donde se gira a la derecha (NNE). Pequeños cerros cubiertos de ralos
enebrales, entre los que se abren angostos valles con cultivos de
cereal, configuran el paisaje. La pista desemboca en la carretera
local a Faido 14 560m/8,15km/alt 675m donde hay que tomar a
la derecha, confluyendo aquí con la ruta Micaela Portilla. Enseguida
se penetra en el pueblo hasta llegar a la plaza 15 190m/8,34km/
alt 680m donde se ubica la parroquia de San Miguel, de carácter
arcaico.

PR-A 77
PEÑACERRADA – LAS RASAS
Características: 19,75 km / 450 m desnivel / 5 h 45’
Descripción: El itinerario nos conduce desde Peñacerrada, que
conserva un portal fortificado, parte de sus murallas y una monumental parroquia, surcando paisajes humanizados y variados
bosques de robledales y hayedos con acebos. Sorprendentes
restos prehistóricos nos saldrán al paso: el eremitorio rupestre
altomedieval de Peña Hueca o la ermita de la Virgen de la Peña,
en Faido, la iglesia más antigua del País Vasco. Antes de terminar de nuevo en Peñacerrada surcaremos el frondoso barranco
de la Mina, donde se explotaba una cantera de asfalto. La ruta
coincide en un primer momento con el PR-A 76 Peñacerrada
– Baroja y en el tramo final con el GR 1 Sendero Histórico.
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 desemboca en la carretera, por la que se prosigue a la
izquierda. En la curva en herradura se toma una carretera a la
derecha 1 240m/alt 730. El pueblo de Loza se divisa en lontananza mientras a la izquierda descolla el promontorio rocoso donde se
ubicó el primitivo núcleo de Urizaharra. Cuando la carretera traza
una curva a la izquierda, por donde sigue el PR-A 76, hay que tomar
una pista que se abre al frente 2 350m/590m/alt 715m.
En el momento en que ésta cruza el modesto río Inglares y gira a la
derecha, se abandona para seguir de frente (E) 3 380m/970m/alt
720m por un camino herboso entre parcelas y flanqueado de arbustos. La ruta sigue el camino viejo a Loza, apreciándose su trazado
cuando se interna bajo el marojal a los pies del cerro Urkiza, fuente
de leyendas sobre brujería en la zona. El rico bosque mixto compuesto de quejigos, avellanos, arces, sorbos, acebos y finalmente hayedo
forma un sugerente túnel sobre el camino.
La vereda sale a una pradera y se une a un camino herboso donde se sigue de frente 4 1.080m/2,05km/alt 750m entre cultivos
bordeado de quejigos y endrinos. La aldea de Loza queda ya muy
cercana. Al alcanzar la carretera local 5 650m/2,70km/alt 780m
se prosigue en dirección al pueblo. En el trayecto se rebasa el antiguo lavadero-abrevadero.
Penetramos en Loza deteniéndonos en la antigua casa fuerte de los
Sarmiento, del s. XV, condes de Salinas y después duques de Híjar,
donde sólo perdura un arco del antiguo acceso con un pequeño escudo. Se avanza hasta una plaza donde encontramos una fuenteabrevadero 6 330m/3,03km/alt 800m, luego se dobla a la derecha
y, rebasando el Centro Social, se asciende al (NE) por la calle San
Esteban para dirigirse hacia la iglesia del mismo nombre, que conserva una Virgen gótica del s. XIV. La pista avanza al (NE) y cruza la

Bernedo
quebrada rocosa entre los cerros de Los Riscos, cubiertos de quejigal
con boj y encinas. Se van obviando caminos secundarios que salen a
la derecha, continuando por la pista principal. A la izquierda se alzan
los resaltes de Peña Atauri, por donde discurre la ruta PR-A 76.
La pista inicia un gradual ascenso hasta culminar en un alto 7
930m/3,96km/alt 870m, donde el camino del PR-A 76 confluye por
la izquierda. Se prosigue al frente por la pista principal, que desciende y va perfilando el paisaje de suaves ondulaciones, entre mosaicos
de cultivos y quejigales.
