aquí dentro se 
está fresquito, juguemos una partida de ajedrez.

Cuando terminaron la partida, subieron de nuevo a sus bicis y pusie-
ron rumbo a Préjano.

Allí les esperaba un nuevo castillo. Su torre era pentagonal, con cinco 
lados, y desde lo alto pudieron divisar los extensos olivares del pueblo, 
algunos con más de dos mil años de antigüedad. No dudaron en hacer 
caso al audio de la vinotablet y visitar el Museo de la Cultura del Aceite. 
Observaron atentamente cómo se producía el oro líquido, el aceite de 
oliva. ¡Y les dieron a probar una “pingada”! Se trata de una rebanada 
de pan de hogaza empapada con aceite. La degustaron y no se olvi-
daron del Duende del Cidacos. Apareció, y su “pingada” desapareció. 
¡Menudo tragón!

- Ahora que hemos repuesto fuerzas y superado el reto de las Cuevas 
del Ajedrezado, el siguiente desafío os llevará a Arnedillo –indicó el 
Duende del Cidacos.
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Reto 4: “Arnedillo, aguas mineromedicinales y buitres  
muy especiales”.

Según las indicaciones de la vinotablet, desde la Vía Verde, los dos 
amigos llegaron al Cogote de las Pilas, un conjunto de once lagares 
que podían estar ya en uso hace más de diez siglos. Sin duda, La 
Rioja Oriental es tierra de buena verdura y también de uvas de cali-
dad con las que se elabora el vino.

- ¡¡Mira, Larri, un buitre!! Seguro que jamás has visto uno.

- Nunca, voy a informarme con el audio de la vinotablet.

“El Mirador del Buitre es un Centro de Interpretación de esta ave. 
En la sala interior puedes ver exposiciones de fotografías con pane-
les sobre la vida del buitre leonado. En el exterior, puedes observar 
con los prismáticos, y a veces también sin ellos, el vuelo de algún 
buitre…”.

- ¡Veo una pareja de buitres sobrevolando las rocas! –gritó Larri sin 
apartar los prismáticos de sus ojos.

- Además, Arnedillo es un sitio ideal para hacer escalada, visitar er-
mitas y una nevera, pero no debemos olvidarnos del castillo, ¡que 
también es un castillo roquero! –acabó diciendo Sofía.

Como estaban algo cansados, fueron hasta las pozas de aguas ter-
males para darse un estupendo baño.

- ¡Qué calentita está el agua! –exclamó Larri nada más meterse.



16 17

- Casi cincuenta grados. Son aguas muy beneficiosas para la salud, 
por eso viene tanta gente a bañarse. ¡Es un lujo tener un spa natural! 
–explicó Sofía sumergiéndose poco a poco en la poza.

Tras el baño, visitaron el antiguo lavadero donde aprendieron que hace 
muchos años era un lugar de reunión, además de servir para lavar la 
ropa.

En la vinotablet apareció la imagen del Duende del Cidacos en el Cas-
tillo de Arnedillo.

- “Para terminar de superar el reto, y tras el relajante baño, podéis visi-
tar, aunque sea de forma virtual, el pueblo de Munilla, donde degusta-
réis un trozo de buen queso, ya que es famosa su feria de este produc-
to. También podéis visitar su nevera, una excavación en piedra donde 
se almacenaba la nieve para, después, venderla a los vecinos y que 
pudieran conservar más tiempo los alimentos en sus casas. Después 
de probar el queso en Munilla, nada mejor que seguir disfrutando de la 
naturaleza. Primero, en Zarzosa y su Mirador de Castillejo. Las vistas, 
tanto del valle como de la montaña, son excelentes. Si queréis pasear 
y disfrutar del campo, os recomiendo los pueblos de Bergasillas o Ber-
gasa. Y si os apetece montar a caballo, lo ideal es disfrutar de la Ruta 
Ecuestre que comunica este valle con el de Ocón”.

- ¡Es genial, cuántas cosas para disfrutar en esta zona! Naturaleza, 
descanso, baños al aire libre, rutas en bici, a caballo, caminando, pa-
trimonio natural y cultural, un balneario... –dijo Larri entusiasmado. 

El Duende del Cidacos propuso el quinto y último reto.

Reto 5: ”Visita Enciso; los dinosaurios en su paraíso”.

Los dos amigos detuvieron sus bicis en la plaza de Enciso. Gracias a 
la vinotablet supieron que del reloj de la plaza, a las doce, a las cua-
tro y a las seis de la tarde, se abrían dos pequeñas puertas y surgía la 
imagen de un dinosaurio que emitía sonidos de zancadas y rugidos 
terribles.

- ¡¡¡Son las seis en punto, mira el reloj, Larri!!! –exclamó Sofía.

- ¡Esto es alucinante, un reloj con un dinosaurio dentro! –gritaba en-
tusiasmado Larri Oja.

- Vamos, para subir al castillo podemos acceder caminando desde 
aquí –propuso Sofía.

Desde el Castillo de Enciso disfrutaron de las vistas del pueblo y se 
tomaron un descanso escuchando el audio guía de la vinotablet.

