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La Hoz – Recuenco –La Hoz 

9 Km 

 

 

Encuadre geográfico 

Para dar comienzo a la primavera  con buen pie hemos escogido el entorno de 

Valderejo. Situado en el extremo Oeste de Alava  el Parque Natural de Valderejo destaca por 

su  elevado valor paisajístico y ambiental. El punto de partida de nuestra excursión es el pueblo 

de La Hoz enclavado en el sinclinal de Valderejo y puerta de uno de los rincones mas salvajes 

de nuestra geografía. 

El Parque Natural de Valderejo  es un espacio natural protegido de la CAPV desde 

1992. Es el más pequeño de los parques alaveses, con sólo 3496 hectáreas. Sin embargo, a 

pesar de su escasa extensión alberga una gran diversidad de ecosistemas y paisajes. Bellos 

escarpes rocosos–Recuenco, Vallegrull, Santa Ana–, rodean al pequeño valle del río Purón. En 

el fondo los cultivos y prados muestran la existencia de un ancestral uso ganadero y agrícola.. 

Fauna y vegetación 

En las laderas de los montes crecen densos bosques. Los más extensos son los 

formados por el pino silvestre, aunque también destacan encinares y hayedos, formando entre 

todos un variopinto paisaje. La vegetación está muy bien conservada, destacándose entre los 

árboles el pino silvestre, el haya, la encina, el quejigo y otros de ribera como el sauce y el 

avellano. Entre la fauna del Parque, poco acosada por la presencia humana, se destacan las 

ardillas, el gato montés y en ocasiones el lobo. Entre las aves el azor, el alimoche y el buitre 

leonado, siendo la colonia de estos últimos la más numerosa de Euskadi. 

Datos históricos 

Desde muy antiguo el ser humano ya habitaba este valle, Su historia nos la cuenta su 

patrimonio cultural: monumentos megalíticos–campo tumular en San Lorenzo, Menhir de 

Lerón–, eremitorios rupestres, ermita de San Lorenzo, iglesia de Santa Elena, iglesia gótica de 
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Lahoz, iglesia de San Esteban. Los prados y pastos, que se mezclan con bosques, bujedos y 

brezales delatan el tradicional uso ganadero y en el cielo, los buitres leonados planean y 

observan en silencio la tranquilidad de este bucólico paraje. 

Son pocos los habitantes que quedan en este pueblo de La Hoz, aunque antiguamente era el 

que más habitantes tenía. Como elementos culturales destacables, aunque actualmente están 

en ruinas, son la Iglesia Parroquial del Apóstol Santiago de estilo gótico y una casa-fuerte del 

siglo XIV. 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Partiendo desde el pueblo de La Hoz, cruzamos un pequeño arroyo 

para tomar dirección norte por una cómoda pista.  

1 Km. / 20 min.  Comenzamos una suave pero mantenida subida por un camino 

amplio pasando por campas y pequeños bosques. Continuamos hasta el final del valle. 

4 km / 60 min.    Llegamos una gran terraza llana que cierra el valle y que le da nombre 

a la zona: El Recuenco donde podemos disfrutar de buenas vistas. Continuamos por un 

camino amplio.  

6 Km / 1.30  h.    Llegamos a un desvío y dejamos el camino atrás  para andar unos 

minutos por prados y roquedo, hasta la llana cumbre del “Recuenco” de casi 1250 m. 

Tras el hamaiketako bajamos al Portillon de Leron donde encontramos los restos de 

pinturas rupestres datadas en 3000 A.C.  

8 Km / 2.45 h.    Continuando por el camino ya de bajada, cruzamos frondosos 

hayedos y praderas para volver de nuevo al fondo del valle.  

8 Km / 3.15 h.    Finalmente llegamos de nuevo al pueblo de La Hoz donde nos espera 

el autobús para volver a Vitoria.  