Tras rebasar la vaguada de Santiama, donde se deja una pista a la
derecha, se alcanza un alto en el término Aima, donde se presenta un cruce 8 1.240m/5,2km/alt 840m. El PR-A 76 se desgaja por
la izquierda y nuestra ruta por la derecha, pero antes de continuar
es obligada la visita al cenobio altomedieval de Peña Hueca, que
queda a la izquierda. Consta de tres cuevas artificiales parcialmente destruidas. La primera es Peña el Campanario, hasta hace muy
poco era una roca aislada con una oquedad en su parte alta y que
semejaba un campanario, de donde le venía el nombre, lamentablemente hoy derrumbada. En su base y alrededores se abren tumbas
antropomorfas talladas en la piedra. Siguiendo una tenue vereda, a
la derecha, aparece la pequeña cueva de El Horno y más allá se abre
la más espectacular: Peña Hueca, 9 100m/5,30km/alt 820m que
consta de una gran estancia con edículos y antiguos grabados, como
una cruz o ciervos.
Regresando al cruce 8 , se continúa la ruta por el mencionado
camino, que asciende ligeramente por un enebral con acebos. Cruza
bajo un tendido eléctrico y, cuando se bifurca, 10 380m/5,68km/
alt 860m se sigue a la izquierda. Más adelante recorre una loma con
boj desde donde se domina una amplia panorámica sobre Treviño.
Tras rebasar un puesto de caza el camino se introduce bajo un fresco
hayedo con acebos. A los pocos metros se abandona para tomar
otro 11 330m/6,01km/alt 860m que desciende a la izquierda (E)
junto a una señal de coto. El estilizado hayedo cobija bajo su dosel
gran cantidad de acebos. El camino, difuminado por la hojarasca,
termina por descender decididamente por una vaguada rumbo NE.
La ruta alcanza un claro en el bosque, rodeado de quejigos y enebros, desembocando en un cruce de caminos: 12 830m/6,84km/
alt 785m hay que tomar el de la izquierda, que penetra nuevamente
en el hayedo. Lo va surcando hasta salir a un paisaje desarbolado,
cubierto sólo con dispersos enebros sobre un sustrato de margas y
arcillas. El camino va tomando cuerpo de pista hasta que otra la
cruza frente a un pabellón de ganado 13 750m/7,59km/alt 720m,

Continuando por la calle Virgen de la Peña, a los pocos metros
una flecha marca el desvío 16 120m/8,46km/alt 690 por un camino que trepa a la izquierda hacia la ermita de la Virgen de la
Peña, donde se desgaja la senda Micaela Portilla. Se trata de un
templo semi-rupestre que aprovechó un antiguo eremitorio excavado en la roca y que mantiene el culto desde hace más de mil
años. Considerada como la iglesia cristiana más antigua del País
Vasco fue declarada Monumento Nacional de Euskadi en 1984.
Merece su visita pidiendo la llave en el pueblo. Cerca se encuentra
también otro grupo de cuevas denominado Kruzia. La ruta continúa su recorrido a lo largo del valle donde se divisa, al otro lado del
barranco y en un monolito aislado, el yacimiento de San Miguel, al
que se accede una vez rebasada una finca de cultivo por un camino herboso que se deja a la derecha 17 410m/8,87km/alt 700m
y marcado por una flecha.
A los 50 metros de dicha derivación, y en el punto más angosto del
valle, aparece una bifurcación al pie de unos farallones rocosos, debiendo tomar el ramal de la izquierda. La ruta va recorriendo un largo
tramo surcando el recóndito barranco del Prado entre el linde de un
quejigal, avellanos y fincas de cultivo, surgiendo el hayedo hacia el
final del trayecto. En el extremo del valle se cruza una barrera metálica a la altura de una curva en herradura 18 1.130m/10km/alt
760m. El camino asciende entre quejigos, avellanos y hayas paralelo
a una alambrada hasta llegar a un pastizal. Aquí, al poco, se dejan
las rodadas de vehículos, más marcadas, para tomar un camino más
viejo, que bordea por la derecha un bosquete de álamos temblones
que se encuentra en medio del prado y se introduce bajo una hilera
de quejigos, amortiguando así la subida. Cuando la cuesta se suaviza
se retoman nuevamente las rodadas prosiguiendo por el pastizal. A
la izquierda se elevan los tupidos cerros de Mendiguri cuya cima es
Los Valletes. El camino discurre un tramo por el límite del quejigal
y los prados hasta casi llegar a una repoblación de abeto Douglas
donde gira a la derecha (S), discurriendo por su margen.
