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Las Sierras de Toloño y Cantabria 

r.'t L sur del Territorio Histórico de Álava existe una cade
t.:.J na montañosa que, arrancando de Navarra con el 
nombre de Kodes, es conocida con el nombre de Sierra 
Cantabria en la parte centra l y, tras recibir el nombre de 
Toloño poco antes de ll egar al río Ebro, recibe el nombre de 
Montes Obarenes en la margen derecha del río. 

El nombre de Toloño aparece escrito por primera vez en la 
Alta Edad Media referido a un castillo y, años después (1275). 
está documentado un tal Martín como abad de Toloño, 
haciendo referencia a la existencia de un centro religioso 1 

El año 1289 es la primera vez que se documenta por 
escrito el nombre de Sierra de Toloño: "Por hacer bien y 
merced a los de Salinillas de Buradón, porque son en fron
tera con Navarra e porque la villa se pueda poblar mejor .. . , 
do/es que puedan pacer e cortar leña e madera para sus 
casas, en los montes de la Sierra de Toloño': Firma el escrito 
el rey Sancho IV de Castilla . La Comunidad de los Montes 
Altos del Rey o Toloño está compuesta por los montes de 
Zaga Toloño, Zazpiturre, Grandival, lturrigorrieta y Narbire, 
en los que tenían derechos de aguas, goce de pastos y leña 
ocho pueblos del entorno de la sierra, desde Labastida a 
Peñacerrada. El límite de esta Comunidad tenía como fron
tera por el oriente el puerto de Rivas o Heribarri, junto al 
castil lo de Villamonte, y por el norte la jurisdicción de la 
vil la de Peñacerrada . Con este nombre de Toloño se ha 
conocido hasta nuestros días entre los lugareños, novelis
tas e historiadores esta zona montañosa. 

A partir del puerto de Rivas la sierra recibe los nombres 
de Comunidad de Gabaza, Herrera o Arrátegui, Sierras Altas 
de Quintana, Sierra de San Román, Sierra de San Cristóbal 

1 Sobre el antiguo monasterio de Toloño y el posible carácter 
sagrado de esta montaña, ver "Toloño sagrado'; de Josu Granja, en 
Pyrenaica n° 220 (2005). 
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(donde se levantó una ermita en un abrigo con restos del 
Neolítico), Sierra de San Totis o San Tirso y en la zona baja 
que mira al sur está el Monte de la Antigua Hermandad de 
la Villa y Tierra de Laguardía, con cerca de 1300 hectáreas. 
En ninguna Ordenanza de montes (sea de la parte norte 
como del sur). ni en las Actas de la Hermandad de Villa y 
Tierra, se da el nombre de Toloño ni de Cantabria, a la parte 
central y oriental de esta cadena montañosa. Cada trozo de 
sierra tenía su nombre propio hasta finales del siglo XVIII. 
Hacia el a:io 1790 don Lorenzo de Prestamero envió unos 
apuntes para la confección del Diccionario Geográfico His
tórico que estaba preparando la Real Academia . En ellos, 
refiriéndose a Laguardia, escribe: "Esta villa está situada a 



la falda de los elevados montes que llaman Cantabria" y, 
refiriéndose a la Hermandad de Laguardia, anota: "Está 
situada a la falda meridional de la elevada cordillera que 
llaman Cantabria': Desde entonces, la parte central y orien
tal (incluso toda la cadena montañosa) se ha conocido por 
el nombre de Sierra Cantabria. El nombre de Sierra de Tolo
ño se ha circunscrito al monte situado entre la villa de 
Labastida por el sur y los pueblos Payueta, Berganzo y Ocio 
por el norte. Así será como la iremos nombrando en este 
artículo, para ser fieles a la transmisión oral que ha llegado 
hasta nosotros y a la denominación histórica que se conser
va en la documentación escrita . 

Biodiversidad 

r:1 L superar los mil cuatrocientos metros de altitud no es 
1.:1 la principal característica de la cadena montañosa for
mada por las sierra de Cantabria yToloño. Lo que realmente 
hace diferente a estas sierras es que forman un imponente 
muro, un cortante alfanje que separa el mundo atlántico del 
mundo mediterráneo. 

El año 1992 se firmó en la Cumbre de Río el Convenio de 
la Biodiversidad Biológica, que se materializó en la creación 
de una red ecológica de lugares, la Red Natura 2000. El 
compromiso era mantener en un estado de conservación 
favorable representaciones de todos los tipos de hábitats, 
así de flora como de fauna, declarados de interés comunita
rio. Para lograrlo, cada Estado debía presentar un listado de 
Lugares de Interés Comunitario (LICs). eligiéndose entre 
estos lugares, las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPAs) . 

El 10 de junio de 2003 el Gobierno Vasco propuso un lis
tado para ser incorporado a la Red Ecológica Europea Natu
ra 2000. Relacionados con las sierras de Cantabria yToloño, 
en el listado se incluyeron estos lugares, declarados como 
de especial interés: 

- Sierras Meridionales de Alava, declaradas 
como ZEPA y con una extensión de 16.397 Has. 
incluyen las sierras de Toloño-Cantabria-Sierra de 
Kodes y Sierra de Santiago de Lokiz. 
- Sierra Cantabria, dentro del tipo LIC, con una 
extensión de 11.285 Has. 
- Ega-Berrón, la cuenca de dos ríos tipificados 
como LIC y de 226 Has. de extensión. 

El área de la que hablamos está considerada como una 
barrera biogeográfica , por la confluencia de especies de 
tipo atlántico y mediterráneo. De ahí la gran riqueza, tanto 
en fauna como en flora y en espacios naturales, que guar
dan estas sierras en un espacio de considerable extensión. 

