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Codes - Campezo 

12,8 Km 

  

Encuadre geográfico 

 La sierra de Codes es la frontera natural entre Navarra y Alava. Separa los 

pueblos de Aguilae de Codes con Santa Cruz de Campezo y Genevilla mayormente. 

Esta sierra se alza a 1200 metros dejando unas vistas espectaculares de Navarra y la 

montaña alavesa. 

 Nosotros hemos elegido el itinerario que bordea la sierra por el oeste, en lugar 

de cruzarla por el Gr1, ya que, éste la cruza de sur a norte salvando gran desnivel. 

Nuestro recorrido bordea por el pueblo alavés de Genevilla restando un poco de 

dureza al itinerario. 

 

Fauna y vegetación 

En la parte sur de la sierra veremos carrascales, pinares y madroños, ya que, 

estamos en una zona de divisoria. La zona sur es de flora mediterránea alta y la zona 

norte es Cantábrica.  

Por ello, en el norte y parte final del recorrido veremos más pinares y hayedos. 

En cuanto a la fauna, en el cielo, planean sobre el bosque las esbeltas figuras 

del águila real, el halcón peregrino, el alimoche y el buitre, que descansan y crían en 

los majestuosos cortados calizos de las cumbres de Codes.     
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Datos históricos 

 La sierra de Codes, se caracteriza por ser una zona de agricultura y ganadería. 

Debido a ello, estos caminos han sido recorridos infinidad de veces por rebaños y 

mercaderes. Punto estratégico para acceder a los montes de Iturrieta en verano y para 

retornar el ganado en invierno. 

 Durante muchos años fue la autopista que conectaba a las gentes de Campezo 

y  Aguilar de Codés. 

  

RECORRIDO 

 

Km 0.- AGUILAR DE CODES: Damos comienzo a esta etapa partiendo de este pueblo 

navarro en dirección norte. El camino nos conducirá directos a las cimas más altas de la 

sierra.  

Km 2.- Llegamos al paso de montaña conocido como el portichuelo. Puerto natural de 

montaña que da paso al pueblo de Genevilla.  

Km 6 – ERMITA DEL ENCINEDO: Esta ermita próxima al pueblo de Genevilla, nos 

ofrecerá un buen lugar para una pequeña parada para cobijarnos y almorzar. 

 Km 9,2.- Continuamos camino de Campezo, en este punto comenzamos a cruzarnos 

con pistas y carreteras varias que dan acceso al pueblo. 

Km 10,4.- SANTA CRUZ DE CAMPEZO: Tras una agradable jornada de senderismo 

llegamos a Campezo donde nos esperara el autobús para llevarnos de vuelta a Vitoria. 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 