Se cruza una alambrada 19 1.620m/11,62km/alt 940m y se enlaza con una pista-cortafuegos que recorre el largo cordal del monte
comunal La Rasa. Hay que seguir a la derecha y a los pocos metros
tomar el camino-cortafuegos que desciende a la izquierda (SSO) entre otra plantación de abetos Douglas con sauces. Al frente se eleva
el tortuoso cresterío de la sierra de Toloño entre Recilla y Cruz del
Castillo. Al llegar a un pequeño claro en el bosque, donde se halla
el abrevadero de Fuente Garbea, el camino gira ligeramente a la
derecha (S). A los 200m del abrevadero se llega a un cruce 20
800m/12,42km/alt 860m donde se continúa de frente prosiguiendo
el descenso. Un agradable hayedo con boj sustituye a las plantaciones de abetos.
Repoblaciones de coníferas vuelven a dominar el bosque antes de
enlazar con el camino que discurre a lo largo del Barranco de
la Mina 21 600m/13,02km/alt 805m, formado por el humilde río
Inglares, seco en el estío. Se toma aquí a la derecha (ONO) y la ruta
se solapa con el GR-1 Sendero Histórico. El hayedo con boj retoma

su hegemonía alternando con plantaciones de coníferas. Hay que
seguir en todo momento el camino principal, que discurre surcando
el barranco, obviando los ramales que se desgajan de éste.
Poco después de cruzar un portón metálico, en un prado alargado,
se pasa junto a las ruinas de las edificaciones de las minas de
asfalto 22 880m/13,90km/alt 785m que dan el nombre al barranco.
Más allá se aprecia una pequeña zona de extracción y después de
un trecho la cantera principal, donde afloran las vetas de asfalto. A
la vera del camino yace una vieja caldera usada para fundir dicho
mineral y producir betún. El camino llanea apaciblemente bajo la
sombra del hayedo, paralelo al cauce del Inglares, que se cruza en
algunos puntos.
Después de una larga caminata a la salida del barranco aparecen
avellanos, chopos, quejigos y tierras de labor. El monte Moraza se yergue de frente. Al enlazar con la carretera a Loza 23
3.140m/17,04 km/alt 745m se sigue por ésta a la izquierda y a los
100m se abandona para tomar el primer camino a la derecha, siguiendo aún por el GR-1. El vial, flanqueado por quejigos, discurre
por el linde de los cultivos. Posteriormente avanza en paralelo a una
alambrada entre espinos y quejigos, cruza un cultivo por su parte baja y asciende unos metros desviándose algo del cauce del río
Inglares. Con el Moraza nuevamente de frente, hay que tomar la
dirección en busca del cauce del río.
Al llegar junto al mismo, en un cruce, el GR-1 prosigue de frente
mientras nuestra ruta cruza el Inglares por un puente de hormigón
24 990m/18,03km/alt 730m para seguir por la pista que discurre
entre fincas. A los pocos metros se enlaza con otra pista, donde se
toma a la izquierda. A la derecha se eleva el alto de Urkiza y hacia
el Sur, en lontananza, el monte Azkorri y detrás el Toloño. En breve,
se llega al punto 3 640m/18,67km/alt 720m del inicio del recorrido, donde se cruza nuevamente el río Inglares y se sigue por la
pista hasta enlazar con la carretera de Peñacerrada a Loza 2
400m/19,07km/alt 720m, prosiguiendo por ella de frente.
Finalmente se confluye con la carretera Vitoria-Laguardia 1
330m/19,40/alt 730m, ya en Peñacerrada, y se asciende por ella para
tomar a la derecha la calle Mesón y poder ver el museo etnográfico
al aire libre, ubicado en varios cobertizos de madera situados a lo
largo del paso de ronda de la antigua muralla. Se asciende para tomar en las primeras casas la estrecha calle de San Juan para enlazar
con la calle Rioja, que nos lleva directamente a la Plaza Fray Jacinto
25 350m/19,75/alt 755m.
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