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Carlos Gorria

A Sierra de Toloño (1), y ta
Sierra de Kodes, están
C-Ct)nstitu¡das,p[oKi
una
irt&resionant& sucesión de
crestas calcáreas
singularmente"
afiladaSj^Estérmacizo recorre,
bajo el Cohdado de Trjyiñq, todo"
II
el sur-de Álava desdé SafmiflaS de
Buradón hasta Acedo. Tan sólo el
Pto. de La Aldea o de La Horca,
A
el de,Herrera y el de Rivas de Tereso,
atraviesan la sierra para vpmunicar las
tierras del Ebro cartel resto de Álava. „ .
Toloño resulta ser una verdadera separatm
geológica entre la Álava montañosa y la Rioja
vesa. La ladera norte cubierta por hermosos ha
•guidos de sembrados de patata, remolacha yaceré,
ico, se tornan al sur dew sierra en encinales.
inables llanuras cultivadas de vid y cereal^mági
.mediterráneo.
ta escarpada elevación montañosa ha servido his
muralla defensiva de Euslçalherria. Basta con añadir
perduró cinco siglos más en el valle del Ega que en la
que muchas invasiones extrañas no pudieron atravesar
en sus caminos de conquista.
Los 14 picos que a óóhtinuación se describen, algunas de cu.
ascensjgpés son algo dificultosas, adornan espectac
panorámicá'de esta sierra y ofrecen al excursionista u,
recorridas por crestas.
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(1) N.^Si-E. lncluye.el;Monte TolóñoiW'
coOpcido cómo Sierra d^Céntabriaf^Ka
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Peña de Lapoblación, del
Castillo o del León Dormido

Esta curiosa peña, coronada por un repetidor de T.V., es el comienzo geográfico por
el E. de la Sierra de Toloño. A sus pies se sitúa el segundo pueblo más alto de Navarra,
el cual da nombre a la peña en donde se la
conoce como «el Castillo». Esta pequeña aldea, aunque no es tan famosa como los
pueblos del Pirineo Navarro ni sus tejados
son tan afilados, con sus 963 m s.n.m. también tiene que aguantar unos crudos inviernos.
Tras observar junto a la iglesia el antiguo
edificio hospital de peregrinos de la ruta jacobea, nos dirigimos hacia el cementerio del
pueblo. Dejando éste a la derecha, primero
por ancha pista y luego por zigzagueante y
empinado camino, ganamos en 30' la cresta
de la montaña y en otros 10' la cumbre de
1.245 m de altitud. En este lugar, de fácil acceso, además del repetidor de T.V. todavía
se pueden contemplar los restos de la antigua fortaleza que coronaba la cima.
Extensa la panorámica, a un lado sobre la
Sierra de Kodes y hacia el otro sobre el resto
de la Sierra de Toloño, donde destacan las
agujas de Palomares.
Para retornar elegiremos la ruta del Pto.
de La Aldea. Bajamos durante 5' por el mismo camino de subida hasta localizar, en una
de las grietas de la cresta, una estrecha senda. Al comienzo nos internamos por unos
pedreros entre desafiantes paredones y alcanzamos en 10' el hayedo por el cual llegaremos al citado puerto en otros 1 5'. La carretera se encargará de dejarnos de nuevo
en el punto de partida.
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Peña Alta desde
el Puerto de La Aldea

Esta es, sin duda, la cima menos visitada
del macizo. Pese a su modesta altitud
(1.243m) sobre su ladera sur, se pueden
contemplar las paredes verticales más impresionantes de la sierra, las cuales llegan a
alcanzar los 250m de longitud.
La única vía practicable que conduce a la
cima es la que arranca en el enclave del Pto.
de La Aldea (1.000m). Esta ruta crestea
continuamente dejando a la izquierda el
pueblo de Meano. A los 40' de comenzar
nos encontramos con unos afilados y aéreos
pasos (II) que obligan a una mayor precaución. Continuando por la arista o ligeramente bajo ella alcanzaremos, en otros 30' de
terreno pelado, la cima de 1.243 m.
Para volver no hay alternativa, ya que para
continuar la cresta es conveniente la cuerda
y material de escalada, por ello regresaremos a La Aldea en 1 h.
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San Tirso y Peña León
desde Okon

