
Campaña de senderismo                                                                                                                            Villafria de San Zadornil - Lahoz 

 

Fundación Estadio Fundazioa                                                                                                                                                        17-05-2014 

 

Villafria de San Zadornil - Lahoz 
10,3 Km 

 
 

Encuadre geográfico 

 El Parque Natural de Valderejo, aunque de pequeña extensión –apenas 3500 

hectáreas–, alberga una importante variedad de ambientes y paisajes. Recorriendo la 

senda que discurre paralela al río Purón, es posible disfrutar de bellos paisajes 

esculpidos por el agua en la roca, tras siglos de erosión. 

 El recorrido de hoy nos va a llevar desde el pueblo burgales de Villafria de San 

Zadornil hasta el alavés de Lahoz. A lo largo del recorrido podremos disfrutar de la 

historia de nuestras montañas visitando tanto pueblos e iglesias abandonadas como 

carteles informativos que nos muestran cómo era la vida hasta hace no tantos años.  

Fauna y vegetación 

 Los grandes bosques que cubren los alrededores, albergan una interesante 

fauna: gavilán, halcón abejero, marta, lirón, azor, gato montés, nutria, ciervo... 

También interesantes escarabajos como el protegido Rosalia alpina. 

 Frondosos bosques cubren buena parte del recorrido. Por su tamaño y belleza 

algunos árboles están catalogados como singulares, tal es el caso de los Tejos de 

Arimekorta, Tejo y Roble. Principalmente podremos observar los caracteristicos 

hayedos.   

 Cabe la posibilidad de poder ver a alguno de sus más inquietos habitantes: 

corzos, garduñas, piquituertos, salamandras... Si se mira al cielo, por cualquiera de los 

caminos que se transite, es casi seguro que se podrá disfrutar de la esbelta figura del 

buitre leonado. Esta singular ave cría a su prole en los cortados calizos de Vallegrull y 

Lerón. De hecho, algunas rutas están cerradas al público en determinadas fechas para 

evitar molestias a la fauna durante su época de cría. De este modo, paseando por sus 
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bosques, praderas y montañas, se comprende claramente los motivos por los que 

Valderejo es hoy un Espacio Natural Protegido. Así mismo, ayuda a entender que es 

deber de todos conservarlo, para que, cuando las generaciones futuras, recorran estas 

mismas sendas, puedan seguir disfrutando de sus variados paisajes y, en definitiva, de 

todos sus valores naturales. 

Datos históricos 

  En el recorrido de hoy tendremos la oportunidad de conocer el pueblo 

abandonado de Ribera, del cual tendremos opción de ver una foto de 1976 cuando se 

encontraba todavía poblado. Además podremos disfrutar de la visita a la iglesia de 

Ribera en la que podremos ver los restos de grabados del siglo XIII. 

 También podremos ver fotos de como eran los domingos después de misa en el 

pueblo de la Lalastra donde era costumbre jugar a los bolos.   

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Salimos desde el pueblo de Villafría de San Zadornil por una cómoda 

pista. 

2,5 Km. / 40 min. Una vez en este punto tomamos un cruce hacia la derecha siguiendo 

las marcas del Gr. 

3,5 Km. / 1.10 h.   Llegados a esta parte del recorrido nos adentraremos en la garganta 

creada por el rio Purón. 

6 Km / 2.15 h.    Después de abandonar el barranco llegamos por una espectacular 

campa al Pueblo abandonado llamado Ribera, aquí almorzaremos tranquilamente. 

 

10 Km / 3 h.    Para dar punto y final a la salida de este mes llegamos al pueblo de 

Lahoz donde cogeremos el autobús de vuelta a Vitoria. 
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Kokapen geografikoa 

 Valderejoko parke naturala, nahiz eta ez izan oso zabala -3500 hectarea-, 

ambiente eta paisai ezbedinen mota asko ditu. Puron ibaiaren ondotik igaroten den 

ibilbidean paisai ederrak ikusteko aukera paregabea izango dugu. Urak moldatutako 

arrokak ikusteko aukera izango duguposible disfrutar de bellos paisajes esculpidos p 

ere. 

 Gaurko ibilbidean, burgeluko Villafria de San Zadornil herritik Arabako Lahoz 

herrira eramango gaitu. Gure mendiaren historiaz gozatzeko aukera paregabea izango 

dugu eliza eta herri hustutak bisitat El recorrido de hoy nos va a llevar desde el pueblo 

zeko aukera izango dugu. Baita ere bizitza nolakoa zen irakasten dizkigun kartelak 

ikusiko ditugu.  

Fauna eta landareria 

 Gaurko irteeraren ingurua estaltzen duten baso zaharrak fauna interesgarria 

dute: Gabiraia, zapelatz liztorjalea, marta, muxarra, aztorea, mendi katua, oreina… 

baina baita txikiagoak eta ezezagunak diren beste animali batzuk, babestuta dagoen 

Rosalia alpina kakalardoa bezalakoa.  
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 Baso zahar hauetako ale batzuk, zuahitz berezi eta babestuta bezala 

katalogaturik daude, adibidez Hagina eta Aritza. Orokorrean baso mota mixtoa izango 

da, pagadi eta hariztiak nahasturik.  

Datu historikoak 

 Gaurko ibilbidean Ribera herri hustua 1976an argazkien bitartez zelakoa zen 

ikusteko aukera izango dugu, oraindik bizia zuela. Gainera, XII. mendeko margoak 

dituen  Riberako elizari bisita egiteko aukera ere. 

 Lalastra herrian igandeak zelakoak ziren ikusteko aukera izango dugu baita ere 

argazkien bitartez. Mesa eta gero herriko gizon eta gazteak boloetara jolasteko biltzen 

ziren.   

  

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’ Villafria de San Zadorniltik irtengo gara pista eroso batetik. 

2,5 Km. / 40 min. Behin puntu honetara heltzen garela, eskumara dagoen bidegurutze 

batera helduko gara Gr markak jarraituz.  

3,5 Km. / 1.10 h.  Ibildearen parte honetan Puron ibaiak egindako sakanan sartuko 

gara. 

6 Km / 2.15 h.    Sakana alde batera utzita, zelai ikaragarri batetik igarota Ribera herri 

ohira helduko gara, bertan hamaiketakoa hartuko dugu.  

 

10 Km / 3 h.    Hilabete honen irteerari amaiera emateko Lahoz herrian autobusa 

hartuko dugu Gastizera bidean.  

 