En época medieval , las sierras de Toloño y Cantabria tam
bién jugaron un papel importante como barrera para conte
ner a los ejércitos musulmanes, al levantarse en sus cum
bres los castillos roqueños de Buradón, Toloño, Villamonte, 
Herrera, Toro y Marañón. 

Fauna 

r.'t mediados del siglo XVI la Hermandad de la Villa yTie
t.Al rra de Laguardia ordenaba que se limpiaran los bos
ques comuneros, debido a que tenían tanta maleza que ser
vían para que criaran y anduvieran a sus anchas los lobos. 
En la villa de Lagrán, cuando se hacía el contrato con el 
pastor que apacentaba el ganado mayor del vecindario, se 
acordaba que: " cuando aquaesciese alguna desgracia en el 
ganado vacuno ansi de lobos como de osos ", se repartiera 
entre los vecinos la carne de la res que había sido atacada. 

Hoy ya no hay ni lobos ni osos en las sierras de Toloño y 
Cantabria, pero sí queda todavía una rica fauna, destacando 
por su tamaño el jabalí, codiciada presa para todo cazador. 
También se pueden avistar algunos buenos ejemplares de 
gato montés y de marta, pero el retroceso en la conserva-
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ción de algunas especies salvajes es mayúsculo, de manera 
especial en la cara sur, que tan agresivas transformaciones 
está sufriendo. 

Tanto los mamíferos como las aves, al desaparecer los 
campos de trigo y cebada, empujados por las nuevas plan
taciones de viñedos, se ven más arrinconados y, desde 
hace poco hasta ahora, la construcción de grandes bodegas 
a pie de sierra amenaza la conservación de aves de induda
ble interés que anidan en lo más alto de los roquedos. Que 
a comienzos del siglo XXI se tenga que admitir que el hom
bre sigue siendo el mayor peligro para la conservación de 
las especies animales más cercanas, no deja de ser toda 
una ironía. En tierras de la Rioja alavesa y la Sonsierra rioja
na, hoy puede ser ya tarde. 

Flora 

r::1 N las Ordenanzas de l Monte de la Antigua Hermandad 
1.:1 de la Villa y Tierra de Laguardia, con textos ya desde 
1578, a la hora de conservar el monte que se les ha legado, 
los responsables municipales hacen una minuciosa enume
ración de las especies más importantes que pueblan lade
ras y valles y cuya corta -sin permiso- está severamente 
penada: " ... que qua/quiera persona que corttare o hiciere 
carga de xinebro o romero y carrasco tenga de pena ... ; ... 
que cualquiera persona que corttate avellano u ottro texo, 
acebo o enebro o bujo, que por cada carga tenga de 
pena .. . ; ... alguna de ellas corttando encina o robre ... :: 

En pocos lugares, como cabalgando sobre las sierras de 
Cantabria yToloño, se pueden contemplar a v ista de pájaro 
dos zonas tan opuestas a nivel climático y tan ricas a nivel 
de variedad: la zona atlántica al norte, rica en lluvias y 
cubierta de hayedos y robledales, y al sur la zona medite
rránea, sin apenas arbolado, donde se da el viñedo, el cere
al y los cerros desmochados, que muestran toda su desnu
dez cubiertos a lo más por pequeñas manchas de romeros 
y aulagas, entre las que sobresale alguna solitaria encina. 
Las pocas hayas que hay, en la parte central y oriental, se 
refugian en los cortos y escondidos valles a pie de sierra. 

Esta exposición al sol en una cara y en la otra la presen
cia de nieblas y lluvias frecuentes hace de este macizo 
montañoso, que forman las sierras de Toloño y Cantabria, 
un espacio de máximo interés florístico por su gran riqueza 
y variedad . Es el gran atractivo de esta cadena montañosa, 
que ofrece pasar -en poco recorrido- de un tipo de vegeta
ción a otro totalmente distinto, pero complementario. 

El agua: fuentes y ríos 

... OS más_ de mil metr~s de altura que alcanzan las sierras 
L:l de Tolano y Cantabna hacen de barrera para los aires 
húmedos que vienen del Cantábrico, propiciando que las 
nubes descarguen en la ladera norte aguas que son almace
nadas gracias a la gran permeabilidad de las rocas. Según 
estudios realizados, las rocas areniscas y calizas que configu
ran el roquedo de la sierra permiten que el agua caída circule 
por galerías subterráneas, cuya cantidad cifran los entendi
dos nada menos que en cuarenta mil millones de litros. 

Esta agua almacenada es la que fluye en innumerables 
fuentes, tanto al norte como al sur del macizo montañoso. 
Los dos únicos ríos importantes, el lnglares y el Ega, tienen 
sus fuentes en el lado norte de la Sierra Cantabria, desem
bocando en el río Ebro, cada uno por un extremo de la sie
rra, uno hacia oriente Y el otro hacia poniente . Los ríos que 
se forman al sur son pequeños arroyos de corto recorrido, 
que han trazado profundos valles en sus tramos medios y 
últimos, dejando ralas las laderas de las montañas y aco
giendo en sus fértiles riberas -cada vez menos- los huertos 
de los pueblos por donde cruzan. Si el agua ha sido siem
pre un bien preciado, hoy lo es más. Muchas fuentes cono
cidas se han secado en estos últimos años, aunque aún 
quedan algunas que siguen dando agua . 

En la falda norte del Toloño, al finalizar el hayedo, está la 
fuente de Zazpiturri, en la pradera de la Ortada, cuyas 
aguas aplacan la sed de buen número de caballos, vacas y 
yeguas que siguen pastando por sus laderas. No lejos de 
Berganzo está Fuente Fría y encima de Montoria está la 
fuente de Osluna, que apagaba la sed de los muchos arrie
ros que desde las riberas del Ebro, por Ába los y Peciña, 
iban a las tierras del Norte. 