Iniciaremos la ascensión de estos dos picos en la ermita-santuario de Ntra. Sra. de
Okon (750 m), importante obra románica
del sigloXIl perteneciente a la villa de Bernedo.
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Desde el propio aparcamiento de la ermita
comienza un camino que se dirige, en subida, hacia el bosque. Una vez internados en
el hayedo, el estupendo camino se abre
paso entre el sotobosque de boj y sube cómodamente a media ladera en dirección O.
A los 20' de subida dejamos a la derecha
una bifurcación que conduce a Villafría y,
tras unos largos zigzags, 20' más tarde, dejamos a la izquierda otra bifurcación que se
dirige al Puerto Nuevo. A partir de aquí el
camino sube más lentamente y va dejando
abajo el bosque para llegar en otros 20' al
famoso Monolito de San Tirso (1.200m),
espectacular paraje que resulta un clásico
de la escalada alavesa.
Una fuerte subida de 20' nos espera del
pico de San Tirso. En el camino tenemos
oportunidad de visitar la curiosa ermita que
da nombre al pico, la cual está cobijada
dentro de una pequeña cueva. La cumbre de
San Tirso, de 1.329 m, ofrece una interesante vista sobre Peña Alta y la peña del León.
Para acceder a la peña del León, el itinerario es sencillo; basta con seguir una senda
que durante 25' nos ofrece un espléndido
recorrido por cresta y que al final, dejando
a la izquierda una bifurcación que lleva a Elvillar, concluye en una corta subida para ai-

Entrada a la cueva de San Tirso.
Cresterío de peña del León.

por un manantial, se sale a los claros del
Pto. del Toro (1.200 m) en una hora más. A
este collado también se puede acceder desde Laguardia en 1 h. y 30'. A la derecha, entre el boj, se debe localizar una senda, que
rodea toda la peña del Castillo y se sale en
20' al cuello superior. Desde este paradisíaco enclave, cubierto de pastos, una corta
trepada nos conduce hasta la Cruz del Castillo (1.432m). Una esbelta cruz metálica y
un buzón, instalados por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, ocupan el espacio
donde antaño existía una torre fortificada.
Desde la cima se contempla perfectamente
Palomares y sus agujas, por lo que se puede
estudiar el trazado del camino que llevaremos hacia él.
Retrocedemos al cuello superior para caminar con mucha precaución sobre una estrecha senda que ladea durante 20' el Falso
Pico de Palomares. Se sube luego directamente a la cresta y se pasa entre dos afiladas
agujas para destrepar un paso algo complicado (II) en la ladera sur. Un pedrero, de aspecto pirenaico, nos devolverá a la cresta
muy cerca de Palomares. 15' de arista nos
llevan bajo la propia cumbre y es aquí donde se localiza, curiosamente, un ejemplar de
pino negro pirenaico. Ya sólo nos queda
otra corta trepada (II) para alcanzar el techo
de la sierra de 1.446m(1). Esta laboriosa
ascensión nos habrá costado 1 h. 45' desde
la Cruz del Castillo. Ha merecido la pena llegar hasta aquí, puesto que la panorámica
sobre Euskalherria y La Rioja es espectcular.

Interior
de la
cueva de
San Tirso.

canzar la cota de 1.389m marcada por un
vértice geodésico.
Para concluir la travesía, en este caso, tenemos una alternativa: bajar a Lagran por el
Pto. del Toro. Los primeros 25' el camino es
similar al que traíamos hasta Peña León.
Pero llega un momento en el que, dejando
una gran peña a nuestra izquierda, abandonamos la cresta y bajamos para introducirnos en el bosque. En este tramo hay que tener una atención especial para no perder la
senda y salir a la cresta en el momento adecuado, ya que, debido a la exuberancia del
boj, andar a campo través es prácticamente
imposible. Una hora después de salir de la
peña del León estaremos en el Pto. del Toro.
Un hermoso camino se encargará de llevarnos primero por hayedo y luego a través de
los sembrados hasta Lagrán en otra hora.

