GR 1. Sendero histórico
ETAPA 9: Berantevilla - Armiñón
Esta etapa conecta cinco localidades con grandes valores patrimoniales entre los valles del
Ayuda y del Zadorra. Los parcelarios agrícolas son dueños absolutos del paisaje, salvo en el
monte San Formerio, lugar de culto y descanso de las reliquias del patrono de Treviño, desde
donde se domina visualmente la cuenca de Miranda de Ebro.
Km 0 Berantevilla. Salir por la travesía del pueblo a cruzar la pasarela del río Ayuda que
conduce al parque de Linares. A la derecha se queda el bonito salto de agua de la azud del
molino, lugar de baño en verano. En la otra orilla un camino cercano a la ribera se dirige a
cruzar la carretera para ascender hasta la loma donde se halla Escanzana

Lacervilla

Km 2,09 Escanzana. Se entra en esta pequeña pedanía y al final de la misma se continúa
por una buena pista parcelaria que tras dejar sucesivos cruces se desvía a la derecha y más
adelante a la izquierda para llegar a la siguiente localidad de la ruta.
Km 5,23 Lacervilla. Seguimos por buenas pistas parcelarias en dirección al cerro de San
Formerio, lugar de culto desde épocas remotas y hollado por la ermita homónima. Cuando
llegamos a la base de la montaña, un sendero asciende culebreante hasta el collado que
separa ambas cimas. A la derecha se llega en breve al templo de origen medieval donde
descansan las reliquias del patrono de Treviño. Mientras que el GR 1 gira a la izquierda por el
sendero que desciende entre campos y quejigares hasta Estavillo.
Km 9,90 Estavillo. Visitar la iglesia parroquial de San Martín, obra gótica del XV que cuenta
con una elegante portada. Desde la parte alta del pueblo descender por la calle principal y sin
abandonar la carretera se pasa bajo el puente de la autovía y se llega a Armiñón. Conexión
con el Camino de Santiago.
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Berantevilla celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción el primer fin de semana de
septiembre, siendo el día grande de la fiesta el 8 de Septiembre. Las fiestas se inician con el descenso del
Celedón desde la torre de la iglesia hasta la plaza, donde se incorpora al pasacalles con música y cohetes.
Cuando acaban las fiestas, asciende por el cable a la torre acompañado de una gran traca para descansar
hasta el año siguiente.
En el«Pasacalles Castillo» en el que levantan casillos humanos y el mozo que culmina el castillo va
enumerando a los vecinos de cada calle. El último día de las fiestas, «El Día del Zamarro», todos los
vecinos ataviados como «antaño» rezan el Ángelus y dedican las mejores jotas a la Virgen. Después, todos
se reúnen en una gran comida popular en la plaza del pueblo.

Lacorzanilla

Romería que se celebra el sábado más próximo al 24 de Septiembre, día de las Mercedes. Se camina en
procesión los casi 2 km que separan Berantevilla de la ermita, con la Virgen a hombros. Una vez allí, se
celebra la misa, tras la cual se juntan todas las familias en una comida popular. Canticos, reencuentros y
buen ambiente en este día que goza de mucha aceptación.

Santa Cruz del Fierro

Las fiestas patronales se celebran en honor de San Andrés, 23 de Septiembre, se festejan el tercer fin
de semana de ese mes. Celebraciones de fin de cosecha y de despedida del verano al son de música y
cohetes.
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La Navidad

Celebra sus fiestas patronales el primer fin de semana del mes de Octubre, la Virgen del Rosario,
combinando celebraciones religiosas con espectáculos infantiles y música.
Celebra sus fiestas el primer fin de semana de Julio y están dedicadas a San Clemente, 22 de noviembre
y han sido trasladadas al verano. Adquiere un especial protagonismo los campeonatos de bolo alavés que
se llevan a cabo entre vecinos del pueblo y visitantes.

Mijancas

Las fiestas patronales se celebran el 15 de Agosto, la Asunción de María. Misa, vermut, campeonatos de
mus y brisca y verbenas atraen a vecinos y foráneos a disfrutar de estas fiestas tan entrañables. Para
terminar una buena cena de hermandad.

Tobera

El 12 de octubre celebran la festividad de La Virgen del Pilar este pequeño pueblo de montaña al ritmo de
banquetes familiares que se citan para la ocasión recordando escenas del imaginario rural.

San Vicente es el patrón de este pequeño pueblo, que celebra sus fiestas el fin de semana más próximo al
22 de Enero. Misa mayor, juegos para los peques, campeonato de mus y brisca… y para terminar la fiesta
cena de sidrería con verbena.
Además de las celebraciones litúrgicas propias de este tiempo religioso, se celebra la víspera del día de
Reyes, la tradicional cabalgata que recorre todos los pueblos del Ayuntamiento. En cada uno de estos
pueblos sus majestades reciben a los niños y les obsequian con un presente.

Semana Santa en Berantevilla

Cobran especial relevancia en los oficios del Jueves Santo, el lavatorio de pies. En este acto participan los
jóvenes del pueblo ataviados con distintas indumentarias de soldados o de apóstoles que acompañan a
Jesucristo en sus últimos momentos.
El Viernes Santo, tras la procesión matinal y los oficios vespertinos con la lectura de la Pasión entre varios
voluntarios, la procesión nocturna en la que se acompaña a la Virgen vestida de riguroso luto, y a un
Jesucristo que porta una gran Cruz al ritmo unísono de «Las hachas»,cantar antiguo. Después, se realiza el
descendimiento y la hora Santa.

