10. PRESA DE LOS ALEMANES (115 min)
Unos metros más adelante veremos a nuestra izquierda la
Presa de Los Alemanes. Una
empresa que realizó prospecciones petrolíferas en la década de los 60 la construyó
para la refrigeración de las
potentes brocas con las que
realizaban los sondeos.

Parque Natural de
VALDEREJO

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Trayecto: Circular
Longitud: 9.500 m
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 150 min

Dejando la presa a la izquierda, a pocos metros seguiremos una pista de hormigón cercada con una valla
metálica. Tras caminar unos
400 metros llegaremos a
los depósitos de agua (nuevo y antiguo) y el camino pasará a ser de tierra.

Desnivel de subida: 323 m

11. IGLESIA DE LAHOZ (130 min)
Siguiendo el camino, entre fresnos, avellanos y
robles, encontraremos la Iglesia
del Apóstol Santiago de Lahoz,
restaurada en
2011.

Tras descender realizando
algunos zig-zags, llegaremos a una barrera junto
a la entrada del pueblo de
Lahoz. Tomaremos la carretera a mano izquierda
hacia Lalastra.
Seguiremos la carretera durante algo más de un kilómetro hasta
la Casa del Parque, punto de inicio del recorrido.

Recorrido Circular

CÓMO LLEGAR
El recorrido comienza
en la Casa del Parque
en el pueblo de Lalastra.

CASA DEL PARQUE - PARKETXEA
01427 Lalastra - ÁLAVA
Tfno. (34) 945 35 31 46
parquevalderejo@parques.alava.net

San Lorenzo
Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-XXX/13.

Descenderemos por un pequeño sendero junto a un
muro siguiendo las escaleras de piedra. Se trata del
antiguo camino de acceso
a la iglesia.

1. CASA DEL PARQUE (0 min)

Saliendo del recinto de la ermita por el portillo de madera nos
dirigiremos a la derecha tomando la Senda ‘La Sierra’ dirección
‘Portillo Coronas’ por la pista de la foto.

El recorrido empieza frente a la Casa del Parque tomando la carretera en dirección al pueblo de Lahoz. Seguiremos unos 200
metros hasta desviarnos en un cruce a mano izquierda en el que
indica la Senda ‘San Lorenzo’ hacia la ermita y Villamardones.

2. MOLINO (10 min)
Antes de llegar a las ruinas de Villamardones, a mano izquierda y
tras cruzar una puerta giratoria, podremos acercarnos a visitar el
antiguo molino del pueblo. Este molino se restauró tras la declaración del Parque Natural.

3. VILLAMARDONES (15 min)
Siguiendo la pista veremos el cartel que anuncia la llegada a
Villamardones (PELIGRO DE DERRUMBE). Dado que se trata de
un pueblo en ruinas, deberemos rodearlo subiendo por la campa
y seguir el punto amarillo apoyado en la alambrada del prado. Si
nos acercamos, podremos divisar a mano izquierda el siguiente punto amarillo, y así seguiremos hasta la barrera de madera,
la cual deberemos pasar
para llegar a la iglesia de
Villamardones.
El pueblo de Villamardones quedó abandonado
en la década de los 60
debido al éxodo sufrido
por la industrialización en
las ciudades.

Seguiremos de frente sin desviarnos hasta que el material de la
pista cambie de tierra a grava junto a una campa. Observaremos
que también existe una pequeña balsa. Nos acercaremos al cortado del lado derecho y veremos el menhir de ‘El Castrillo’.

4. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
(20 min)
Villamardones contó con dos monasterios erigidos en los siglos X
y XI, uno dedicado a Santiago y el otro a Santa María. Actualmente
pueden apreciarse las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora del
Valle, junto a un centenario tejo (Taxus baccata). El retablo mayor
era de estilo barroco. La espadaña de la iglesia se trasladó al
Monasterio de Nuestra Señora de Angosto.

6. PORTILLO (80 min)
Tras caminar junto a
una malla ganadera a
nuestra derecha unos
20 minutos por una
pista de piedra caliza,
llegaremos a un portillo que está indicado
con una ”X” blanca
y amarilla del pr.
Deberemos atravesarlo.

8. ‘EL CASTRILLO’ (100 min)
Toda esta zona es conocida como ‘El Castrillo’, destacando el
menhir que se encuentra junto al borde de la colina. También
podremos encontrar gran cantidad de túmulos y campos tumulares. Se cree que los menhires podrían servir como marcas
territoriales, mientras que los túmulos y campos tumulares se
relacionan con rituales funerarios. Volveremos a la pista y continuaremos descendiendo.

Dejando atrás las ruinas nos adentraremos en un bosque de
pino silvestre (Pinus sylvestris), no sin antes atravesar un pequeño hayedo (Fagus sylvatica) que viste el camino con el color rojo
de sus hojas. Pasaremos un portillo de madera y continuaremos
por el estrecho sendero para ir ganando altura. Atravesaremos
un magnífico bosque de pino silvestre o albar, variedad autóctona
que ha ido colonizando a las hayas en los últimos años. Una vez
que salgamos del bosque la pendiente se hará más pronunciada
y podremos observar a la distancia la ermita y la cruz que le
acompaña.

7. UNIÓN ‘SENDA CORONAS’ (90 min)

9. MULADAR (110 min)

5. ERMITA DE SAN LORENZO (60 min)

Continuaremos caminando hasta unirnos a otro camino que desciende hacia la derecha, la Senda ‘Coronas’.

Pasaremos junto al recinto del
muladar, lugar donde periódicamente se aporta alimento a las
aves carroñeras del Parque. En
el año 2011 se renovó y adaptó el vallado para acoger buitres (Gyps fulvus) recuperados
de Mártioda (Centro de Recuperación de Fauna).

En lo alto de la Sierra de Anderejo, se encuentra la restaurada ermita de San Lorenzo, patrón de Valderejo. Antiguamente se subía
en procesión para hacer rogativas y dar gracias tras la cosecha.
Desde la ermita se puede disfrutar de un panorámica espectacular
de prácticamente todo el valle desde donde podremos localizar los
pueblos que forman Valderejo. Además, podremos observar los puntos más altos de la zona como Recuenco, Vallegrull o Arrayuelas.

Seguiremos descendiendo en zig-zag y nos incorporaremos a la Senda
‘Coronas’ hacia la derecha, tal y como se observa en la foto.

