
 

Parque natural de Valderejo 

 
HERRÁN (580m.) – RIBERA (760m. 1h) – LALASTRA (912m. 1h 50’) –  

VILLAMARDONES (900m. 2h 5’) – ERMITA SAN LORENZO (1080m. 2h 30’ ) – PEÑA VALLEGRULL (1226m. 

3h 10’) – ERMITA SAN LORENZO (1080m. 3h 45’) – PORTILLO CORONAS (1110m. 4h 15’) -- PORTILLO 

BARRERÓN (1120m. 4h 25’) – LAHOZ(900 m. 5h 15’) – LALASTRA (912m. 5h 35’)  
 

  El parque natural de Valderejo se halla en el extremo occidental de Álava, formando límite con 
Burgos, y forma el cierre occidental del anticlinal Lahoz-Sobrón. La erosión ha dejado al descubierto el núcleo 

del anticlinal, cuyas rocas más antiguas pertenecen al cretácico inferior (periodo Albiense) con una edad de 105 

millones de años. Las rocas del Coniacense, formadas hace 80 millones de años, en la actualidad son visibles en 

los roquedos, formando las cotas más altas: Recuenco (1.240m.), Vallegrull (1.226m.), Peña Carria (1.100m.) y 
Santa Ana (1.042m.). Hace 35 millones de años, en el Oligoceno, ya se había formado el anticlinal y se iniciaba 

un nuevo ciclo erosivo hasta alcanzar la morfología actual. Durante el cuaternario, desde hace un millón de años 

hasta la actualidad, se han ido formando depósitos aluviales ligados a los cursos de agua y depósitos coluviales 
en el pie de los crestones calcáreos. 

 

  El clima es de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, con veranos calurosos y secos 
inviernos con abundantes nevadas. Este hecho proporciona una gran biodiversidad, dando lugar a una mayor 

riqueza tanto en vegetación como en fauna, encontrando especies típicas de los dos ambientes. El Purón, que 

nace al norte de Lahoz, es el principal río del parque. Discurre en dirección N-S para desembocar en el Ebro. 

 
Los bosques constituyen más del 58 % del total de la superficie vegetal, siendo el pinar el más 

extendido, seguido del encinar, el hayedo y quejigo. Las alamedas-alisedas colonizan las márgenes de ríos y 

arroyos. Los prados y cultivos ocupan el fondo del valle, y la altiplanicie está ocupada por un mosaico de pasto-
matorral. La fauna es rica y variada, destacando la presencia de grandes mamíferos como el corzo y el jabalí, y 

algunos carnívoros. En los cortados nidifica una importante colonia de buitre leonado. 

 

El recorrido se encuentra perfectamente balizado, con indicaciones horarias y kilométricas, 
existiendo zonas de ascenso restringido en determinadas meses del año (época de cría de determinadas especies, 

entre ellas el buitre leonado). Tendremos cuidado de cerrar todas las portillas que encontremos. 

 
Nuestro punto de partida es la localidad burgalesa de Herrán (gran aparcamiento a la entrada), en 

cuyas casas edificadas en piedra destacan los miradores y escudos blasonados. Salimos del pueblo por el camino 

que paralelo al río Purón se introduce en el desfiladero. El río ha logrado  abrirse paso en la sierra de Arcena 
abriendo una estrecha garganta en la que se precipita en una cascada de más de veinte metros. Nosotros la 

salvamos a través de un puente que formaba parte de la  vía romana que desde el Portillo de Busto y cruzando el 

Ebro por el puente de Frías, se introducía en Vizcaya. Continuamos por el camino de la izquierda, bien marcado, 

distinguiendo al otro lado del río las ruinas de la ermita de san Roque. El camino se trasforma en senda. 
Dejamos un desvío a mano derecha que nos llevaría a Ribera por la senda santa Ana, y contemplando las pozas 

que ha ido realizando el río, tras avistar la cascada del  Chorro, despues de una cerrada curva a la derecha, nos 

introducimos en el escarpado desfiladero del Purón, cuyo microclima ha favorecido el desarrollo de un bosque 
mixto en el que conviven variadas especies arbóreas: hayas, tilos, tejos, arces, pinos, quejigos, avellanos, 

sauces… Al final, tras cruzar una portilla, el sendero se bifurca en dos ramales que conducen al mismo sitio. El 

desfiladero se abre en un amplio valle, y tras cruzar una finca dedicada a la ganadería (no salirse del camino 

para no pisar los pastos, y cerrar ambas portillas), llegamos al pueblo alavés de Ribera (1 hora desde Herrán - 
25’ mas por la ruta de la senda santa Ana-). Merece la pena subir hasta la iglesia (5’),  dedicada a San Esteban 

Protomártir. Su base es románica, correspondiendo al siglo XIII. Interesantes son los capiteles de la portada con 

curiosas representaciones medievales.  En el interior se encontraba un retablo de mediados del siglo XV que, 
para evitar su deterioro, fue trasladado al museo provincial de Vitoria. Al retirarlo, bajo las  paredes cubiertas de 

yeso se descubrieron pinturas murales. Algunos fragmentos pertenecen al estilo gótico lineal (XIII-XIV), 

prolongándose en los siglos posteriores. Los temas son bíblicos, como la expulsión del paraíso. También existe 
una pintura de san Lorenzo patrón del valle. 