En el puerto de Urdate, conocido popularmente como de 
Pipaón, están las fuentes de El Mayordomo y El Bujo, paso 
importante de Pipaón para La Rioja . En las laderas de la sie
rra que miran a Lagrán mana la fuente de Laziturri; en el 
Camino de los treviñeses, que cruza por Recilla y, junto al 
camino que de Lagrán va hacia Laguardia por puerto Toro, 
salen al paso las fuentes de San Juan y Goikozabala . Junto 
a la ermita de San Tirso, en las alturas, están la fuente de 
los Cazarros y fuente el Águila y, ya llegando a la villa de 
Bernedo, junto a la ermita de Nuestra Señora de Okón, el 
manantial El Soto saciaba la sed de quienes usaban los 
puertos de Villafría, La Cañada y Puerto Nuevo para cruzar 
la sierra . 



Lejos de la villa de Labastida está la 
fuente de La Cerrada, al pie mismo 
del monte Toloño, de cuyas aguas se 
quiso aprovechar el pueblo de Rivas 
de Teresa, teniendo que desistir por
que perjudicaba "el aprovechamiento 
para el riego de la granja de Remellu
ri': Son también conocidas las fuentes 
de Torro late, la de San Ginés y, la más 
vis itada por su proximidad al pueblo 
y por sus virtudes, la de La Salud, no 
lejos de la cuesta de Revilla. 

La gran diferencia entre las aguas 
que nacen al norte de la sierra y las 
que nacen al sur es que aquéllas 
siguen su cauce por su propio pie y 
éstas han sido encauzadas, conduci
das, ya desde los primeros tiempos. 
Lo que indica que la zona sur tenía 
carestía de agua y el hombre la ha 
buscado, allá donde fuera, para llevar
la a sus casas, a sus tierras, a sus 
molinos. 

Para aprovechar estas aguas la Villa 
yTierra de Laguardia decidió construir 
una acequia que, a lo largo de unos 
treinta kilómetros, llevara el agua, por 
su propio pie, a las distintas poblacio
nes y a las tierras bajas, desde la Peña 
el Cuervo a La Escobosa, en la ribera 
del Ebro. La acequia comienza reco
giendo las aguas de las Sierras Altas 
de Valdequintana, al norte del dolmen 
de Layaza. Al norte de la villa de Leza 
entraban las aguas de la fuente de San 
Román "donde dijeron a ver tres fuen
tes vivas y mananttíos, que llaman de 
San Román y se intitulaba Las Cuevas, 
por esttar su nacimiento onda': Van 
después las aguas de Santa Masa, 
"donde ay una fuentte en lo más alto 
de la dicha peña y pegado a ellos dife
rentes mananttíos " , Peña Parda y la 
fuente de San Cristóbal, "cuia agua 
que de ella salía, sería como una part
te de quarto de una teja .. .': La fuente 

de San Miguel, el Miezpol y la fuente de San Bartolomé, 
bajo el puerto de Toro, junto al camino que va de Laguardia 
a Lagrán. 

En Elvillar está la fuente de La Uneva o Foz Nueva, que 
nace al pie de la cueva de Los Husos, habitada desde hace 
más de seis mil años y cuyo curso de agua recibe más de 
diez nombres distintos en su corto recorrido. Entre los pas
tores era apreciada la fuente de Churrute, camino de puerto 
Toro, en la que bebían cuando llevaban el ganado a pastar 
al puerto de Recilla y, al este de la Cueva de los Husos, la 
fuente de Bombaila, los Pajarillos, El Grijo y La Hiruela. En 
Kripán está la fuente de la Lleca, a los pies de un hermoso 
roble, y El Nacedero es un agradable rincón con abundante 
agua, mesas con bancos y columpios, en un paraje en el 
que se levanta un tupido bosque de hayas, ocupando el boj 
las partes bajas. 

A comienzos del siglo XXI la mayoría de las fuentes que 
hemos enumerado están secas y los arroyos diezmados, en 
parte debido a las captaciones de agua a grandes profundi
dades que se ha visto obligado a realizar Urkidetza-Consor
cio de Aguas de Rioja Alavesa, organismo que gestiona las 
aguas de la sierra en la parte sur. 



Pasos. portillos y 
puertos 

e UENTAN las historias 
que, antes de la 

romanización, estos 
terrenos estuvieron 
ocupados por el pueblo 
Berón, que se estableció en 
ambas márgenes del Ebro. 
El Río Ebro era sorteado por 
numerosos vados, de 
algunos de los cuales aún 
se conserva el nombre: El 
Salto el Fraile, para pasar 
de Briñas a las fértiles 
tierras de Páceta; el vado de 
Torrentejo, para pasar al 
pueblo (ya desaparecido) y meandro 
de Dondón, junto a Ha ro y el vado de 
Tronconegro, junto a la 
desembocadura del Najerilla, por 
hablar de unos pocos. Al parecer eran 
las sierras las que hacían de muro de 
separación de los berones con las 
tribus de autrigones y caristios 
situadas al norte. 

A pesar de los fragosos senderos, 
los contactos entre las gentes de las 
dos vertientes de la sierras tuvieron 
que ser frecuentes, bajando los del 
norte hasta los fértiles campos de las 
riberas del Ebro en busca de unos 
productos agrícolas que en sus 
pueblos escaseaban. Por su parte, los 
del sur estaban obligados a conducir 
sus rebaños hasta los frescos 
pastizales de las altas sierras del 
norte. Todo ello contribuyó a tejer una 
amplia red de caminos y senderos 
que, a través de pequeños portillos o 
pasos de montaña hacían más fácil el 
intercambio de productos y la 
comunicación entre las gentes. 

