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El sendero de la
cascada, Antoñana

Fortaleza de Antoñana

En la profundidad de los bosques de la Montaña
Alavesa se oculta un tesoro solitario en forma de
cascada. Apenas frecuentado por los vecinos de
la zona, el río Sabando dibuja un trazado sinuoso
que discurre entre el a murallado pueblo de Antoñana y el cierre de cañón que forman los escarpes
de San Cristóbal y Arboro, un tra mpolín perfecto
del que salta una espectacular cascada. Hayedos
y ca mpos de cultivo, además de una vieja ermita,
dan la nota de color a una excursión que, sin necesidad de grandes esfuerzos, nos su merge en un
paisaje práctica mente virgen.
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DISTANCIA
5,40km
DIFICULTAD
Fácil
TIEMPO
1h 30min

1 PARKING
Km 0,00 > Al pie del murallón medieval de Antoñana,
junto a la carretera A-132,
un pequeño parking marca
el punto de inicio de la ruta.
Accedemos al casco histórico del pueblo por una cuesta
breve, dejamos una fuente
en el margen derecho y tomamos la calle que atraviesa
Antoñana por la trasera de la
iglesia en dirección a Sabando. Obviamos el desvío con
señalización de GR que se escapa por la derecha, que será
por el que regresemos después, y caminamos por el asfalto hacia las afueras del casco urbano. Sin hacer caso a
las bifurcaciones, avanzamos
hasta una fuente y, cuando
se cumplen 600 metros de
excursión, nos desviamos
por una pista de rodadas que
surge por la derecha en ligero descenso.
Moras en el camino

DESNIVEL
100m
GPS
N42º41’31”
W2º23’46”

2 DESVÍO
Km 0,60 > Nos ayudamos
por la señalización correspondiente a una ruta de BTT
(nº2) para no equivocarnos
y emprendemos un paseo
sencillo en paralelo al arroyo
Sabando, que se dirige sin
pérdida al cierre del cañón
que forman los escarpes de
San Cristóbal y Arboro. A la
media hora de ruta, un hayedo sombrío nos engulle
y aparece una acequia que
delata el rumbo hacia la cascada de Aguaqué. Llegamos
en pocos minutos a un área
de recreo con mesas desde
donde descendemos al nivel
del río para buscar un punto
por el que vadearlo. Al otro
lado, solo resta girar a la izquierda y caminar unos metros por un sendero evidente que asciende a la idílica
cascada y poza de Aguaqué.

CASCADA DE
AGUAQUÉ
3

Km 2,50 > Desandamos el
último tramo hasta el lugar
por el que hemos cruzado el
río y emprendemos el regreso aguas abajo por esta orilla. Después de 250 metros,

la senda abandona el rumor
del arroyo y se aleja por la izquierda para convertirse en
una pista que nos devuelve
pronto el contacto visual
con Antoñana. Casi sin darnos cuenta, circunvalamos
un bosquecillo de ribera por
el que discurre un camino
de regreso más directo pero
en el que, dependiendo de
la época del año, encontramos barro que dificulta
el progreso. En los últimos

El arroyo Sabando

compases de la excursión,
pasamos junto a la ermita
de Nuestra Señora del Campo e inmediatamente cruzamos el Sabando para volver
a la iglesia de Antoñana y al
punto de inicio de la ruta.

1 PARKING
Km 5,40.
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Cómo terminar el día
FERIAS EN LA MONTAÑA
ALAVESA

3
La feria agrícola-ganadera
más destacada del calendario festivo de la comarca
se celebra en Santa Cruz de
Campezo el domingo más
cercano al 11 de noviembre.
En esta reunión se muestra
el ganado más valioso de
la Montaña Alavesa. Caballos, yeguas, ovejas, vacas y
cerdos son los principales
protagonistas de la jornada, aunque no los únicos,
ya que el visitante puede
adquirir todo tipo de pro-

ductos artesanales y gastronómicos típicos de la zona,
como alubia pinta, pastas y
miel, en un animado mercadillo. El programa del día
se cierra con un concurso
gastronómico popular y
una exhibición de deporte
rural. Asimismo, la miel de la
Montaña Alavesa, que se comercializa con label propio,
merece una fiesta propia. La
segunda quincena de mayo
se celebra una jornada en
torno a este producto en

Antoñana. El festejo incluye
un concurso de postres con
miel, que deben ser elaborados con el género expuesto
en los tenderetes de venta
de la feria. Asimismo, este
día se evalúan las mejores
producciones del año, atendiendo a su grado de humedad, frescura, antigüedad y
textura. Para visitar el centro
apícola de Antoñana, es preciso contactar con la oficina
de turismo de esta localidad
(tel. 945 410 226).
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FORTALEZA DE ANTOÑANA
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Parking
Desvío
Cascada de Aguaqué
Parking

Fundada en 1182, Antoñana se asienta sobre un altozano desde el que aparece
inexpugnable a los ojos del
recién llegado. Su origen es
militar y, tiempo antes de
que esta localidad constara
en los mapas, un viejo torreón se erguía custodiando el enclave. Una perfecta
conservación del recinto
amurallado junto con una
imponente casa-torre son
los encantos principales de
Antoñana. Erigida en el siglo
XVI, esta casa-torre fue concebida para sustituir una an-

terior de la que únicamente
se sostiene una puerta en
arco de medio punto defendida por dos saeteras. A
primera vista, descubrimos
que la muralla de Antoñana
se ha integrado como parte natural de las viviendas,
a modo de muro de apoyo
para las casas que han ido
adosándose a lo largo del
tiempo en su parte interior.
De esta manera, la postal del
pueblo sorprende al descubrir numerosas ventanas
y balcones que se asoman
al exterior a través de este

muro de casi metro y medio
de espesor y entre cinco y
doce de altura. La entrada
sur, la única que ha vencido
al paso de los siglos, es el
punto de acceso principal
para visitar la estructura urbana, que se dispone sobre
el terreno con tres calles
que discurren paralelas.
Finalmente, coronando el
conjunto, aparece la esbelta
torre neoclásica del templo
de San Vicente. Data del siglo XVIII y guarda en su interior un espléndido retablo
de estilo rococó.
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