
6 Campezo-Antoñana

El itinerario denominado
Sendero Histórico atraviesa
la península ibérica de Este
a Oeste. Inicia su trazado
en Empúries (Catalunya) y
lo finaliza en Fraga de Ma-
rronda (Galicia). Son alrede-
dor de 1.140 kilómetros. En
Álava entra desde Navarra
por la Sierra de Lokiz y se
extiende hasta Bóveda a lo
largo de 179 kilómetros. En
ese punto conecta con las
tierras de las Merindades
pertenecientes a Burgos.

Municipio amurallado
de Antoñana

Trufas y miel

S E N D E R I S M O  E N  E U S K A D I

El GR-1, o “Sendero Histórico”, atraviesa esta cua-

drilla de la Montaña Alavesa, también denominada

de Campezo. Cuenta con maravillas como el Parque

Natural de Izki, la Sierra de Entzia y la Sierra de

Lokiz, que mantienen una buena conservación de

su hábitat. La riqueza de la tierra permite compa-

ginar tierras de cultivo dedicadas a la producción

de cereales con espacios de bosque, en los que

abundan robles, quejigos, encinas y hayas. La cua-

drilla de Campezo limita al Este con Navarra, al

Norte con la cuadrilla de Salvatierra, al Oeste con

Treviño y al Sur con la Rioja Alavesa. La conforman

seis municipios y 46 pueblos.

Cruce de caminos situado en
el monasterio

Camino del monasterio
hacia Piérola

GR-1. SENDERO
HISTÓRICObra de las montañas de

Loar y Costalera. Iremos
dejando atrás la población
para marchar entre parce-
las cerealistas. Una gran
pared en la base del monte
Hornillo marca nuestro pri-
mer destino. Allí se en-
cuentran las ruinas del
convento de San Juan de
Piérola, donado a los fran-
ciscanos en el siglo XV.

Caminaremos por el anti-
guo camino de Orbiso a An-
toñana. En algunos tramos
a lo largo del bosque de
encinas y quejigos, descu-
briremos partes de la cal-
zada que se conservan. En
un saliente del camino se
abre una panorámica sobre
el valle del Ega.

Este tramo del recorrido
coincide también con un
sendero de pequeño reco-
rrido, el PR-A 70,  denomi-
nado Senda Hornillo, que
aprovecha antiguos cami-
nos para rodear el monte

Hornillo partiendo de la lo-
calidad de Antoñana.

El sendero alcanza una es-
combrera para seguir por
pista hacia una zona de
cultivo y un espeso bosque
de carrasca. Es preciso
prestar atención para man-
tenerse en el GR, puesto
que éste se desvía por una
senda muy estrecha. Es el
tramo más pendiente y se
encuentra cercano a una
plantación. Son los últimos
metros antes de tener a la
vista Antoñana.

La pista sitúa al senderista
en la vega del arroyo Sa-
bando. Antes de cruzarlo,
se puede visitar la ermita
de Nuestra Señora del
Campo, que data del siglo
XIII. La ruta asciende por
el Recón a Antoñana, una
de las localidades más an-
tiguas de Álava. Mantiene
parte de su muralla, inte-
grada entre viviendas. Aquí,
en esta tierra de trufas y
miel, finaliza este tramo
del sendero histórico.

E
l sendero GR-1 parte
del casco histórico de
Campezo, a la som-
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Duración: 2 h (ida)

Longitud: 7 km (ida)

Dificultad: fácil
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Sigue a la derecha y en el siguiente cruce a la izquier-
da, te internas en el pueblo de Antoñana. Sólo te
queda ascender esta pequeña calle que accede a la
zona oriental de la localidad por la calle Recón.

Para alcanzar el punto de partida regresa sobre tus
pasos hasta Campezo.

En las ruinas coge la senda de la izquierda, es el
camino de Orbiso a Antoñana. Trás un largo paseo
por un encinar, la pista baja y verás la verja que
delimita el vertedero de Cervera. Seguimos la pista
y en el siguiente cruce coge el camino da la derecha
(el camino que baja hacia tu izquierda va al vertedero)

Sigue por la pista. Junto al indicador se separan el PR
y el GR. Tu senda toma a la izquierda, ¡no por la pista!
En un par de metros va a la izquierda nuevamente. Una
estrecha senda se interna en un pequeño bosque y deja
a la izquierda los campos labrados.  Metros más abajo
alcanza una pista donde se une al PR anterior.

Acceso:

Una vez situado en la localidad
de Campezo tienes que iniciar
el recorrido en la plaza Samuel
Picaza, frente al ayuntamiento.

Inicia el sendero en la plaza Samuel Picaza y des-
ciende por la calle de Arrabal. Allí está la ermita
del Santo Cristo, junto al panel explicativo. Una vez
que pases el cuartel de la Guardia Civil, llegas al
cruce de la carretera principal.

Cruza la carretera y marcha dirección a Oteo. Ig-
nora a la izquierda el recuperado ferrocarril Vasco-
Navarro y sigue unos 100 metros hasta un cruce
que indica el camino del convento, junto a unos
containers. Ahí abandonamos el asfalto y tomamos
la pista que hay a la izquierda.

En el primer cruce de la pista, se gira hacia la
derecha, siempre en dirección a la montaña. Cerca
de la pared de la montaña se encuentran las ruinas
del monasterio de San Juan de Piérola, donde
llegarás sin dejar la pista en ningún momento.

PERFIL DEL RECORRIDO