A continuación enumeramos los 
pasos, portillos y puertos que cruzan 
por lo alto y por lo bajo las sierras de 
Toloño y Cantabria y que hoy, sobre 
todo los de altura, son usados 
exclusivamente por montañeros y 
excursionistas, pues ya no quedan 
carboneros ni caleros que los crucen y 
los pocos pastores que aún pastorean 
sus rebaños ya no suben a los pastos 
de altura. Para enumerarlos, iremos 
caminando a la búsqueda del sol, de 
oeste a este. 
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Paso de Las Conchas de 
Haro (453 m) 

LA cadena montañosa formada por 
los Obarenes y Toloño se rompe 

aquí por la fuerza de las aguas del río 
Ebro, formando unos enormes farallo
nes de rocas ca lcáreas, conocidos 
como Las Conchas. Acompañando a la 
ribera izquierda del río pasaba un 
camino que resultaba impracticable 
durante gran parte del invierno, debi
do a las frecuentes crecidas de las 
aguas. El año 1575 las Juntas Genera
les de Álava se hacen eco de la pre
sencia de unos ladrones que asaltaban 
a "caminantes y personas que yban 
por el camino rreal de dichas 
Conchas" y el año 1695 la Hermandad 
de Salinillas testifica que, tocante al 
paso de Las Conchas que está junto a 
la ermita de San Antonio, "el paredón 
y calzada se hallan sin necesidad de 
repaso': Entre los años 1792 y 1799 se 
amplió el camino para que pudieran 
pasar carruajes y, dos siglos más 
tarde, el año 1995, se abrió el actua l 
túnel, perforando la roca sobre la que 
se asentó e l castillo de Buradón ; al 
hacer la excavac ión aparecieron los 
restos del antiguo poblado en la parte 
sur del túnel, con importantes materia
les del siglo V. 

Paso de la Lobera (705 m) 

ERA el antiguo camino que, desde 
Salinillas de Buradón, pasando por 

el alto de La Lobera, descendía a Bri-

ñas, camino de Haro, evitando las cre
cidas del río Ebro al alejarse de su ori
lla. Esta ruta la seguían los peregrinos 
que, procedentes de la frontera france
sa Y Gipuzkoa, iban a Santiago de 
Compostela pasando por el túnel de 
San Adri án y, tras cruzar Álava de 
norte a sur, cami naban al encuentro 
del camino francés en Santo Domingo 
de la Calzada. 

. Las Juntas Generales de Álava, cono
Ciendo la facilidad de inundarse del 
c~mino que va junto al río, hacen el 
ano 1693 la siguiente reflexión:" .. . por 
cuya razón tenía por más cómodo se 



rreparase el que llaman de la Lovera, 
que sale a los mismos parajes y usan 
de él los viandantes quando va tomado 
del rrío el de las Conchas, el qua/ no 
tiene estos rriesgos': 

Portillo de Tabuérniga (770 m) 

LA primera cita escrita que conoce
mos sobre este término es del año 

1320: "Y más arriba en el camino que 
van de Briñas a Tabuérniga':Tabuérni
ga es el apellido de un monasterio 
medieval, San Julián de Tabuérniga y 

el nombre de una pequeña villa, ya 
desaparecida, asentada a los pies del 
Toloño, entre Salinillas y Labastida, 
que contó con jurisdicción propia. 
Este portillo com unicaba las villas del 
sur, Briñas y Labastida, con Salinillas 
de Buradón, Ocio y Berganzo, situa
d as a 1 norte. De 1 año 161 5 es e 1 
siguiente texto :" ... el Ayuntamiento 
(de Labastida) mandó que se diesen al 
rentero de Tabuérniga unos dineros 
porque aderezase el camino por el 
que vienen los arrieros por no lo 
poder aderezar los vecinos desta villa 
por ser en jurisdicción ajena': Por aquí 
cruzaban la sierra, camino del norte, 
aquellos arrieros que usaban el vado 
de Torrentejo en el río Ebro, situado 
entre Labastida y Briñas. 

Portillo del Aire (980 m) 

NO sabemos si una cita del año 1686 
puede hacer referencia a este por

tillo: "Y de allí bajaron a lo alto del por
tillo de la Hurtada ", pues Ortada es el 
actual nombre de la explanada. Comu
nica las villas de Berganzo, en el norte, 
con Briñas y Labastida, en el sur, a tra
vés de un valle donde con toda proba
bilidad tuvo su asiento el monasterio 
de San Vicente de Berganzo. 

Puerto de Payueta (953 m) 

SE halla al oriente del monteToloño, 
en la parte más baja:" ... y por la de 

San Vicente, tocante al Puerto de 
Payueta, hay robres y ... bastante 

borto'; escribe el año 1799 
Juan Bautista Tossantos, cura 
de Labastida, al geógrafo don 
Tomás López. Comunica la 
villa Labastida y Rivas de 
Tereso con el pueblo de 
Payueta/Pagoeta y la villa de 
Peñacerrada y se encuentra al 
oeste del actual puerto de 
Rivas, uniendo las tierras de 
La Rioja con las de Peñacerra
da y sus aldeas. 

