
SENDERISMO 

                                          
 
 
                           

  Pablo Vozmediano Salazar 

 
 
 **Se trata de un itinerario de senderismo, sencillo, y apto para todo el mundo, que 
puede realizarse en un tiempo máximo de 4 horas, a paso tranquilo. Discurre por bonitos 
parajes de los Montes Obarenes, y por buenos caminos, lo que nos permitiría, si lo 
deseamos, realizarlo en bicicleta de montaña, o a caballo.  
 
*PUNTO DE INICIO: Zona Recreativa de los Riscos de Bilibio, a 6 kms de Haro. 
*TIEMPO NECESARIO: Necesitaremos aproximadamente, a paso normal, de 3 a 4 horas para 
hacer el recorrido completo. Existen varias posibilidades de acortarlo, según la elección de cada 
uno.  
*Cómo llegar allí en coche desde el Camping de Haro:   Para llegar a los Riscos de Bilibio, 
debemos salir del Camping de Haro hasta la carretera asfaltada que viene del casco urbano y se 
dirige hacia San Felices y Villalba. Seguiremos por ella, dejando enseguida a la izquierda el 
desvío a Villalba, y continuando aproximadamente 4 kms., donde tenemos un nuevo desvío a la 
izquierda por donde subiremos también por una estrecha carretera también asfaltada, hasta el 
paraje jarrero de los Riscos de Bilibio. Podemos aparcar junto al puente sobre la autopista, o bien 
subir hasta los pequeños aparcamientos de la zona recreativa, bajo la estatua de San Felices. 
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A pocos kilómetros de Haro, se encuentra el paraje tan conocido y entrañable 

para los jarreros de Los Riscos de Bilibio, donde todos los años tiene lugar la 
Batalla del Vino, el día 29 de junio.  

Mucho se ha escrito sobre la historia de este paraje que se remonta a la 
existencia de un castro defensivo romano llamado Castellum Bilibium, así como la 

existencia de la villa de Bilibio, entre los 
siglos V al X.  

En este lugar pasó gran parte de su 
vida de eremita San Felices, acompañado 
de San Millán, de quien fue su maestro, 
antes de reposar sus restos finalmente en 
el Monasterio de San Millán de Yuso.  
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Circuito Bilibio 
Montes Obarenes 



Tomando como punto de partida este paraje, podemos realizar uno de los 

más bellos recorridos naturales que nos brindan los Montes Obarenes en la Rioja 
Alta. 
 Es aquí, sobre el puente de la autopista a 550 mts. de altitud, donde 
comenzaremos este recorrido por los Montes Obarenes. Este circuito nos ofrece 
diferentes opciones, dependiendo de las posibilidades de cada uno. El recorrido 
señalizado, formando un ocho en su trazado, nos permite realizarlo completo, ó bien 
dividirlo en dos partes, además de otras posibles variantes dentro del mismo. 
 Es posible recorrerlo a pie, en bicicleta de montaña o a caballo, y aunque se 
podrían recorrer algunos tramos en otros vehículos a motor, sería deseable que esto 
no ocurra, con el fin de no degradar unos parajes tan bellos con ruidos y olores de 
combustible.  

 

Antes de 

comenzar el Circuito, 
podemos visitar la 
ermita erigida a San 
Felices en el año 1.710 
(la primera data de 
1.694) y reconstruída en 
los años 1.862 y 1.942. 

Está situada en lo 
alto de los Riscos de 
Bilibio, y nos brinda una 
magnífica vista sobre las 
Conchas de Haro, paso 
natural del Ebro y 

separación de la Sierra de Toloño y los Montes Obarenes, que terminan aquí.  

Si tenemos un poco de suerte 

podremos observar una colonia de buitres que 
frecuenta la zona. No debemos olvidar que 
estamos en una zona calificada de especial 
protección de las aves (ZEPAS), a pesar de la 
continua degradación que viene sufriendo el 
entorno en los últimos años, debido a la 
explotación de una cantera, la construcción de 
la autopista, instalación de antenas, tendidos 
eléctricos...etc. A pesar de todas esas 

agresiones, esta zona de los Montes 
Obarenes, sigue manteniendo 
todavía una rica vegetación y una 
fauna que merece la pena 
conservar. 
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COLONIA DE BUITRES 