I

El primer objetivo es alcanzar la estructura
metálica de la Cruz que corona la cumbre
del Castillo y después continuar la sierra
hasta la cima de Palomares, altura culminante del macizo.
Saliendo de la plaza de Lagran, encarando directamente la sierra, una parcelaria
atraviesa en 20' todos los cultivos y acaba
introduciéndose en el bosque. Se alterna
camino con senda y, poco después de pasar

Para continuar la travesía hacia Errezila es
necesaria la cuerda, pues la cresta tiene
pasos aéreos de III superior. Por lo tanto,
retrocederemos hasta el citado pino para introducirnos en una chimenea que, planteando alguna dificultad (II), desciende por
la ladera N. Unos espesos pedreros nos llevarán hasta el bosque de hayas, donde damos con la famosa y antigua fuente de Latxiturri. Hasta aquí llega una pista desde
Lagrán en dirección al Estillar y Pto. de Errezila. Nosotros la seguiremos hacia la derecha para llegar de nuevo a Lagrán en 1 h.
30' desde Palomares.
(1) N. del E. Parece que las últimas mediciones
dan una altura superior al conocido como Falso
Palomares, al que habrá que ir buscando su correcto nombre.

La Cruz del Castillo y
Palomares

Comenzamos nuestro itinerario esta vez
en Lagran, pueblo situado en el Alto Valle
del Ega, zona famosa por la patata de siembra que allí se cultiva.

Estudiando
la ruta de
Palomares.
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Semendia y Jaunden,
estribaciones de Cantabria

La figura boscosa y redondeada de este
par de cotas, dista mucho de la fiera imagen
del resto de picos de esta sierra. Apenas superan los 1.000m de altitud y, situados en
la ladera N. de Palomares, están algo alejados del afilado núcleo del macizo.
Llegados hasta un alto de la carretera que
conduce de Lagrán a Peñacerrada (100m
más adelante del mojón kilométrico n.° 4),
desde ese punto salen dos pistas: la de la
derecha nos acerca a Jaunden y la de la izquierda a Semendia.
Eligiendo la de la derecha, se avanza por
bosque durante 20' hasta encontrar, a la derecha, una ladera bastante pendiente. Se
deja aquí la pista, que continúa hacia la aldea de Laño, y se sube la mencionada ladera. Una vez remontada, se convierte en una
meseta boscosa con escasa visibilidad, en la
cual se debe buscar minuciosamente una
pequeña cresta rocosa. En esta diminuta
elevación rocosa de 5 m de altura, se encuentra el buzón que indica los 1.035m de
Jaunden. En total habrá sido 35' desde la
carretera y el regreso, por el mismo itinerario, nos supondrá otros 25'.
Si optamos por la pista de la izquierda,
también ésta se interna en el hayedo y sube
por él durante 25' hasta salir a un terreno de
pastos bajo la misma cima de Semendia. A
la derecha de este pastizal se encuentra una
estrecha senda que, entre hermosas matas
de boj, conduce en 10' hasta la cota de
1.042m. Una escueta vista de Palomares y
Errezila embellecen un tanto este paraje.
Para volver, situados en el anterior pastizal se puede elegir entre retroceder al punto de partida o coger un camino a la izquierda y aparecer en Pipaón.
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Recilla y Cervera
desde Pipaón

Estas dos moles montañosas, junto con
Semendia, forman una especie de circo, a
cuyos pies se encuentra Pipaón. Desde esta
aldea se relata el itinerario a las dos cumbres.
Cogiendo una ancha parcelaria que deja
a la izquierda el cementerio, a los 10' la
dejaremos (conduce a Lagrán) y nos desviaremos a la derecha para subir por buen
camino en 30' más hasta el Estillar (conexión con el camino de Latxiturri). Seguiremos por este camino, primero entre hayas y
luego entre boj, durante 25' para salir finalmente al Pto. de Recilla (1.223m). Este importante y secular paso de montaña comunica a Laguardia (1 h. 1 5') con Pipaón.
De este amplio collado tenemos dos alternativas: 1) a nuestra izquierda se encuentra

la cumbre de Recilla (Errezila), de 1.381 m
de altitud, a la que se accede tras superar en
10' una sencilla chimenea, y 2) a nuestra
derecha observamos la redondeada mole de
Cervera (Zerbera) (1384), coronada por un
vértice geodésico, a donde una cómoda
pendiente por terreno pelado nos conduce
en 15'.
También estas dos cumbres gozan de una
excelente panorámica.
El regreso lo podremos hacer, de nuevo
hacia Pipaón, o también a Laguardia (Biaisteri) en tiempos similares.
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Eskamelo y San León
desde el Pto. de Herrera

La estrecha y pendiente carretera de montaña, que comunica a Leza (Rioja Alavesa)
con la fortificada villa de Peñacerrada (Uri-

Enla
cresta de
Palomares.

