Asociación de Empleados KUTXA

Sección de Senderismo

Nº 130 5 ª Etapa Camino Ignaciano

Alda-Genevilla/23-03-2019

Querid@s amig@s senderistas:
Segunda etapa de este 2019. Entre las localidades de Alda y Genevilla. La
primera localidad por la que pasaremos será Oteo. Y después alcanzaremos Antoñana, para al
poco llegar a Santa Cruz de Campezo, importante nudo de comunicaciones.
Situada a orillas del río Ega ocupa un emplazamiento estratégico de unión de
viejos caminos: el que desde Treviño, por el cauce del río Ayuda, llegaba a Estella y los que
seguían los cursos de los ríos Ega e Inglares. El arqueólogo Paul Werner halló en 1924 unas
cuarcitas talladas en una terraza del río Ega, a su paso por Zúñiga, que denotan la presencia de
hombres de Neanderthal en el valle. A partir del siglo XII, empezó a ser citada en las fuentes
históricas como una importante plaza de armas del reino de Navarra. El historiador Julio
Valdeón Baruque cita en Historia 22: 48-53 del testamento de Alfonso VIII, fechado el 8 de
diciembre de 1204:
“Prometo también que, Si Dios me da salud, restituiré al rey de Navarra todo lo que tengo desde
Ponte de Araniello hasta Fuenterrabía y los castillos de Buradón, de San Vicente de Toro, de
Marañón, de Alcázar, de Santa Cruz de Campezo, de la villa de Antoñana y el castillo de Atauri y
de Portilla de Corres”.
Dejando atrás esta histórica localidad, estaremos muy cerca de nuestro final.
En tan solo 4 km alcanzaremos Genevilla, perteneciente al Alto Ega. Aquí predomina el encinar
y el hayedo. Antiguo lugar de señorío realengo en cuyo término existía en 1182 una iglesia
dedicada a San Julián. En la Edad Media se le conoció como Uxanavilla. El rey Carlos III acabó
otorgando a sus vecinos el privilegio de franquicia colectiva (1424). Formó parte del valle de
Aguilar hasta 1845, en que se convirtió en ayuntamiento enteramente separado.
¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!!
Recorrido: Alda-Genevilla
Horario a emplear
4,45 horas
Desnivel acumulado ascendente
195 metros
Desnivel acumulado descendente
366 metros
Distancia horizontal a recorrer
18.545 metros
Medio 1
Orientación 2
Desplazamiento 1

Lugar de salida
Hora de presentación
Hora de salida
Comida
Precio

Esfuerzo

3

Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27)
07:20 horas(Plaza Bilbao) y 07:30 (Plaza Pío XII)
07:30 horas (Plaza Pío XII)
Restaurante Xxxxxxx.
32 euros

Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 21-03-2019
Nota: a/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el
domingo.
b/ En función del pronóstico del tiempo, la organización se reserva la posibilidad de
cambiar de travesía.
Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656721.208/Senderismodad@gmail.com) y José Ignacio Acuña (joseig15@gmail.com).
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