SAN FELICES 
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 Continuamos el recorrido cruzando el puente sobre la autopista y siguiendo 

por la derecha una buena pista, que tras varias curvas y una primera subida, nos 
sitúa ya a cierta altura, introduciéndonos en los primeros pinares y  con un panorama 
fantástico de los Riscos de Bilibio y la Sierra de Toloño a nuestra espalda. A esta 
primera subida le sigue un tramo más llevadero entre pinos, seguido de otra corta 
subida a otro pequeño collado (666 mts.).  
 Algunos metros antes de éste, y tras haber comenzado esta última pendiente, 
tenemos a nuestra izquierda la pista, que nos permitiría salirnos del recorrido 
principal, y tomar el alternativo.  
 Si hemos optado por el itinerario principal, una vez en un primer collado, 
descendemos  hacia un collado inferior y anterior a la Fuente del Pucherillo. El 
mencionado collado (631 mts.), sería el punto de unión del recorrido principal, en el 
caso de preferir realizar sólo una mitad de éste. Nosotros seguimos descendiendo 
hacia la derecha y dejamos a un lado lo que en su día fue una acogedora fuente, y 
lamentablemente nadie se ha preocupado de recuperarla. 
 Es una lástima que a pesar de su nombre, y del esfuerzo realizado por algunas 
personas por evitarlo, en la Fuente del Pucherillo hace ya varios años que ha dejado 
de brotar agua, sin saberse muy bien cuál ha sido el motivo.  
 

  Continuamos  descendiendo entre robles, encinas y algún que otro campo 

cultivado, hasta llegar a las antiguas salinas y a la abandonada aldea de Herrera 
(560 mts.). Aquí existe un arroyo a la derecha del camino, junto a una curva y poco 
después de las ruinas de las últimas casas, pero  desconfiamos de la potabilidad de 
su agua. 
  

A escasos 300 mts. de fuerte 
subida, tras haber pasado junto a unas 
cuevas artificiales, llegamos a la entrada 
del Monasterio de Herrera, habitado por 
monjes camandulenses. Si se desea 
visitar, deberá irse los martes, jueves ó 
sábados en horario de 9´30 a 11´30h. y 
de 15´30 a 17´30h., según se indica en 
la puerta de entrada.. 
 

 La pista continúa entre el robledal en 
ligero ascenso, hasta llegar a un cruce con 
otra pista bien trazada (630 mts.), que se 
dirige por la derecha a San Juan del Monte. 
Nosotros seguiremos hacia la izquierda. 
Continuaremos con una larga subida, 
dejando a la derecha la cima del Monte Rave 
de 862 mts., y pasando junto a la toma de 
agua del "Portillo", para alcanzar el collado 
del mismo nombre. Nos encontramos a una 

altura aproximada de 714 mts., siendo el punto más elevado de todo el recorrido. 
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Aquí podremos disfrutar de una bella panorámica de Villalba y  gran parte de la Rioja 
Alta, además de un merecido descanso, pues ya habremos realizado la parte más 
dura del recorrido. 
 

 A partir de este collado natural, se 

suaviza el recorrido con tramos llanos y en ligero 
descenso. Dejamos a nuestra izquierda la Peña 
Escalera de 810 mts. Ponemos atención a un 
cruce situado a nuestra izquierda, y tras una 
última y corta subida, seguimos descendiendo, 
para volver de nuevo, pasando entre pinares, a 
las proximidades del collado del Pucherillo.  
 
 Una vez aquí, tomamos a la derecha en un 
cruce de caminos, el que descendiendo decidido 

hacia la derecha (Sur), en poco tiempo nos sitúa en un nuevo cruce de caminos (525 
mts.), entre campos de cultivo y viñas, conocido como "Agua del Puerto". Si 
realizamos el descenso en bicicleta, 
deberemos de tomar las debidas 
precauciones en este tramo, debido a su 
inclinación. 
  

Aquí nos dirigiremos a nuestra izquierda 
(Este), y por buenos caminos (veremos a 
nuestra izquierda la Peña Colorada), 
regresaremos de nuevo al punto de partida en 
los Riscos de Bilibio, completando así el 
circuito por un tramo de lo que se cree que fue 
la antigua calzada romana que unía Haro y 
Miranda. 
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* Recomendaciones:  
- Es aconsejable llevar agua, aunque puede tomarse en las fuentes de los Riscos 
de Bilibio, acondicionadas hace varios años. Como ya hemos mencionado, la 
Fuente del Pucherillo está seca. En Herrera hay algunos arroyos, pero 
desconocemos su potabilidad, por lo que los utilizaremos simplemente para 
refrescarnos. 
- Si se realiza el recorrido en bicicleta de montaña, es totalmente aconsejable el 
casco, sobre todo en los descensos. 
 -No olvidemos en ningún momento, que debemos respetar la 
Naturaleza. No abandonemos ningún desperdicio, evitemos hacer ruidos 
innecesarios, respetemos las plantas y animales que podamos encontrarnos. 
 
