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A m PADRE, QUE ME ENSEÑO A CONTEMPLAR 
LA NATURALEZA. 

La Cordillera de Cantabria, alta mole de 
elevados riscos, enclavada al norte de la 
Rioja, sirviendo como de frontera entre ella 
y los pueblos de la montaña alavesa, pre-
senta entre sus numerosas alturas, varios 
pasos que facilitan la comunicacion entre am-
bas zonas. Los principales son: el de Rivas, 
punto de union de la sierra que nos ocupa 
con su gemela de Toloño, por donde pasa la 
carretera de Peflacerrada a Labastida; el de 
Osluna y la Rosa; el de Herrera, en la carre-
tera de Peflacerrada a Laguardia, pudiendo-
se admirar desde el Uamado Balcon de la 
Rioja, en sus cercanias, una primorosa vista 
de la region alavesa lindante con Logroño, 
asi como gran parte de esta provincia; vie-
nen despues el de Pipaon, Valle Hermosa y 
Recilla, que comunican la Rioja con Pipaon; 
el del Toro, famoso en otros tiempos, en ju-
risdiccion de Lagran; el de Cripan o puerto 
Nueva, por donde discurre el camino de este 
pueblo a Bernedo, y, finalmente, el de Lapo-
blaci6n, paso de la carretera de Bernedo a 
Logroño. Todos ellos, hoy medio olvidados, 
•fueron en otros tiempos muy frecuentados 
por los arrieros porteadores de vino, que de 
la Rioja transportaban el rico mosto al resto 
de nuestras provincias. 

La ascension a este macizo, de gran be-
Ileza por la emocion de los profundos abis-
mos que se abren bajo tajadas peñas de gran 
elevacion, agudas cual pinaculos de goticas 
catedrales, de suelo escabroso, sin senderos, 
tan pronto se sale de los ordinarios caminos, 
que nos orienten en este laberinto, se hace 
dificultoso por la escasez de comunicaciones 
de esta aislada region. 

Pipaon, antigua villa que ya sonaba en el 
siglo XII, pues Don Alfonso VIII de Castilla 
la señalo por termino de la jurisdiccion de la 
Puebla de Arganzon, en el fuero que conce-
dio a esta villa en el aflo 1191, situada en 

terreno muy escabroso y que actualmente 
tiene un ramal de carretera que lo une a Pe-
flacerrada, es el punto de partida elegido 
para la excursion que vamos a realizar. 

Desde las casas del pueblo, algunas his-
toriadas con hermosos escudos, que nos 
hablan de mejores tiempos vividos en estos 
lugares, parte amplio camino, junto a la tra-
sera de su magnifica Iglesia Parroquial, de 
hermosa portada romanica. 

El camino se dirige, en principio, en di-
reccion Este; tras atravesar pequeflo riachue-
lo, pasamos junto al cementerio del lugar. 
A los pocos metros dejamos a nuestra dere-
cha un sendero que se utiliza como atajo 
para ascender al puerto de Recilla, seguimos 
por el camino que hasta aqui hemos traido, 
para alcanzar en 20 minutos un amplio colla-
do, punto de union entre la sierra y la cum-
bre de Semendia o monte de las perdices, 
principal estribacion de la cordillera. 

Sin sendero marcado, por terreno cubier-
to de pequeflos arbustos, alcanzamos esta 
cima, que constituye una magnifica atalaya 
para contemplar la pefiascosa sierra que nos 
ocupa. 

Frente a nosotros, en direccion Sur, te-
nemos el puerto de Recilla, del que nos se-
para empinada ladera, cubierta de cerrado 
hayedo. 

De nuevo en el collado, seguimos en de-
rechura hacia Recilla, por bien marcado 
camino que nos lleva, al principio, por unas 
heredades, y, poco mas tarde, por espldndi-
do hayedo. Pronto encontramos el atajo que 
a la salida del pueblo hemos abandonado, 
continuando por pedregoso suelo, entre mag-
nificos arbustos de_boj que crecen junto a 
las altivas hayas, y que, en ocasiones, ape-
nas permiten nuestro paso. Pasamos junto a 
una fuente de frescas aguas, que mana en el 
termino denominado Estillar. La pendiente 

106 



asaz abrupta por donde caminamos, tene-
mos que salvarla por numerosas, rapidas 
y continuas revueltas, justificando la deno-
minacion de «Las Vueltas» que recibe esta 
vereda. 

