Paseo a la Necrópolis de San
guardaviñas y ermita de San Martín

Andrés,

lagares

rupestres,

Un agradable paseo entre viñedos que te permitirá visitar, en poco más de una hora (7 kilómetros), el conjunto de
lagares y prensas de Hornillo, la gran necrópolis y lagares de San Andrés, el guardaviñas de Hornillo, la ermita
románica de San Martín, para finalizar el paseo disfrutando del paisaje, los colores y los aromas desde el mirador del
Calvario
Comenzamos en la Plaza Mayor, aquí
podemos hacer acopio de agua en su
característica fuente. Salimos de la plaza y
giramos a la izquierda por la calle del
Remedio hacia la ermita de San Roque.

Al llegar allí giramos
nuevamente a la
derecha en la Calle
de San Roque

Al final de la Calle San
Roque nos encontraremos
con un cruce de varias
calles. Seguimos hacia la
izquierda por la calle
empedrada

Seguimos descendiendo
por la Calle del Prado
hacia la Carretera de
Baños de Ebro y vamos
dejando atrás la localidad

En el primer cruce,
dejamos la carretera y
tomamos el camino de
Hornillo

Seguimos por el camino
de Hornillo disfrutando de
la naturaleza (dejamos a
la izquierda el Camino de
la Vizcarra)

Cruzamos con mucho cuidado la N232A. Continuamos Giramos a la derecha en la señal de madera para
por el Camino de Tierra. Seguimos por el camino de San visitar los lagares y prensas rústicas de Hornillo. Nos
Andrés, dejando a la derecha el Camino Viejo a Peciña
adentramos por una pequeña senda y al fondo vemos
la señal de ubicación del conjunto de lagares
Encontramos una señal de ubicación de los lagares con código QR informativo. Volvemos sobre nuestros pasos
para reencontrarnos con el Camino de San Andrés
Seguimos por el
camino de San
Andrés y dejamos
atrás esta curiosa
cruz. Dicen que
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A
la
izquierda
encontramos las señales
de acceso a la necrópolis.
Encontramos un panel de
texto y un código QR
informativo. Ascendemos
por la pequeña senda
hacia lo alto de la loma
Llegamos a la necróplolis. Se trata de una gran necrópolis altomedieval con unas setenta tumbas, restos de una
antigua ermita, dos lagares rupestres y una piscina ritual posiblemente reconvertida en lagar.

Recorremos la necrópolis y nos dirigimos al lagar que se
encuentra en la parte inferior. Descendemos siguiendo las
marcas verdes y blancas hasta el pequeño lagar de la parte
baja

Una vez aquí tenemos dos opciones. Volver sobre
nuestros pasos o cruzar por el borde de una viña
hacia el camino. Yo sigo hacia el camino siguiendo
la marca verde y blanca

Volvemos sobre nuestros pasos y nos dirigimos hacia A los pocos metros nos encontraremos con el
el Guardaviñas de Hornillo. Una marca en el suelo nos Guardaviñas de Hornillo. Para visitarlo interiormente
indica que debemos girar a la derecha
deberemos bajar por unas pequeñas escaleras y luego
volver sobre nuestros pasos
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Seguimos el camino hasta encontrarnos con la N232A. En esta ocasión no la cruzaremos, giraremos a la derecha y
cogeremos el camino que transcurre paralelo a ella. Continuamos por la vía de servicio hacia Bodegas Olmaza y
Bodegas Carlos Moro. Cogemos el camino de la derecha y nos dirigimos hacia la Ermita de San Martín. Seguimos por
el camino y dejamos atrás las bodegas

Llegamos a la Ermita de San Martín. La edificación conservada actualmente pertenece al románico tardío de la
segunda mitad del siglo XII o del XIII. Todo parece indicar que un primitivo edifico mozárabe sufrió una reforma en el
siglo XIII, en la que se le proporcionó un abovedamiento románico
Volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar al cruce. Allí giramos a la derecha dirección a San Vicente de la Sonsierra

Seguimos por la antigua carretera hasta llegar a la rotonda de la N232A. Atravesamos la rotonda y Tenemos dos
opciones. Volver por el Paseo de Logroño hasta la Plaza Mayor o subir primero al Mirador del Calvario. Yo aconsejo
hacer un pequeño esfuerzo y subir por el sendero hasta el Mirador del Calvario

Seguimos por el
sendero bordeando
el talud por la
derecha. Seguimos
por la pequeña
senda hasta llegar a
lo alto de la loma
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Al llegar arriba disfrutaremos del paisaje, y de los colores y olores de las hierbas aromáticas que crecen allí

Al comenzar el
descenso
encontramos una
pequeña área de
picnic con una
fuente de agua
potable.

Finaliza nuestro paseo en la Plaza Mayor donde encontrarás numerosos establecimientos hosteleros en los que
reponer fuerzas.

Sigue la ruta en Wikiloc escaneando este código QR
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