En el momento de alcanzar el bosque, se cruza un portón metálico
13 1.140m/6,60km/alt 830m y a los 20m se abandona el camino
para girar a la derecha siguiendo un alargado claro entre el quejigal, rumbo NO, e ir descendiendo por un pasillo entre la vegetación
en dirección a Baroja en un agradable paseo forestal.

PR-A 76
PEÑACERRADA - BAROJA
Características: 11,42 km / 325 m desnivel / 3 h 25’
Descripción: Itinerario sencillo que nos muestra una de las
villas más interesantes de la Montaña Alavesa: PeñacerradaUrizaharra, que conserva notables edificios, destacando su
monumental iglesia y un portal fortificado de sus murallas. La
ruta nos conduce por paisajes humanizados y bosques descubriéndonos el eremitorio rupestre altomedieval de Peña Hueca,
formado por un conjunto de tres cuevas artificiales, una de
ellas, la más característica, se ha derrumbado recientemente,
y tumbas excavadas en la roca. También visitaremos las ruinas
de la fortaleza de Urizaharra, ubicada en el alto del Castillo, así
como el emplazamiento de la primitiva aldea de Urizaharra, de
la que sólo quedan algunos restos de su iglesia.
Peñacerrada, Plaza de Fray Jacinto. Se desciende por la calle Rioja, rebasando un bello caserón señorial restaurado y se sigue por la
calle Pilategi que baja directamente hasta la carretera, por la que se
prosigue a la izquierda.
Cuando ésta describe una curva en herradura, se toma la carretera que parte a la derecha 1 240m/alt 735m. El pueblo de Loza se
divisa en lontananza, asentado en una media ladera. A la izquierda
se alza la peña sobre la que se ubicó el primitivo núcleo de Urizaharra. La carretera describe una curva a la izquierda dejando una pista
a la derecha, por donde se desgaja el PR-A 77 “Peñacerrada-Las
Rasas”. Luego cruza el río Inglares, de modesto caudal aquí, y seco
por lo general en el estío.
En la siguiente curva a la derecha se abandona la carretera para
coger una pista que asciende a la izquierda 2 520m/760m/alt
720m. El camino nos va embocando hacia el barranco de Santiama
que se abre paso entre dos elevaciones rocosas tapizadas de recios
carrascales y quejigales, y en el que nos internaremos tras cruzar
un portón metálico 3 430m/1,19km/alt 735m. A medida que la
pista va ascendiendo el barranco se va abriendo. Se cruza un segundo portillo de hierro 4 540m/1,73km/alt 765m junto a un
abrevadero, para continuar la ascensión por la ladera de la derecha, abandonando el barranco propiamente dicho. A media ladera,
la pista bordea por la izquierda una inmensa balsa artificial para
riego 5 410m/2,14km/alt 805m prosiguiendo la ascensión rumbo
SE hasta alcanzar una segunda gran balsa, donde se obvia un camino que asciende a la derecha, 6 730m/2,87km/alt 855m y que
nos conduciría a Loza, continuando por la pista que la rodea. Una
vez contorneada se presenta otro cruce. 7 300m/3,17km/alt 855m
Dejando un camino al frente, hay que seguir por el que asciende a

Peñacerrada
la derecha atravesando un laxo quejigal-enebral. En la parte alta
la ruta se nivela y se abarca una amplia panorámica de los montes
circundantes, Moraza y la sierra de Toloño.
El camino va surcando por su parte superior los agrestes resaltes
rocosos de Peña Atauri, perfilados de encinas, y se va aproximando
al alto de La Pelada, coronado por un vértice geodésico, y que se
bordea por su derecha. Rebasado un amplio collado herboso, que da
vista a las tierras de Treviño con los montes de Vitoria como telón
de fondo, se inicia el descenso por un quejigal hasta empalmar con
la pista Loza-Baroja 8 780m/3,95km/alt 870m, por la que hay
que proseguir a la izquierda rumbo NNE solapándose en este tramo
con el PR-A 77”Peñacerrada - Las Rasas”. Avanzamos por un relieve
ondulante entre cultivos y retazos de bosque. Al cabo de un largo
tramo, y a la altura de una marcada curva, en una vaguada, se deja
un camino a la derecha. 9 990m/4,94km/alt 835m
Al poco de este desvío, y tras superar una cuesta, se llega a un vasto
altozano con un cruce de caminos 10 230m/5,17km/alt 845m al
borde de una campa, en el término Aima. En este punto el PR-A 77
se desgaja por la pista de la derecha en dirección a Laño mientras
que nuestra ruta toma el camino herboso de la izquierda. Al comienzo de éste se encuentra el enclave donde se ubica el cenobio de
Peña Hueca. Se trata de un eremitorio altomedieval integrado por
un complejo de tres cuevas artificiales. La primera que se divisaba
era la Peña El Campanario, hasta ahora la más llamativa, ubicada en
un monolito en resalte, y que recientemente se ha derrumbado, en
su base y cercanías hay varias tumbas talladas en la roca. En las inmediaciones, siguiendo una tenue senda, descubrimos una segunda
cavidad de reducidas dimensiones, llamada El Horno. Pero la cueva
más espectacular, Peña Hueca, 11 se sitúa en la base de un resalte
rocoso a unos 75 metros. Se trata de una gran sala con dos edículos
a ambos lados y grabados en sus paredes, aunque deteriorada por el
abandono y el vandalismo.
Regresamos de nuevo al camino herboso para proseguir por él perfilando unas lomas entre enebrales. Otro camino cruza el nuestro,
debiendo seguir de frente 12 320m/5,49km/alt 835m entre cultivos rumbo a una loma que se bordea por su derecha, dando vistas
a una gran parte de Treviño. Se rebasa una finca para dirigirse a un
rodal de quejigos. La silueta cónica del cerro La Pelada se eleva a la
izquierda, al otro lado del valle de Santiama. Nuevamente se surcan
extensas fincas de cultivo teniendo el monte Moraza al frente.