Puerto de Rivas 
de Tereso (945 m) 

S OSPECHAMOS , por lo 
que guardan los docu

mentos escritos, que este 
puerto pudo llamarse Uriba
rri, como así leemos en un 
escrito de 1686: " Desde el 
puerto de Ribas que se dice 
de Uribarri que es de la pie
dra como se va hasta La Pie
dra Llana ': Ahora el puerto 
lleva el nombre del pueblo 
situado en la vertiente sur de 
la sierra, pero lo cierto es que 
en la parte norte, en la juris

dicción de Peñacerrada, hubo un pue
blo de nombre Uribarri, que bien pudo 
dar nombre a este puerto:"en el cual 
confina la cuesta de Uribarri ... ,en 
medio del camino que se va de Peña
cerrada a Labastida y San Vicente': En 
otros documentos hemos leído sobre 
la existencia del puerto de Villamonte 
(puerto de Villamante se escribe en el 
año 1387), influenciado por el castillo 
del mismo nombre que se levantó 
vigilante junto al actual puerto de 
Rivas de Tereso , en un peñasco que 
está al oriente. Comunica, por carrete
ra asfaltada, La bastida y Rivas de Te re
so con Peñacerrada y Montoria. 
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Puerto de Osluna (990 m) 

NADA menos que en el año 1387 
está ya recogido el nombre de este 

puerto en un documento : " ... en la 
dehesa del dicho lagar de On;ales que 
es teniente a la Sierra entre el puerto de 
Vil/amante et puerto de Hasleuna'; dato 
que nos habla de la importancia de este 
paso. " Un mojón en el Puerto de Es/u
na, que está sobre el camino real que 
se va de dicha villa de Peñacerrada a 
Peziña y la venta de Aba/os, a la mano 
derecha, y a la izquierda subiendo 
desde Rioja" (año 1757). Comunica los 
pueblos de Peciña y Rivas de Tereso 
con Montoria, al norte de la sierra. A 
finales del siglo XVII era tenido como 
camino real a Vitoria :" ... estando en los 
términos que llaman Va/verde y Las 
Cozinas, del camino Real que se ba a la 
ciudad de Vitoria. Azia el puerto de 
Osluna ". 

Puerto de Atau (1 076 m) 

H y de dicho mojón de Santa 
María, que llaman la Peña 

Alta, se pasó a otro mojón, el Puerto 
de Atao, que está encima a el camino 
que suben de Peziña a el lugar de 
Montoria, a mano izquierda" (Peñace
rrada, año 1757). Es el portillo situado 
entre los montes Atzaba l y Las Cocinas 
y que unía el pueb lo de Peciña y la 
Villa de San Vicente con Montoria. Es 
muy probable que el nombre de Atau 
tenga algo que ver con el euskera, ya 
que ate significa paso/puerto. Una vez 
coronado el puerto, una torreta de 
cazadores está dic iendo que es paso 
de palomas y, antes de salir al camino 
principal, en la ladera oeste es intere
sante adentrarse unos treinta metros 
en el hayal para contemplar la impo
nente sima de Atau. Si se tiene tiem-
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po, también vale la pena esforzarse un 
poco y por un sendero un tanto intrin
cado ascender hasta la cima del Atza
bai/Atxabal. 

J Puerto de La Rosa (1112 m) 

HMÁS abajo, antes de llegar al 
camino del Puerto , a la 

izquierda, subiendo de Rioxa, y llaman 
la Rasa o puerto de La Rosa, encima 
de las piezas de Las Cozinas" (Año 
1817). Del año 1887 es la cita siguiente : 
" ... a dar al primer picón de Payo Alto 
al camino de La Rosa, cruzando al 
mojón de arriba a Peciña': 

El portillo recibe este nombre por el 
santuario en honor de Nuestra Señora 
de La Rosa, que estaba situado a 
media montaña, hacia Ábalos, y del 
que se pueden ver las ruinas. Comuni
ca la villa de Ábalos y la zona situada a 
la derecha del río Ebro con las tierras 
del norte a través del vado de Aquilo
nes, que cruzaba el río junto al castillo 
de Davalillos, levantado con toda pro
babilidad para contro l de este impor
tante paso. 

Puerto de Herrera (111 O m) 

ES probable que el nombre le venga 
de unas antiguas herrerías o ferrerí

as, apareciendo como topónimo referi
do primeramente a un castillo que 
estaba situado en lo alto de las rocas 
conocidas hoy como San León. Del 
año 1361 es un escrito que c ita este 
puerto: " .. . sacar cuatrocientas cargas 
de vino por los puertos de Ferrera y de 
Bernedo" y de l año 1577 es la cita 
siguiente: "En el monte de las dichas 
villas .. . un mojón que está en el dicho 

puerto de Herrera ... en la sierra y 
ayedo detrás del castillo de Herrera, 
junto al camino viejo a la parte de 
debajo de dicho camino donde según 
las dichas personas ya se decía La aya 
de Perrote': 

En este puerto confluían los cami
nos que subían desde Ábalos y Sama
niego hacia el norte, buscando la villa 
de Peñacerrada y la aldea de Pipaón . 
Este paso debía tener su importancia 
desde los primeros años, ya que con
taba con la vigilancia de un castillo. 
Hoy está abierto al paso de vehículos y 
es un buen punto de partida para bue
nos paseos por las alturas de San 
León y Eskamelo, así como para rela
jar la vista contemplando las tierras de 
Rioja alavesa y de la Rioja Alta, con el 
monte San Lorenzo al fondo. 