Tras las ultimas revueltas del camino al-
canzamos el alto del puerto, cambiando el 
terreno, duro y rocoso, por mullido cesped, 
donde pasta gran cantidad de ganado vacuno. 
Debemos abandonar el camino, que sigue 
hacia Laguardia, subiendo, anuestra izquier-
da, el pronunciado declive, cubierto de ma-
leza y hierba, que constituye la parte inferior 
de este monte. Llegados a la peña, se nos 
presenta un violento escarpado, que salva-
mos por estrecha chimenea, resbalando a 
menudo en las sueltas piedras que cubren el 
terreno, alcanzando en un cuarto de hora la 
angosta y rocosa superficie que forma la 
cumbre de Recilla. 

Desde la cima se descubre un esplendido 
panorama. Vemos toda la Rioja alavesa, con 
sus villas y poblados en medio de las tierras 
amarillentas que se prolongan hasta las ori-
llas del Ebro, muga en este lugar de Alava 
y Logroño; con sus extensos viñedos, cuyas 
verdes hojas empiezan a cambiar su color 
por el tono tostado del otoño, y los numero-
sos altibajos del accidentado suelo que, vis-
tos desde estas alturas, se aplastan y empe-
queflecen, dando la sensacion de llano 
terreno sin ningun saliente. La villa de La-
guardia, por su proximidad y vecindario, 
destaca su caserfo sobre una pequefla emi-
nencia que domina todo el termino. Su exce-
lente posici6n la hizo de gran valor estra-
tegico en pasados tiempos, conservando 
todavia hermosa torre-castillo de cuadrada 
planta y restos de fuertes murallas, cuyas 
antiguas puertas todavia sirven de entrada 
al recinto interior de agrupadas y hermosas 
casas. Tiene dos magnificas iglesias, mere-
cedoras de detenida visitay estudio. Cerran-
do el horizonte, tenemos la sierra de Came-
ros, fragosa y dilatada, y la inhospitalaria 
mole de San Lorenzo. 

A nuestra izquierda, continua la cordillera 
de Cantabria; agudos dentellones de afiladas 
aristas, cortadas a pico sobre precipicios in-
sondables, se prolongan a todo lo largo de 
su recorrido; la brava silueta de Palomares, 
rodeada de escarpados riscos, se nos pre-
senta en primer lugar. Las faldas hacia el 

Mediodia, desprovistas de vegetacion, se 
hallan ocupadas por torrenteras y cascajales. 
En la vertiente contraria, de menor inclina-
cion, los bojes llegan casi hasta las cumbres, 
mientras en las partes bajas crecen hermo-
sos hayedos. 

Al Poniente, sobre el alto del puerto, te-
nemos la cumbre de Cervera, el Castillo de 
Valle Hermosa, Escamelo y Desaroque, y 
siguiendo las elevaciones, cruzado el puerto 
de Herrera, San Leon, Payos, Cocinas, 
Atzabal, Toloflo y alturas vecinas. 

El paisaje de la zona septentrional nos 
muestra en primer lugar los pueblos de la 
zona Oeste de la montaña alavesa, separa-
dos por elevaciones de escasa importancia, 
del Condado de Treviflo, tras el cual, y una 
vez rebasados los Montes de Vitoria, con-
templamos la Ilanada alavesa, a la que le 
sirven de telon las sierras de Aitzkorri y 
Gorbea. 

Largo rato Uevamos admirando este her-
moso panorama, cuando al mirar a Poniente, 
y observar el camino que aun nos queda por 
recorrer, nos vemos obligados a abandonar 
la cumbre. 

De nuevo en el collado, tras refrescar 
nuestras secas gargantas en el manantial 
que fluye en sus cercanfas, dando vista a la 
Rioja, iniciamos la ascension a Cervera. Al 
igual que la de Recilla, esta ladera se en-
cuentra cubierta de maleza y hierba; a me-
dida que nos acercamos a la cumbre halla-
mos terreno cubierto de sueltas piedras, que 
resulta molesto para caminar. 

Un medio derruido mojon de triangula-
ci<5n encontramos en esta altura, que en 
contraposicion a las del resto de la sierra, 
pedregosas y altivas, es amplia y redon-
deada. 

Continuamos en la misma direccion que 
hasta aqui hemos traido; descendemos por 
mullido suelo, discurriendo por profundo ba-
rranco abierto entre espolones rocosos que 
levantan sus empinadas laderas a ambos 
lados de la ruta. 