“Estáis en uno de los castillos más antiguos de La Rioja… Enciso, an-
tiguamente, vivía de la industria textil; actualmente es un centro de 
interés turístico gracias a las huellas de dinosaurios descubiertas…”.

- No podemos perdernos esas huellas, Larri, vayamos a verlas.

Fueron a los yacimientos, donde las huellas de dinosaurios estaban 
marcadas en las rocas.

- Aquí vivieron los dinosaurios… ¡Hace más de ciento veinte millones 
de años! Los humanos actuales somos unos bebés comparados con 
ellos –expuso Sofía.
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- ¡Mira! –exclamó Larri–. El parque de paleoaventura “El Barranco Per-
dido”. Le diremos a nuestra profesora que queremos venir de excur-
sión con la clase. También podríamos visitar el Centro Paleontológico, 
lo pasaríamos muy bien.

Se dirigieron hacia el Yacimiento de Valdecillo. Los dos amigos se que-
daron boquiabiertos mirando las figuras de dinosaurios a tamaño real. 

- Mira qué maquetas de dinosaurios tan bien construidas –aseguró Larri.

La vinotablet se activó y apareció la imagen del Duende del Cidacos.

- Reto final superado y Valle del Cidacos disfrutado. Me habéis libera-
do, soy muy feliz con vosotros, pero debo ir al lugar que me corres-
ponde.

- ¡Cuánto hemos aprendido en este viaje por el Valle del Cidacos! –ex-
clamó Larri.

- Castillos, deporte, naturaleza, dinosaurios... –dijo Sofía.

- Si volvéis por aquí, la vinotablet y yo os ayudaremos para que disfru-
téis con vuestras familias y amigos.

- Adiós, Duende del Cidacos –se despidieron Sofía y Larri, mientras 
leían un último mensaje en la vinotablet: 

“El Valle del Cidacos disfrutarás con la APP Ruta del Vino 
Rioja Oriental”.
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JUEGA Y APRENDE CON LA APP RUTA 
DEL VINO RIOJA ORIENTAL
Ahora que ya has leído el cuento, continúa divirtiéndote y apren-
diendo sobre el Valle del Cidacos..

SOPA DE CIDACOS
Busca en esta sopa de letras las palabras:  

SOFÍA – LARRI – CIDACOS – DUENDE –  PRÉJANO – HERCE  

C I D A C I D A C H

U P R E J A N O T R

H E R C I D A C Ñ E

E S O F P R S N I D

R L A R V O P R E N

C I D A C S O F Z E

E R G A D U E N J U

P R D A Q B I X E D

A I F O S V J U F B

C I J K E L A R R I

SABÍAS QUE...
La APP Ruta del Vino Rioja Oriental existe 
en realidad y puedes descargártela. Díselo 
a tu madre, a tus abuelos, a tus primas y 
tíos para que puedan disfrutar de este ma-
ravilloso viaje.
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SABÍAS QUE...
En el Valle del Cidacos podrás disfrutar de numerosas fiestas y tradiciones: 
La Procesión del Humo en Arnedillo, Día del Ajo Asado en Arnedo, Las 
Jornadas de la Seta y Champiñón en Autol, La Feria de la Cebolla Asada en 
Herce, La Fiesta de la Pingada de Préjano, La Feria del Queso en Munilla, Las 
Fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo, La Fiesta del Pan y Queso 
en Quel, La Fiesta de La Pringada del Trujal de Arnedo, La Fiesta del Humo 
de Peroblasco o la Fiesta de la Ternera Asada en Enciso.

PAN CON ACEITE RIOJANO
Una curiosidad lingüística: la reba-
nada de pan con el excelente aceite 
riojano se llama “pringada” en Arne-
do y “pingada”, en Préjano.

SABÍAS QUE...
En Santa Eulalia Somera, en el Cogote de Las 
Pilas, existe un conjunto de lagares rupestres, 
concretamente once, únicos en esta zona de La Rioja.  
Se trata de excavaciones en rocas que se construían antigua-
mente para obtener el mosto junto a las cepas y evitar el enorme 
trabajo de llevar toda la uva hasta las casas o bodegas. 

MENSAJE SECRETO
Lee el siguiente mensaje siguiendo las claves de las vocales:

V3S3T1  Y  D2SC5BR2  2L  V1LL2  D2L  C3D1C4S

A = 1 E = 2 I = 3 O = 4 U = 5
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SABÍAS QUE...
Si visitas el pueblo de Quel, no olvides 
pasar por la Casa de Cultura, donde po-
drás descubrir a través de una exposi-
ción permanente, la vida y obra de uno 
de los escritores más importantes de Es-
paña, nacido en este pueblo: Bretón de 
los Herreros.

¿RECUERDAS?
¿Dónde puedes visitar  
Las Cuevas del Ajedrezado?

   En Santa Eulalia Bajera.

  En Santa Eulalia de Arriba.

  En Santa Eulalia Somera.

  En Arnedo.

APPENGLISH 
Ordena adecuadamente estas palabras para escribir una frase en inglés.

enjoy Cidacos the in Travel of Valley and 


