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MOSCADOR DE TREVIÑO-DORDONIZ-MOSCADOR DE TREVIÑO 

(RUTA 4) 

 

Parte de esta ruta discurre por el antiguo camino que comunicaba Treviño con 

Peñacerrada, por tanto, Dordoniz fue un punto estratégico y con mucho 

tránsito, al situarse entre el cerro “alto de Dordoniz” y el paso al valle de Tobera 

o del río Rojo.  

Partimos de la pequeña localidad de Moscador de Treviño, aunque igualmente 

se puede iniciar la ruta en Dordoniz, de cualquier manera, se recorre una ruta 

circular entre campos de cultivo, descubriendo estas dos localidades, y 

visitando la ermita de San Andrés de Dueso, ubicada en el antiguo despoblado 

de Dueso.  

Es reseñable el patrimonio histórico de Dordoniz en el que se destaca el 

conjunto formado por el lavadero y la fuente (ésta de finales del siglo XIX); y la 

parroquia de Santiago Apóstol. La propia advocación de la iglesia nos indica lo 

importante que era el traslado de personas y mercancías. 

El camino transcurre al inicio es una estrecha senda recuperada que finaliza en 

una pista más ancha que nos conduce a Dordoniz. Desde esta localidad se 

continua por otra pista ancha que va paralela a la sierra de la Cogolla o 

Caricedo, con la casa del guarda vigilando en el alto. Se cruza la sierra de San 

Andrés para llegar al valle del rio Rojo. Para girar de nuevo dirección 

Moscador, se ascenderá a la ermita de San Andrés y se descenderá paralelo al 

arroyo de Prado Dueso. 

 

DORDONIZ.  Del patrimonio histórico de la localidad podemos destacar el 

conjunto formado por el lavadero y la fuente (ésta de finales del siglo XIX); y la 

parroquia de Santiago Apóstol. La propia advocación de la iglesia nos indica lo 

importante que era el traslado de personas y mercancías.  La iglesia conserva 

en el exterior la portada del siglo XIII. La decoración de piñas es la 

protagonista, aunque los elementos más bellos son los numerosos mascarones 

que se reparten por la portada. 

Personaje histórico: Deogracias Estabillo Villambrosa (1893-1974). Nació en 

esta localidad, aunque tras varios traslados, la familia se instaló definitivamente 

en Araico. Fue un investigador en el campo de la etnografía, historia y 

arqueología. Cursó estudios de Magisterio e incluso completó su formación en 

Bélgica.  
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Laboralmente fue profesor en numerosas localidades como Mozuelo de 

Sedano (Burgos), Quintanilla Bon (Burgos), Comillas (Santander), Fredegal de 

la Sierra (Badajoz), Campo de Criptana (Ciudad Real) y finalmente en el Grupo 

Escolar Menéndez y Pelayo de Madrid. En todos sus destinos llevó a cabo 

estudios etnográficos y, en algunos, también arqueológicos. 

 

 

A él debemos numerosos estudios. Destacamos entre otros “El Condado de 

Treviño. Contribución a una geografía humana” (Póstumo, Vitoria-Gasteiz, 

1980), "La primera cerámica excisa de las provincias vascas" (Cuadernos de 

Historia primitiva, II, 1. Madrid, 1947) y “Yacimientos arqueológicos de Campo 

de Criptana (La Mancha)” (Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 

Prehistoria 1950). 

 Cerca de Dordóniz encontramos la ermita de San Andrés de Dueso. Dueso fue 

un antiguo despoblado en cuyas cercanías se ubicaba el llamado “canto de 

Dordóniz”, una sugerente pieza escultórica alto medieval que en la actualidad 

se expone en el museo Bibat de Vitoria-Gasteiz. 

 

MOSCADOR DE TREVIÑO.  El elemento patrimonial más destacado que tiene 

la localidad es la parroquia de Santiago Apóstol. Esta singular construcción 

rural fechada en el siglo XVIII custodia un magnífico sagrario del siglo XVI.  

 

 