El portillo de Vallehermosa, cubierto de 
fresca hierba, invita al descanso. Nos libra-
mos del peso de nuestras mochilas, y a la 
sombra de los numerosos arbustos que crecen 
en este lugar, bien confortados en el blando 
y suave suelo, contemplamos la proxima cima 
a escalar: el Castillo de Vallehermosa, que 
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recibe su nombre, probablemente, por su cer-
cania al punto en que nos hallamos. 

Nuestra pobre imaginacion no puede ad-
mitir que en tiempos pasados, aunque no 
muy remotos, en las luchas entre carlistas y 
liberales, cruzasen, ambos contendientes, 
este paso y ascendieran por las empinadas 
y sucias laderas que nos separan de la cum-
bre, y no obstante sabemos, nos lo han dicho, 
que en su cumbre estuvo situado un pequeflo 
castillo. La curiosidad es mas fuerte que el 
deseo natural del descanso, y partimos hacia 
la cima. 

La ladera se encuentra cubierta de cha-
parros y bojes entre los que es dificil cami-
nar; menos mal que la cumbre la tenemos 
cercana, y pronto pasaremos este intrincado 
lugar, al menos eso es lo que pensamos, 
aunque la realidad nos ha de demostrar, al 
poco tiempo, que esto es casi terreno despe-
jado, comparandolo con lo que nos espera. 

Ya cerca de la cumbre, encontramos an-
cho, aunque oculto en la mayor parte de los 
sitios por obra de la naturaleza, camino, y 
en la cima restos del fuerte anteriormente 
mencionado, desvaneciendose todas nues-
tras sospechas de haber sido engañados. 
Lugar mas estrategico para el fin que se 
perseguia es dificil imaginarlo, dominando, 
en su parte alta, el camino que de Laguardia 
se dirige a Pipaon, ruta frecuentada en otros 
tiempos y hoy abandonada completamente. 

Frente a nosotros, separados por reduci-
do collado, se levantan, airosas y retadoras, 
las cumbres de Escamelo y Desaroque. Lar-
go rato pasamos examinando la ruta que 
debemos seguir. La ladera Sur se presenta, 
al igual que en toda la sierra, cortada a pico 
sobre largas pedreras. La Norte, en pen-
diente mas suave, cubierta por cerrado mon-
te de boj, de muy dificultoso caminar. Final-
mente la cresta, en lo que podemos observar, 
se nos presenta con numerosas cortaduras 
verticales, que parecen dificiles de superar, 
no obstante, en principio, nos decidimos por 
esa ruta. 

Siempre por terreno cerrado de chaparros 
descendemos hasta el portillo que nos separa 
de las cumbres mencionadas. Caminamos 
breve espacio por la ladera Norte, alcanzan-
do, con cierta dificultad la cresta. A los po-
cos metros nos encontramos con profundo 
tajo que nos cierra el paso, debiendo des-

cender varios metros, siempre hacia el Norte; 
de nuevo alcanzamos la cresta, aunque se-
guidamente la debemos abandonar, y asf 
unas cuantas veces; al fin decidimos, pues 
las cosas se han puesto bastante feas, seguir, 
con todos sus inconvenientes, por la ladera 
Norte, caminando junto a la pefia, siempre 
que esto nos es posible. 

Separando las ramas con las manos, tre-
pando por encima de los arbustos pequeflos, 
debiendo desprendernos de las mochilas y 
pasarlas a continuacion, vamos ganando me-
tro a metro por esta ladera. No nos extrafla 
nada que los jabalies se conserven abun-
dantes por estas alturas i quien sube a por 
ellos! 

Cuando calculamos que hemos llegado a 
la base de la verdadera cumbre, intentamos 
ascender directamente a ella; varias tentati-
vas son necesarias para llegar hasta la cima, 
pues la pefia se nos presenta tajante y lisa; 
por una estrecha chimenea en la que crecen 
un par de bojes —ino cabian abajo!—, tre-
pamos en demanda de la cresta, alcanzan-
dola a pocos metros de la cima. Nuestra 
satisfaccion es grande, pues este intento lo 
considerabamos como el ultimo por hoy. 

La cresta desciende a un portillo, elevan-
dose nuevamente hasta la cima de Desa-
roque, que sera nuestro proximo objetivo. 
En esta direccion parece el caminar mas 
acogedor, por lo que decidimos caminar por 
la divisoria. Los primeros metros los anda-
mos con facilidad, pero al poco rato nos 
encontramos con una arista que debemos 
superar a horcajadas, presentandose segui-
damente algunas pequeflas dificultades que 
nos resulta relativamente sencillo pasar. 

