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Características: 8,9 Km / 570 m de desnivel / 2 h 50’
Descripción: Itinerario que discurre por viejos caminos
rodeando el monte Hornillo, cubierto de espléndidos
carrascales y hayedos. Se accede al antiguo convento
de Piérola, al pie de una zona de escalada, para remontar
la ladera este del Hornillo y descender a Antoñana por
la vertiente opuesta

La senda alcanza un hombro y vira a la derecha en ligero
descenso para recuperar enseguida la orientación y el remonte.

ANTOÑANA. Plaza Damián Usategi. Se desciende hacia la
iglesia y se tuerce a la izquierda para seguir la flecha que
marca dirección a Santa Cruz de Kanpezu por la calle El
Recón y atravesar la vega del arroyo Sabando. Tras 250 m
se alcanza un cruce 1 en el que hay que virar a la derecha
para abandonar la pista de hormigón y en 30 m tomar a la
izquierda un desvío ascendente que rebasa unos bloques de
piedra.

En breve, se llega a un amplio collado desde el que se
divisan ya las antenas de Hornillo. Al poco aparece una
alambrada que habrá que franquear al otro lado por un paso
habilitado para ello prosiguiendo el ascenso entre bojes. Tras
una última cuesta de 250 m se alcanza la cumbre de Hornillo
8 que cuenta con buzón montañero (6,1 Km.). La panorámica
que se abarca desde esta modesta cima es grandiosa, circundándola las sierras de Kodes, Cantabria, Iturrieta y Lokiz y
los Montes de Izki y de Gasteiz.

Al de 400 m, y tras bordear unas fincas, se presenta un
cruce 2 . Se deja el izquierdo para el regreso y se toma a
la derecha el ramal que se interna bajo el encinar y perfila
los cultivos por la otra ladera, remontando un fragoso valle
cubierto de carrascales. En el siguiente cruce 3 , tras 850
m, se continúa recto. Al de 450 m, y sobrepasado un extenso
campo de cultivo, se ha de tomar a la izquierda un desvío
4 que rebasa una escombrera por su parte alta. Antes de
que la pista inicie el descenso hay que seguir a la izquierda
por un camino 5 que asciende bajo encinar. Se trata de
la vieja ruta que unía Antoñana con Piérola, todavía con
restos de calzada. Rebasado un saliente rocoso se enfila
rumbo sur a lo largo de un gratificante trayecto bajo encinarquejigal al tiempo que se domina una anchurosa panorámica
del valle del Ega.

Monasterio de Pierola y Farallones rocosos de Hornillo

Se inicia el descenso rebasando la caseta verde de una
antena. Se confluye con una pista que proviene de la izquierda
y luego se describe una pronunciada curva a la derecha para
enfilar al norte. A los 380 m de la cumbre hay que abandonar
el camino y tomar otro 9 que desciende bruscamente a
la izquierda. Alcanzado un boscoso collado, tras 300 m, la
pista describe una fuerte curva a la izquierda y desciende
por el valle de Baskandela, cubierto de un espléndido hayedo
con boj. Se va perdiendo rápidamente nivel al tiempo que el
encinar va haciendo su aparición. En un punto dado se deja
un desvío a la derecha. Tras un prolongado descenso de casi
1,5 km se alcanza por fin el terreno llano a la altura del
desvío utilizado en la subida 2 , desandando el camino de
subida de nuevo hasta Antoñana (8,9 Km.).
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La ruta alcanza en 1,7 km las ruinas del Monasterio de
Piérola 6 ,(a 3,9 Km. de Antoñana) ubicado entre verdeantes
campas bajo los murallones de Hornillo, exigente zona de
escalada. Torciendo a la izquierda por un camino ascendente
se van bordeando los farallones hasta llegar a una verde
campa, donde se gira a la derecha y el camino se transforma
en una sugerente, aunque pedregosa senda, que asciende
bajo el tupido dosel del carrascal y es conocida como Camino
de los Frailes. Tras un prolongado ascenso de 1 km desde el
convento , se culmina en un collado desde donde se divisa
Oteo. Hay que descender 50 m para tomar una tenue vereda
que asciende a la izquierda 7 y remonta la ladera en
sostenida cuesta rumbo oeste. El encinar-quejigal con boj se
abre y surge un pinar de repoblación.
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