Puerto de Urdate (1093 m) 

CONOCIDO entre montañeros y 
cazadores como el Puerto de 

Pipáon, sin embargo reivindicamos su 
nombre propio, Urdate, porque es así 
como aparece escrito en los documen
tos de apeos, tanto en los que realiza 
la aldea de Pipáon por el norte, como 
los que hace la villa de Laguardia pri
mero y después la de Samaniego por 
el sur: " ... que sean por el camino real 
que ba de este pueblo por las dos par
tes del camino fasta donde se dibide el 
camino real para el puerto de Urdate y 
camino para Santo Tomás" (Año 1518). 
Una revisión de mojones que se hace 
en 1802, año en el que la aldea de 
Pipaón toma el título de villa, escriben 
en el libro de apeos: " ... hasta la peña 
del Cuerbo, donde concluye la mojo
nera con la Guardia y da principio la 
de la Villa de Samaniego en el mojón 



del Pu erto de Urdate y desde éste 
entra el Duque principiando el primer 
mojón en el puerto de Urdate': 

El nombre bien podría tener relación 
con e l grito que lanzaba el pastor, 
cuando tenía que recoger los cerdos 
del vecindario de Lagrán: "Urdiac, 
urdiac ... ': Poco más abajo, hacia Sama
niego, los lugareños llaman a un térmi
no la Llanada de Ordate. 

Puerto da Onzate o 
Portillajos (1211 m) 

LA primera vez que hemos encontra
do en un documento el nombre de 

este paso es del año 1666, cuando la 
villa de Leza se separa de Laguardia y 
amojona sus tierras : " .. . en monte de 
Laguardia que es de Quintana hacia 
bochorno y monte de la villa de Leza 
mirando al puerto de Oncete': En el 
archivo de Laguardia encontramos 
escrito de otra manera : " Picaracho del 
puerto de Unzate" y está situado al 
oriente de la ci ma conocida como Cas
tillo de Vallehermosa. 

Este portillo, no queremos darle el 
nombre de puerto, es bastante fuerte 
en sus pendientes y más propio de 
pastores y cazado res que de senderis
tas. Unía el pueblo de Pipaón con la 
villa de Leza, al sur. En Leza lo cono
cen como Portillejos y las gentes de 
Pipáon dan el nombre de Onzate a un 
refugio. 

Puerto da Racilla (1281 m) 

Es del año 1478 la primera cita que 
conocemos en la que se nombra 

este topónimo: " ... subiendo la cuesta 
y sierra arriba anzia el puerto de Rede-

zilla ... ': Ha sido uno de los principales 
pasos y vías de comunicación entre 
las tierras del norte y del sur, llamado 
también en otros escritos Camino de 
los treviñeses, por ser un camino muy 
usado por las gentes de Treviño e 
incluso por muchos de los que iban a 
Vitoria , según una cita del año 
1682: " ... y dichos nombrados declara 
ron que dicho camino es el rreal y por 
donde se ba al puerto de Rrecilla y de 
el a Vitoria :' En la parte norte, el cami
no sigue la línea que separa las juris
dicciones de Pipaón y Lagrán, junto a 
los términos de la Tejera y la Salmuera. 

Que era una importante vía de 
comunicación viene reforzado por las 
neveras que la villa de Laguardia cons
truyó a la vera de este camino. El año 
1769 la villa de Lagrán destina 47 rea
les para que los arrieros puedan pasar 
por Recilla en tiempos de nieve. Une 
las villas de Laguardia y otras del sur 
con Pipaón y Lagrán, pueblos del 
norte. 

Puerto Toro (1202 m) 

EL nombre de Toro viene unido 
desde muy pronto a un castillo 

roqueño que se levantó en lo alto de la 
Peña del Castillo, a cuya vera pasaba 
un importante camino que comunica
ba las villas de Lagrán y Laguardia, y 
del que aún se pueden apreciar restos. 
El topónimo puede tener influencias 
orientales y referirse a la cumbre más 
alta, a lo que más descuella en un pro
montorio . Baste recordar que Monte 
Toro, aunque humilde, es la cima más 
alta de la isla de Menorca. Traemos 
una cita del año 1515 donde aparece 
escrito este topónimo: "El procurador 
de Laguardia pidió mandamiento para 

que los de Lagrán avran el camino del 
puerto de Toro de lo que es en su juris
dicción': Más explícita es otra cita de 
años posteriores, al marcar este puer
to como divisor ia de jurisdicción entre 
las villas de Lagrán y Laguardia: "En el 
puerto que dice de Toro do se parte y 
dibiden los términos y jurisdicciones 
de entre las villas de Laguardia y 
Lagrán a 24 días del mes de abril de 
1586': Por aquellos años se califica a 
este camino como de muy fragoso y 
peligroso. De 1782 es otra cita, ya tar
día: " ... camino real que viene de ella a 
dha sierra y puerto de Thoro y a la ciu
dad de Vitoria': Bajo la Peña del Casti 
llo estaba la majada de Tarugorta y 
vecinos de Lagrán recuerdan habe r 
bebido agua en una fuente que mana
ba en lo alto. Toro es el nombre que se 
da a este puerto en todos los docu
mentos ya desde antiguo; en ninguno 
aparece escrito como puerto de 
Lagrán, que es el topónimo que se 
está usando en lenguaje coloquial y en 
la moderna cartografía, ni tampoco 
como puerto de/Toro como se recoge 
en muchos mapas y libros de rutas. 

Portillo da Ponterva (1300 m) 

EL nombre escrito de este portillo no 
lo hemos encontrado hasta el año 

1768: "Se halla en el portillo que lla 
man de Pontelba y los demás hasta la 
citada hermita del señor San Pedro ': El 
portillo se encuentra sobre la cueva de 
Los Husos por e l sur y un tanto a 
poniente de la aldea de Villafría por el 
norte , a treinta metros al oeste del 
mojón número diez que deslinda la 
sierra entre el norte y el sur. Está en 
línea recta con la ermita de San Pedro, 
que hace de límite jurisdiccional entre 
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las villas de Lagrán y Bernedo, a las 
que pertenece dicha ermita. Comuni
caba Laguardia y Elvillar con Villafría y 
Villaverde. Juan Compañón, calero 
durante muchos años en Villafría , 
recuerda haber cruzado este puerto 
para recoger fresas salvajes, hacia 
Laguardia. Al igual que el de Portillejos 
u Onzate es uno de los pasos más 
agrestes de toda la sierra. 