 * Señalización: En su día hubo marcas verdes y blancas, que hoy en día son 
prácticamente imperceptibles. 
 * Distancia: 16 kms. aproximadamente. 
 *Los tiempos y las distancias son aproximadas. 
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INICIO DEL  
RECORRIDO 

Balsa 



 * Notas del autor de estas rutas. 
 
 Me gustaría hacer una pequeña introducción a estas rutas. 
 
 Quiero dejar claro en principio, que yo soy un simple aficionado a la Montaña, y que no estoy lo 
suficiente cualificado para hacer comentarios técnicos de flora, fauna, historia y otros temas similares.  
 
 Por esa razón, prefiero dejar esas cuestiones a personas más capacitadas. Pido disculpas por 
los errores que haya podido cometer al referirme a algunas denominaciones de términos municipales, 
hechos históricos, o a cualquier otro nombre utilizado por mí, al confeccionar estas rutas. 
 
 Yo simplemente soy un amante incondicional de la Naturaleza en todas sus facetas, y siempre 
he lamentado la poca sensibilidad que los políticos han demostrado en todo lo relacionado con estos 
temas.  
 
 La comarca de Haro y la Rioja Alta dispone de lugares privilegiados donde poder disfrutar de 
entornos naturales, a veces desconocidos por los propios habitantes de la zona. A pesar de contar con 
una gran riqueza paisajística y de fauna, a nivel institucional, siempre ha habido sin embargo, una 
carencia absoluta, de cualquier tipo de información impresa de recorridos de Senderismo o Montaña 
por nuestra comarca, lo cuál demuestra el poco interés que se ha puesto en ello. 
 Sin embargo, la realidad es que a nivel popular, existe una gran afición por ello. Lo demuestra la 
gran cantidad de personas que todos los domingos cogen la mochila y se van a la montaña. También, 
las dos asociaciones de montaña existentes en la ciudad, contando en la actualidad la Asociación 
Deportiva Toloño (a la que yo pertenezco), con más de 300 socios. 
 
 Por esa razón, yo siempre he tratado de colaborar en la medida de lo posible, a difundir esa 
riqueza en el entorno montañero en el que yo me desenvuelvo habitualmente,  
 
 En un momento dado, coincidí en una actividad de montaña con el gerente del Camping de 
Haro, Carlos Contreras, y durante una corta conversación, adquirí de manera voluntaria y totalmente 
desinteresada, el compromiso de facilitarle algunas rutas. De ese modo, las personas que visitan 
nuestra ciudad y el camping, y desean hacer Senderismo o Montaña, o simplemente conocer nuestro 
entorno, pueden tener a su disposición, un mínimo de información para hacerlo.  
 
 Lo prometido es deuda, y aunque estas sencillas rutas son el trabajo de un aficionado, espero 
que sean útiles para los que como yo, comparten esas inquietudes por la Naturaleza. Les ofrezco en 
principio estos pocos itinerarios que en un futuro próximo, irán ampliándose con otras rutas futuras. 
 
 Antes de terminar, me gustaría pedir desde aquí a todos los que realicen estas rutas EL 
MÁXIMO RESPETO A LOS ANIMALES, A LAS PLANTAS, Y A L A NATURALEZA EN GENERAL. 
NO DEBEMOS DEGRADAR EN NINGÚN CASO EL ENTORNO EN EL  QUE ESTAMOS. 
 Tampoco debemos olvidar que en algunas ocasiones, estaremos pasando por zonas próximas 
a propiedades privadas (viñas, campos de labranza…etc), o por lugares con una gran riqueza cultural 
e histórica, que también deberemos respetar. 
 
 Finalmente, si alguien desea contactar con el autor de estas rutas, para cualquier sugerencia, 
información adicional, o cualquier crítica, puede hacerlo en: 
www.pablovozmediano@yahoo.es     o bien en el teléfono 699 001252 (Pablo Vozmediano Salazar). 
  
 