Un corredor de hierba, con breve escalo 
final nos conduce a la cima, desde la que 
contemplamos, con el desaliento natural, 
que la ladera que nos separa del puerto de 
Pipaon, es hermana gemela de las anteriores. 

Breve descanso en la cima, aprovechado 
para admirar, una vez mas, la Rioja alavesa 
en todo su esplendor, asi como el camino 
recorrido y el que nos separa del punto ele-
gido como final de la excursion, que desde 
esta altura podemos contemplar en toda su 
extension. 

El descenso hasta el puerto de Pipa6n, 
no tiene ninguna dificultad, siendo necesario 
orientarse desde la cumbre, y continuar 
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Recilla... la brava silueta de Palomares, rodeada de escarpados riscos, 
se nos presenta en primer lugar. . . 

Payos, Cocinas, Cerraluncha y Atzabal (al fondo Toloño), desde San Leon. 

Fotos Lz. de Guereñu 



. . . vemos'toda la Rioja alavesa. . . 
cerrando el horizonte, tenemos la Sie-
rra de Cameros, fragosa y dilatada, y 
la inhospitalaria mole de San Lorenzo. 
Desde San Leon. 

Cortadas a pico sobre precipicios 
insondables, se prolongan a todo Io 
largo de la cresta.. . Ladera W. de 
San Leon. 

Fotos Lz. de Guereñu 



siempre derechos hacia 61. La ruta discurre 
siempre entre, los tantas veces nombrados 
chaparros y bojes, que a medida que des-
•cendemos van perdiendo espesura, dando 
paso a corpulentas hayas, que recibimos 
con alegrfa. 

Ancho camino construido por los cazado-
res que en tiempo de «pasa» abundan por 
estos contornos, nos conduce al puerto de 
Herrera. Nuestras secas gargantas reciben 
<:on avidez el rico regalo de un buen trago 
de agua fresca, de la fuente que fluye en las 
cercanias del puerto. 

En el mismo alto del puerto comienza 
Isien marcado camino que nos lleva en direc-
cion al castillo de San Le6n; al poco rato 
debemos dejar otro camino, que, a nuestra 
derecha, se dirige al puerto de la Rosa, por 
la parte baja de la pefia. 

El camino que ahora seguimos esta per-
fectamente marcado, siendo la antigua ruta 
de aprovisionamiento del importante castillo 
que en otros tiempos se levanto en estos 
riscos. Junto al camino, a los diez minutos 
de caminar, se encuentran las cuevas de 
San Leon, cuyo interior bien merece la pena 
de una detenida visita, por la belleza de su 
techo y suelo, cubierto de abundantes y her-
mosas estalactitas y estalagmitas, que gra-
•cias a lo poco visitados que son estos luga-
res subterraneos, se conservan en muy buen 
estado. 

En la cumbre pueden apreciarse restos 
del antiguo fuerte, que dan idea del tamaño, 
insospechado, que teni'a esta antigua forta-
leza. Hacia Poniente tenemos en primer lu-
gar el alto de los Payos, unido a la cumbre 
en que nos encontramos por larga y rocosa 
cresta. El alto de las Cocinas a continuacion 
se encuentra separado por la depresion que 
forma el puerto de la Rosa, a continuacion 
Atzabal, destacando su clasica silueta, cu-
bierta de arbolado, sobre la blanca caliza 
del macizo de Tolofio, que sirve de fondo a 
este escenario de cumbres. Algo mas a la 
derecha, fuera de la cresteria, tenemos un 
risco aislado, de fuertes laderas, y atrayente 
silueta: Cerraluncha. 

La cima de los Payos puede akanzarse 
por la cresta, aunque es mas recomendable 
descender por la vertiente Norte hasta en-
contrarnos con el hayedo, por el que cami-
namos f&cilmente, alcanzando la ladera que 

desciende hacia el puerto de la Rosa, desde 
donde es cuestion de escasos minutos alcan-
zar su cima. 

Del puerto, tantas veces mencionado, de 
la Rosa, debemos desviarnos hacia el Norte, 
para alcanzar, porherbosa ladera, la cumbre 
de Cocinas, desde la cual descendemos al 
pequeflo collado que nos separa de Atzabal. 