 

Para dirigirse desde Ribera a Lalastra, una opción es por la senda Portilla, a través de los Campos de  

Portilla, que a casi 950 m. de altitud forman un pequeño collado que da lugar a la divisoria de aguas entre dos 
arroyos de escaso caudal, pero nosotros iremos por la senda Purón, antigua calzada que unía Ribera con Lalastra 

y que sigue el curso del arroyo Polledo en cierto tramo. Tras cruzar este arroyo, directamente o por un 

puentecito de madera si viene crecido, a unos 4 minutos seguimos a mano izquierda una senda balizada (evita el 
rodeo que da la pista). De nuevo accedemos al camino (izda), que nos deja en Lalastra, frente al “Centro de 



Interpretación del Parque Natural de Valderejo” (50’ desde Ribera). La iglesia de Lalastra, dedicada a Santa 

Elena, conserva en la puerta restos del románico y en su interior un sepulcro plateresco de origen desconocido. 

 
De Lalastra nos encaminamos a Villamardones (15’), pueblo que fue abandonado en los años 70 del 

siglo pasado. La villa poseyó dos monasterios, erigidos en los siglos X y XI, uno dedicado a Santiago y otro a 

Santa María. Junto a las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora del Valle se encuentra un centenario tejo, que nos 
servirá de referencia para tomar la senda que, con suave pendiente, y atravesando un bosque de pino silvestre, se 

dirige a la ermita de San Lorenzo (25’). Confirmará nuestra llegada una cruz metálica situada al borde del 

roquedo. En la ermita se celebraban romerías tanto el 10 de agosto (la principal),  festividad de San Lorenzo, 

como el día de San Juan, 24 de junio, fiestas de Villamardones. 
 

Desde la ermita, un sendero a la izquierda nos conduce (10’) hasta el punto en que dejamos el 

camino para ascender (derecha) a la Peña Vallegrull (1.226 m.), con impresionantes cortados (40’ desde la 
ermita al vértice geodésico, cinco minutos menos al buzón). También se puede ascender a la Peña Vallegrull 

desde Villamardones por El Cubo (sale esta senda del tejo mencionado, a la izda de la que nos condujo a la 

ermita), pasando junto a un observatorio de aves (1h a la cumbre). 
 

Regresamos hasta la ermita por el mismo itinerario (35’), y en lugar de descender a Villamardones, 

seguimos la senda la Sierra en dirección hacia el portillo de Coronas (mejor no cruzar la portilla, sino ir 

paralelos a la valla - 30’ desde la ermita-). De aquí se podría descender en 50’a Lahoz por la senda Coronas, 
pero vamos a continuar hasta el Portillo Barrerón (10’) y de aquí descender por el valle de Paules, siguiendo el 

río Purón (¡ojo!, esta ruta tiene el acceso restringido del 15 de marzo al 31 de julio).Desde el portillo, en lugar 

de seguir la pista, tomamos la vaguada y nos fijamos en las señales amarillas existentes en algunos tramos. 
Pasamos junto a dos balsas de agua, cruzamos el rio (poco más adelante se incorpora a nuestra derecha la senda 

del portillo Coronas), y siguiendo el curso del rio (olvidarse a mano derecha de un camino que asciende), 

Llegamos a Lahoz. Son pocos los habitantes que quedan, aunque antiguamente  era el que más tenía. 
 

Ya sólo nos queda continuar por carretera hasta Lalastra (20’), donde daremos por finalizado el 

recorrido, habiendo empleado 5 horas 35 minutos desde que partimos de Herrán. 

 
 

     

Itinerario Altitud Tiempos Tiempo Distancias Distancia

(metros)
Parciales 

(minutos)

Total 

(h/min)

Parciales  

(km)

 Total             

(km)

Herrán 580 0 0 0 0

Desvío senda a Santa Ana 720 30' 30' 2,6 2,6

Ribera 760 30' 1h 1,6 4,2

Lalastra 912 50' 1h 50' 3,6 7,8

Villamardones 900 15' 2h 5' 1,2 9

Ermita San Lorenzo 1080 25' 2h 30' 1,4 10,4

Desvio cumbre 1120 10' 2h 40' 0,8 11,2

Peña Vallegrull 1226 30' 3h 10' 1,4 12,6

Desvío ermita 1120 25' 3h 35' 1,4 14

Ermita San Lorenzo 1080 10' 3h 45' 0,8 14,8

Portillo Coronas 1117 30' 4h 15' 2 16,8

Portillo Barrerón 1120 10' 4h 25' 0,3 17,1

Lahoz 900 50' 5h 15' 3,7 20,8

Lalastra 912 20' 5h 35' 1,4 22,2  
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