Urizaharra / Peñacerrada

zaharra-Valle del Inglares) por el Pto. de
Herrera, ofrece una espectacular vista sobre
toda La Rioja en el llamado «Balcón de La
Rioja».
Desde este paraje, encaramado en la ladera S. de Toloño (a 1 km del Pto. de Herrera), parte un buen camino que, por terreno
pelado, conduce al Pto. de Pipaón
(1.100m) en 15'. Una vez en este collado
una senda avanza por cresta o ligeramente
bajo ella en dirección 0. Gana altura lentamente y, pasando algún tramo algo incómodo, se llega en 40' más hasta una pradera
bajo el mismo pico de Eskamelo. Una corta
trepada (II) de 5' falta para alcanzar la cima
de1.292m.
Desde Eskamelo, hacia el 0., se observa
una cota cercana y de similar altitud: es el
«Castillo de Vallermosa», donde antaño
existía una torre defensiva que, junto con
otras de la sierra, servía desde los tiempos
de los musulmanes para rechazar invasiones
extrañas. También en este sentido Toloño
constituía un obstáculo y de ello se hace
mención en el libro «Amaya y los vascos en
el siglo Vil».
Eskamelo no posee otra vía cómoda de
acceso, por lo que el regreso se realizará al
mismo punto de partida en 55'.
Situándonos, en cambio, en lo alto del
Pto. de Herrera, en dirección E. sube una
pista asfaltada. Esta se convierte al final en
una infinidad de escalones que conducen
directamente hasta la cumbre de San León
en 1 5' desde Herrera. En esta cima, de buenas vistas, se aloja un enorme repetidor de
T.V. y una pequeña cruz. Sobre sus 1.228 m
de altitud, también existió antiguamente un
castillete.
Desde esta cima se puede hacer travesía
hasta el Pto. de Rivas avanzando primero
por cresta y luego por camino sobre la vertiente N.
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Atxabal y Toloño desde
el Pto. de Rivas de Tereso

Nuevamente una carretera de montaña, la
del Pto. de Rivas de Tereso (945 m) entre
las localidades de Rivas y Peñacerrada, sirve
de punto de partida a dos excursiones.
Una pista que comienza a 100 m del
puerto, bajando hacia Rivas por la izquierda,
conduce a Atxabal. Rápidamente se pasa
esta pista a la vertiente N. y después se introduce en el hayedo. Cuando ya llevamos
20' caminando por ella encontramos el disimulado Pto. de Osluna. 10' más adelante se
debe localizar a la derecha una estrecha
senda, cuyo comienzo está señalado por un
monzón de piedras. 15' de dura subida nos
hará ganar la cresta y seguidamente la cima
de Atzabal de 1.1 72 m marcada por un buzón colocado sobre una roca. El regreso por
el mismo itinerario se realiza en 40', aunque
también se puede conectar con el itinerario
de Pto. de Herrera-San León.

SIERRA DETOLOÑO

De nuevo en el Pto. de Rivas, para acceder a Toloño, habrá que cambiar de sentido
y bajar, esta vez 100m hacia Peñacerrada,
para localizar una pista a nuestra izquierda.
En 15' saldremos a un collado de la misma
altitud que el Pto. de Rivas. Continuaremos
por la pista que al principio sube por terreno
despejado y después ladea la vertiente N. y
se interna en el hayedo. Tras dejar a la derecha una fuente, en 45' nos encontramos
con unas extensas praderas, donde se pueden ver hermosos toros. Este es el momento
de abandonar la pista y, desviándonos hacia
la izquierda atravesando prados y hayedo,
ganar los altos de la sierra en otros 35'. En
este interesante enclave, rodeado de singulares rocas, aún se distinguen los restos de
la histórica ermita de Toloño. Sobre una de
las mencionadas rocas está colocado el vértice geodésico que señala la cumbre de Toloño de 1.263 m. De nuevo espléndidas vistas desde esta cima.
El regreso, esta vez, lo haremos por itinerario diferente. Acercándonos a las citadas
ruinas veremos cómo arranca un camino en
dirección S. Este comienza a bajar y pasa
por las ruinas de la ermita del Humilladero.
Más tarde, cuando la bajada se suaviza, llega a la ermita de San Ginés, donde hay
montado un merendero. Por último, una
pista parcelaria conduce directamente a Labastida en 1 h. 20' desde Toloño. En esta villa tendremos la oportunidad de degustar
los famosos vinos de la Rioja Alavesa en las
propias bodegas.
•
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