Al contrario que todas las cumbres de 
esta sierra, la que ahora nosocupa debemos 
alcanzarla por su ladera Sur. En primer lu-
gar debemos ascender por fuerte pendiente 
hasta situarnos al pie de las rocas finales, 
desde donde debemos continuar, por el Sur, 
hasta encontrar dos rocas casi iguales, la 
segunda de las cuales es el punto culminante 
de Atzabal. Desde la cima, de muy reduci-
das dimensiones, pues apenas se puede per-
manecer de pie, admiramos la mejor vista de 
la ladera riojana de Tolofio, de impresio-
nante y bello aspecto. 

El descenso puede hacerse, bien por la 
cresta, bastante molesta al principio, o des-
cendiendo por una chimenea, de fuerte incli-
nacion, que se encuentra cerca de la cumbre, 
a la falda Norte, teniendo cuidado de no 
descender demasiado, solamente hasta que 
termina la pefia, caminando a media ladera, 
siempre junto a la peña, durante unos diez 
minutos, al cabo de los cuales volvemos a 
alcanzar la cresta, por la que descendemos, 
en rapida pendiente, hasta el puerto de 
Osluna. 

Un camino, en direccion Norte, nos con-
duce hasta un refugio de cazadores, junto al 
que mana abundante manantial. Ancho ca-
mino nos conduce hasta el puerto de Rivas, 
final montafiero de la excursion, aunque 
todavia deberemos descender, bien a Pefia-
cerrada o a Labastida, recomendando que 
para bajar al primero de ellos, se tome 
junto al manantial del puerto de Osluna, un 
camino que nos bajara hasta Montoria, 
pueblecillo situado a un cuarto de hora de 
Pefiacerrada. 

Nosotros elegimos, para final de la tra-
vesia de hoy, Labastida. Una carretera de 
10 kmts., que los podemos disminuir consi-
derablemente caminando por los numerosos 
atajos que salvan continuas revueltas, nos 
separa de esta sefiorial villa alavesa. 

Una visita a la poblacion bien merece la 
pena, admirando sus grandes palacios, bla-
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sonados con la heraldica familiar y remata-
dos por pronunciados aleros artisticamente 
tallados; sus dos arcos que dan entrada a 
estrechas callejas; su, interesante y ti'pica 
plaza, limitada por el Ayuntamiento e Iglesia 
Parroquial, en la que podemos contemplar, 
junto a su esplendida fabrica del siglo XVII, 
su tnagnifico retablo, y esplendida silleria 

del coro, su amplia sacristia, y la imagen de 
Ntra. Sra. de Toloño, que antaño se venero 
en el derruido Santuario, cercano a la cum-
bre de su nombre, y hoy se conserva en el 
altar mayor de esta Iglesia; sin olvidar la 
subida a la ermita del Cristo, de fabrica ro-
manica, en la que destaca su esplendida 
puerta del mismo estilo. 
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HORARIOS TOTALES Y PARCIALES DE LA EXCURSION 

L U G A R 
ALTURAS 

Metros 

843 
935 

1.054 
935 

1.265 
— 

1.265 
1.366 
1.200 
1.250 
1.182 
1.287 
1.194 
1.283 
1.083 
1.100 
1.222 
1.190 
1.094 
1.185 
1.070 
1.166 
1.000 

950 
649 
545 

PARCIAIES 

Minutos 

25 
20 
15 
55 
15 
10 
15 
30 
10 
10 
20 
10 
20 
50 
15 
20 
30 
10 
10 
20 
25 
20 
25 
30 
50 

T O T A L E S 

Horas | Minutos 

— 
— 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

_ 6 
7 
7 
8 
8 
9 

. 
25 
45 
— 
55 
10 
20 
35 
05 
15 
25 
45 
55 
15 
05 
20 
40 
10 
20 
30 
50 
15 
35 
— 
30 
20 

Pipaon 
Collado 
Semendia 
Collado 
Puerto de Recilla . . . 
Recilla 
Puerto de Recilla 
Cervera 
Vallehermosa 
Castillo Vallehermosa 
Portillo 
Escamelo 
Portillo 
Desaroque 
Puerto Pipaon 
Puerto Herrera 
San Le6n 
Payos 
Puerto la Rosa 
Cocinas 
Puerto 
Atzabal 
Puerto Osluna 
Puerto Ribas 
Ribas de Tereso 
Labastida 
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