Al final, el camino viejo termina por desembocar en una pista
junto a un portón metálico. 14 620m/7,22km/alt 735m Cruzado
el mismo, y tras enlazar con la pista Loza-Baroja, penetramos en
Baroja donde destaca la monumental iglesia de San Martín del s.
XVI. Al llegar a una especie de plazoleta, 15 350m/7,57km/alt 710m
encrucijada de varias bocacalles, giramos a la izquierda rumbo
OSO, al borde de una casa con entramado de madera y ladrillo. Enseguida el firme se torna de grava. A la derecha, lejos en el valle, se
eleva la espadaña de la iglesia de Zumento, una de las poblaciones
más antiguas de Álava.
La pista, muy naturalizada, cruza un portillo metálico 16
350m/7,92km/alt 725m y, dejando otro camino herboso que desciende a la derecha flanqueado junto a una alambrada, se interna
en un hermoso quejigal. Posteriormente el encinar gana terreno al
tiempo que se alcanza un cruce junto a un depósito de aguas 17
230m/8,15km/alt 735m. Se ha de proseguir a la izquierda, dejando
el camino de la derecha que conduce a Zumento, ascendiendo por
un enclave de gran belleza bajo el carrascal-quejigal con sotobosque
de enebros.
Más adelante el bosque se abre y el camino desemboca en una
pista junto a una curva en herradura 18 350m/8,50km/alt 765m.
Continuamos la ascensión por ella atravesando el paraje La Dehesa
por un abierto encinar-quejigal. Enseguida se presenta otra bifurcación, 19 210m/8,71km/alt 780m debiendo seguir a la derecha por
terreno más abierto.

tros pasos rumbo S sin senda definida. Se surca una prominencia herbosa entre prados y enebrales hasta alcanzar las ruinas
de la antigua ermita de Ntra. Sra. de Urizaharra.
El trazado del viejo camino nos sitúa en una ladera desde la
que se abarca una buena panorámica sobre el pueblo de Loza
y la escarpada sierra de Toloño. Entre verdeantes prados salpicados de grandes enebros nos topamos con las ruinas de
la antigua ermita de Nuestra Señora de Urizaharra 23
330m/10,24km/alt 795m rematadas por una gran cruz de madera en su recuerdo. En los alrededores se pueden observar
más restos de la antigua población y, acercándonos al borde
de las peñas, una bonita vista de la villa de Peñacerrada. Desde
los pies de las ruinas de la ermita, y con el monte Moraza al
frente, hay que tomar rumbo O hasta empalmar con un viejo
camino herboso que se va haciendo más aparente y penetra
en una vaguada tapizada de enebros y quejigos a la derecha y
encinas a la izquierda.
El camino desciende rápidamente rumbo a Peñacerrada describiendo una curva. Luego se cruza una valla y al final se
llega a la carretera, 24 740m/10,98km/alt 710m por la que se
continúa a la izquierda. Tras cruzar el río Inglares y rebasar al
molino-panadería y hotel rural, que elabora exquisitos panes
con horno de leña y cuenta con un hermoso nacedero utilizado para el funcionamiento del mismo, se toma la escalinata
que sale al otro lado de la carretera para subir por el Paseo la
Cuesta mientras se van recorriendo varios museos etnográficos al aire libre, con aperos de labranza, hasta llegar de nuevo
a la Plaza Fray Jacinto. 25 440m/11,42km/alt 765m

El camino va ascendiendo suavemente hasta alcanzar un collado
20 300m/9,01km/alt 800m delimitado por una alambrada. Hay que
abandonar el vial para tomar a la izquierda y dirigirnos a un paso en
el vallado ubicado a la izquierda de un puesto palomero. Tras cruzar
la valla se penetra en el bosque y se gira a la izquierda, siguiendo una
tenue trocha de ganado. A unos 50 metros, y antes de llegar a otro
puesto de caza, hay que virar a la derecha. Se va avanzando a media
ladera por el monte Bigurria siguiendo los serpenteos que describe
la senda entre el arbolado.
Cuando el bosque se abre da vista al alto del Castillo, que se alza
frente a nosotros y que fue el emplazamiento de una fortificación
medieval. Se desciende al collado 21 850 m/9,86km/alt 790m para
comenzar a remontar el monte El Castillo siguiendo una vereda de
ganado que gana altura rápidamente entre enebros. A los pocos metros se deja de subir y se toma la senda que gira a la izquierda
22 50 m/9,91km/alt 800m y que nos conduce a un viejo camino que
bordea el alto del Castillo.
VARIANTE En este desvío cabe la posibilidad de seguir subiendo hasta llegar a los restos del antiguo foso que circunvalaba y defendía el castillo de Urizaharra, del cual se advierten
vestigios al culminar la ascensión, 22A estando hoy semiculto
por la espesa vegetación. Desde el alto hay que proseguir a la
izquierda, dejando el castillo a nuestra espalda, y dirigir nues-
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