Puerto de La Cañada Ct084 m) 

EL conocido como puerto de Berne
do y de Elvillar, aparece escrito en 

los documentos como Puerto de La 
Cañada, ya el año 1672:"En el puerto 
que dizen La Cañada a donde concu
rren y separan las jurisdicciones de las 
villas de Laguardia, Bernedo y Kripan 
y donde hay un mojón que las divide y 
separa': Comunica las villas de Laguar
dia y Elvillar con la villa de Bernedo y 
también con Villafría y Villaverde, alde
as situadas en la vertiente norte de la 
sierra . Este punto de la sierra es de los 
de menor altitud y de ahí el haber sido 
aprovechado a lo largo de los años 
para trazar diversos pasos, pues en 
poco trecho nos encontramos nada 
menos que con tres puertos: La Caña
da, Villafría (camino de herradura) y el 
Nuevamente abierto o Puerto Nuevo, 
éste para carros. 

Puerto de Villafría Ct072 m) 

EL puerto de Villafría es uno de los 
pasos de la sierra más antiguos y 

recibe este nombre del pueblo situado 
a pie de sierra, en la vertiente norte. 
Subía de Logroño por Viñaspre (pue
blo citado en varios documentos y 
mapas de la época como Biasteri) 
pasando junto a la venta de Costarra
da, citándose el año 1427 el "portillo 
de Ouestarrada:'Este es el puerto que 
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se considera como practicable ya el 
año 1511: " .. .fue platicado sobre el 
camino que Jos de Logroño piden se 
faga por el puerto de Villafría ... :·En la 
cima, en el mismo paso y en la ver
tiente que da al norte, hay una lápida 
cuya leyenda es de difícil lectura por el 
musgo que la recubre, aunque es posi
ble descifrar el nombre de una perso
na que puede ser Juan Apellániz y la 
fecha de 1858. Hasta el momento pre
sente nadie nos ha sabido decir a 
quién puede corresponder esta lápida, 
colocada en este lugar en recuerdo de 
alguien que murió en la cima. 

Puerto Nuevo de 
Villafría/Bernedo Ct 066 m) 

HACÍA años que estaba abierto un 
camino de herradura, descrito en 

viejas guías de caminos, que comuni
caba los pueblos de la ribera del Ebro 
con Villafría, a través de Viñaspre, pero 
la necesidad mandaba que se hiciera 
un camino más ancho , apto para 
carruajes. La apertura de este puerto 
comenzó años después, pocos metros 
más al este del portillo que ya existía 
para caballerías y encima del pueblo 
de Villafría . En los escritos aparece 
como el nuevo, o como el Nuevamen
te abierto, que en la actualidad se 
conoce como puerto Nuevo o puerto 
de Villafría o de Bernedo, habiéndose 
olvidado del paso que , en épocas 
anteriores, se usaba para caballerías 
solamente . 

Del año 1513 data una provisión real 
de doña Juana 1 al Corregidor de 
Logroño para que se informase sobre 
la necesidad de abrir el puerto de Villa
fría, que facilitara la comunicación de 
la dicha ciudad con las comarcas de 
Álava y Vizcaya. En 1515 se habla de 
"abrir el puerto de Villafría e camino 
carretero que se ha de hazer': El año 
1552 la villa de Bernedo, con ayuda de 

la Diputación 
Foral de Álava, 
estaba traba 
jando en este 
paso , "por las 
grandes bexa-
¡yiones que en el puerto de Lapobla
ción se aze a los handantes': El año 
1558 el Diputado General de Álava se 
traslada a Bernedo para conminar a 
las autoridades de la villa y a las de 
Kripan para que arreglen el puerto en 
el plazo de dos meses y en los tramos 
que a cada pueblo corresponde, si no 
quieren ser multados: "que era necesa
rio romper en la cunbre del puerto vna 
bara de ando e más en la peña y calzar 
las paredes de las bueltas del 
camino:G.ue el arreglo se hizo parece 
evidente, si se tiene en cuenta que el 
año 1562 la Diputación Foral de Álava 
obliga a los mulateros alaveses que 
vayan a Castilla pasando por el puerto 
nuevo de Villafría y Bernedo, prohi
biéndoles cruzar por los puertos nava
rros de La Aldea, Lapoblación y Mara
ñón. Según estos documentos, el tér
mino donde estaba el puerto nuevo se 
conocía como Zaltegia. 

Del año 1797 es un documento que 
se conserva en el archivo de 
Lanciego: " .. . tiene grabados 42.900 
reales esta villa para el censo que el 
año 1791 tomó para el camino que 
esta villa, en unión de las de Elvillar y 
Cripán, construyeron e hicieron a sus 
espensas en el Puerto de Villafría :· Es 
posible que sea de esta época el traza
do conocido como calzada romana, de 
la que se conservan trozos en buen 
estado entre Elvillar y Kripan . 

