
T O L O Ñ O (1.263 m.) 
Balcon de la Rioja alavesa 

Asi se denomina la abrupta sierra, muy semejante a la de Kodes, que partiendo 
de Salinillas de Buradon va a unirse con la Cordillera de Cantabria, al N.O. de Biaiz-
teri (Laguardia). 

Toloño, mas por las dificultades que existen para desplazarse hasta su falda que 
por lo que supone el monte en si, constituye el verdadero «hueso» del mendigoizale. Sin 
embargo dado lo interesante de la region que obliga a conocer, no hemos dudado en 
incluirlo en nuestra relacion. 

En la cumbre mas alta elevada del Toloño, situada a 1.263 metros de altitud, se 
encuentra un mojon de vertice geodesico, analogo a los de Yoar y Kapildui, en el que 
se lee el nombre del monte, escrito con pintura roja. 

A dicho mojon puede llegarse en poco mas de una hora, partiendo del alto del 
puerto que forma la carretera que desde Peñacerrada se dirige a Ribas, en el lugar que 
verdaderamente es un balcon sobre toda la Rioja hasta perderse en la ribera de Navarra. 

Junto al hito que en el alto del puerto determina el confin Alava-Logroño, nace una 
senda solo recomendable a un montañero experimentado. Un poco mas largo pero mas 
comodo, sin duda, resulta adoptar un carnino de carro que parte unos metros mas 
abajo del alto, en direccion a Peñacerrada. 

A la media hora, aproximadamente, de seguir aquella senda o este camino, se llega 
a un descampado en el que concurre tambien un camino que sube directamente desde 
Peñacerrada y que es el que debe seguir el mendigoizale que desee iniciar en dicha 
villa la parte «pedestre» de la excursion. 

Desde la cumbre de este monte —a la que puede llegarse facilmente sin mas indi-
caciones que las apuntadas— se divisa un panorama extenso de las tierras bañadas por 
el Ebro o sus afluentes. 

Para el descenso resulta muy rapido seguir el camino que, partiendo de la misma 
cima, termina en ei pueblo de Ribas, rodeado de lugares interesantes para ser visita-
dos como Labastida, San Vicente de la Sonsierra, con sus celebres «picados», Baiz-
teri, etc. 

(Del libro «Montañas de Euskalerria») 
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