Puerto Viejo de la Aldea C1040m) 

EL puerto Viejo de la Aldea, que los 
vecinos de La Aldea (Meano) cono

cen como El puerto Viejo, ya en tierras 
navarras, es de los primeros que apare-



ce citado en los documentos escritos y 
de su importancia habla el castillo de 
Marañón que se levantaba en lo alto de 
la roca y a cuyos pies pasaba el camino 
que unía la Montaña alavesa con la 
ribera del Ebro, juntándose aquí con 
otro camino que venía del oriente, por 
Marañón y Lapoblación. Del año 1562 
es la siguiente cita:" ... que nigund 
mulatero desta provincia ... pase por los 
dichos puertos de Marañón, Cabredo, 
Xanivilla, La población y la Aldea:· 

Está tallado en roca viva y era el 
más usado por las poblaciones cerca
nas al río Ebro que querían comerciali
zar con las tierras del norte pero, tras 
incorporarse la mayor parte de la anti
gua Sonsierra riojana al territorio ala
vés, cada vez que pasaban por el puer
to pisaban tierras navarras, por lo que 
tenían que pagar impuestos de adua
na; esta carga impositiva hizo que las 
autoridades alavesas impulsaran la 
construcción de un camino carretero 
por el puerto de Villafría, que es e l 
camino que se recoge en los itinera
rios de mediados del siglo XVI y que 
nos lleva a pensar que ésta y no otra 
era la principal Ruta del vino y del pes
cado. 

El puerto de Viejo de la Aldea, así 
como el de Marañón, fueron usados 
en la Edad Media por las gentes que 
iban en peregrinación a Santiago de 
Compostela y que se acogían al hospi
tal que había en Lapoblación, en cuyo 
arco de entrada se pueden contempla r 
los principales símbolos jacobeos: la 
calabaza, el bordón, la concha o vieira 
y el sombrero. 

En algunas guías aparece, mal lla
mado, como Puerto de La Horca, tér
mino que estaba más al norte y a 

menor altitud, justo en el actual límite 
de Álava con Navarra en la carretera 
A-2126, que sube de la villa alavesa de 
Bernedo a la villa navarra de Lapobla
ción, lugar donde la villa de Bernedo 
colocó una horca. 

Puerto (nuevo) de La Aldea 
(1000 m) 

A BIERTO a fuerza de ba rrenos en la 
primera mitad de l sig lo XX para 

carruajes, coches y vehículos de 
mediano y gran tonelaje, es el primer 
puerto navarro en la parte oriental de 
la Sonsierra.Vecinos de Meano recuer
dan que, durante la guerra del 1936-
39, los obreros que estaban abriendo 
el puerto tuvieron que dejar el trabajo 
movilizados como soldados. Junto 
con el de Herrera y Rivas son los tres 
puertos que permiten cruzar esta alar
gada cadena montañosa a vehículos 
motorizados, siendo el paso de las 
Conchas de Haro el más utilizado, el 
que mejor acondicionado está y el 
único que no supera los quinientos 
metros de alt itud. En inviernos fríos el 
puerto de La Aldea se suele cerrar 
pronto, al estar trazada la carretera 
por la parte norte en laderas muy 
sombrías, incurriendo reporteros y 
periodistas en el error de denominarle 
puerto de Bernedo cuando su verda
dero nombre es puerto de La Aldea, 
porque vino a sustituir al puerto de la 
Aldea de Meano, conocido desde 
entonces como Puerto Viejo; además, 
Bernedo es pueblo alavés y el puerto 
está situado en tierras navarras. 

Puerto de Lapoblaci6n (1 030 m) 

ESTÁ en lo alto de la parte este de l 
actual puerto de La Aldea y comu

nicaba la v ill a de Bernedo con Lapo
blación, Viñaspre, Labraza, Viana, etc. 
Del año 1525 es la siguiente reflexión 
de las Juntas Generales de Álava. "En 
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esta Junta se platicó sobre las muchas 
bexa¡;iones e sinrazones que los diez
meros e sus guardas fazen en estos 
puertos e bien asy en Lapoblación e 
Marañón': Durante el siglo XVI los pea
jes de los puertos de La Aldea y de 
Lapoblación eran cobrados por el 
señor de Bertiz. Hoy aún es bien visi
ble el tajo abierto a los pies del peñas
co de roca calcárea sobre el que se 
asentó el castillo de Marañón. 

Puerto de Marañ6n (905 m) 

ESTÁ en la parte oriental de El Pico 
de Lapoblación o León Dormido, en 

la zona más oriental de la montaña 
donde se asentó el castillo navarro de 
Marañón: " En esta dicha Junta se plati
có sobre las bexa¡;iones e demasyados 
derechos que lleban en Lapoblación e 
Marañón e Cabredo a los viandantes 
que ban a pasar de Castilla a Castilla"; 
esta queja era recogida el año 1523 por 
las Juntas Generales de Álava . Como 
su nombre indica, el puerto comunica
ba el pueblo de Marañón, asentado al 
norte de la sierra y junto al río Ega, con 
las tierras de Labraza, Viana (no lejos 
del hipogeo del Longar) y antiguos 
poblados como La Custodia y Perezue
las, llegando luego al pie del importan
te cerro de Cantabria, en la ribera del 
Ebro, río que era cruzado por vados. 

Más al oriente estaba el puerto de 
Cabredo, por donde cruzaban la sierra 
los arrieros que acudían de la ribera del 
Ebro a la Montaña alavesa y tierras del 
norte. 

Ev identeme nte , existieron otros 
muchos caminos, sencillos senderos 
usados por pastores y leñadores que 
subían, bajaban y cruzaban la sierra; 
pocos llegaron a tener la importancia 
de servir de comunicación entre las 
pob laciones, de ahí que nos hayamos 
ceñido a los que hemos presentado y 
cuyo uso todavía se puede disfrutar. o 
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Nota de la Redacción: Pyrenaica ha 
respetado el texto del presente artículo tal 
como fue escrito por sus autores. Sin 
embargo, quiere hacer constar que, en 
consonancia con las decisiones de la 
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia y 
de la Viceconsejería de Política Lingüística del 
Gobierno Vasco, la Euskal Mendizale 
Federazioa considera, a todos los efectos, que 
el nombre oficial de toda la línea de montañas 
que se trata en el texto es Sierra de Toloño. 
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